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REPENSAR LA CIUDAD A
TRAVÉS DEL MUSEO
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“Puede parecer extraño que el tema del derecho a la ciudad se
aborde a partir de los museos. ¿No son estos, y en particular los
que se han construido desde el "efecto Bilbao" en adelante, los
referentes de las ciudades globales en competencia?¿Los nuevos
no lugares de cultura espectacularizada diseñados por
diseñadores globetrotter (que a menudo se convierten en
marcas reales) para atraer los flujos de turismo de masas,
ayudando a aumentar el "prestigio" y, en última instancia, el
valor inmobiliario de la metrópoli donde surgen?”

OR,supuesto, los casos que examinaremos son
sui generis, deconstruyen y reconstruyen la
institución del museo1, redefiniendo sus
funciones y modos. Se trata de proyectos que
no nacen en una oficina, sino que mantienen

un fuerte vínculo con la realidad local en la que se
ubican; son todos ellos, podríamos decir con un
término querido por la crítica de arte, site specific,
nacidos y diseñados para responder a condiciones
ambientales y socioculturales específicas que han
determinado su forma y uso. Y, sin embargo, su estar
con los pies firmemente plantados en el suelo no les
impide, cada uno a su manera, mirar al cielo,
manifestando una fuerte vocación ideal, utópica y
constituyente. Incluso antes de convertirse en "piezas

de la ciudad", se presentan como "modelos" de ciudad,
dispositivos artísticos a escala urbana, experimentos
políticos en ausencia de gravedad o fricción.
Al abordar la cuestión del futuro de estos “case study”,
no podremos ignorar el efecto que las reglas
disciplinarias sociales impuestas por Covid-19 pueden
producir sobre dispositivos basados en la relación. La
brecha temporal que ha ocurrido en unos meses en la
forma de utilizar los espacios urbanos ha convertido
palabras clave como "compartir" y "participar" en
sospechosas de implementar comportamientos que,
en opinión de muchos, hoy se consideran
irresponsables y socialmente peligrosos.

El museo en la Luna
Metropoliz es una ocupación ubicada en el cuadrante
oriental de Roma. Las viviendas de las aproximadamente
doscientas personas que viven allí ilegalmente se
obtuvieron en los espacios industriales abandonados de

P

1. Pujia incluye estos "otros" o "anti" museos entre las producciones
de la corriente artística que define la última generación de crítica
institucional. Cfr. Pujia, S., Dal cubo bianco al cubo nomade. Pratiche di
decostruzione dell’istituzione museale, Sensibili alle foglie, Roma, 2017.
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una fábrica de embutidos. Es un pueblo que, como el
imaginado por René Goscinny y Albert Uderzo, resiste a
los romanos. Lo hace cerrando la gran puerta de entrada
y confiando en una "poción mágica" especial, la
presencia del arte. Metropoliz, desde 2012, ha acogido
de hecho el MAAM, museo dell’Altro e dell’Altrovem (del
Otro y del Otro lugar). El Otro lugar es la Luna, que
Metropoliz "alcanzó" en 2011 con su propio cohete, una
obra colectiva creada con el proyecto "Space
Metropoliz2. El Otro es, en cambio, cada uno en relación
a todos los demás, una forma de subrayar el valor de la
diferencia más allá de cualquier "nosotros" posible,
siendo el grupo y la comunidad siempre excluyente. El
MAAM es el primer museo habitado en el Planeta Tierra,
con una colección de obras, fusionadas en las paredes y
unidas a las maquinarias, que ha superado hace tiempo
el medio millar3. Una barricada que los artistas más
diversos han construido juntos para proteger la
ocupación, una obra coral que ha ayudado a reimaginar
el museo del siglo XXI, devolviendo el arte a sus orígenes
más antiguos, cuando, en las cuevas, coexistió con la
vida y el habitar. Sin embargo, el MAAM también tiene
otra función. Opuesta a la idea de la valla fortificada. La

de abrir la puerta de Metropoliz e invitar a la ciudad a
entrar, contrastando el efecto de "enclave" que siempre
amenaza a este lugar junto con el avanzar de los
bulldozers.

"Mi visita de hoy ha sido una experiencia única y
extraordinaria. Es la primera vez que veo un lugar de
este tipo, un lugar tan rico en obras de arte, un lugar
donde el arte protege. Porque este lugar, con la
ayuda del arte, da la bienvenida a los excluidos ... El
MAAM es un super lugar"(Marc Augé)4.

Desde marzo, el museo en la luna también se ha
detenido. Los "metropolizianos" respetan el
confinamiento, como los habitantes de todas las otras
ocupaciones romanas, Caravaggio, Casal Boccone, el
cercano Quattro Stelle. Aquí el SARS-CoV-2 no ha
afectado a nadie y la vida continúa con las dificultades
de siempre, agravada por la imposibilidad de ir a
trabajar, que para muchos significa, día tras día, la
dificultad de poner un plato de comida en la mesa. Pero
en estas realidades solidarias no hay necesidad de
redescubrir la ayuda mutua, ni la capacidad de
organizarse. Además, la pandemia le hizo un regalo. Lo
de alejar la amenaza de desalojo forzoso, programado

2. “Space Metropoliz” (www.spacemetropoliz.com) che – a detta degli
autori – avvia l’era delle migrazioni esoplanetarie.
3. Al donar una obra, los artistas firman una petición a favor de la
ocupación y sus habitantes.

4. Cfr. Marc Augé, Il MAAM è un super-luogo, in de Finis, G. (a cura di),
MAAM Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz_città meticcia,
Bordeaux edizioni, Roma, 2017.

Carlo Prati: TorBella Ciao.
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por la prefectura para el pasado mes de febrero. Me
imagino a la "ciudad mestiza" aprovechando la
cuarentena para tomar un respiro, permitiéndose unos
días de descanso antes de reanudar la eterna lucha por
su derecho a existir.

El museo en todas partes
DIF es el acrónimo del museo generalizado del
municipio de Formello, uno de los muchos pueblos que
configuran la vasta área de la ciudad metropolitana de
Roma. Su colección es pública, pero las "reglas del
juego" de este museo nacido en 2015 por voluntad del
entonces alcalde Sergio Celestino, un visitante
frecuente y admirador del MAAM, prevén que cada
obra sea "adoptada" por un miembro de la comunidad
que se convierte en cuidador y beneficiario. Es una
adopción y un beneficio por un tiempo, pero la idea es
que este patrimonio de todos, disfrutado y al mismo
tiempo cuidado por todos, sea la base de un nuevo
modelo para compartir bienes públicos y su gestión
colectiva. Un museo que es "sostenible" porque está
hecho entre todos, que no necesita una sede, un
guardia de seguridad y una empresa de limpieza. Un
dispositivo relacional que utiliza el arte como un
passepartout para entregar, en los tiempos y formas
acordados, lo que es privado para uso público.

"... la abeja, símbolo del DIF, ha polinizado los
espacios públicos y privados, dando vida a eventos,
exposiciones, intervenciones y actuaciones site-
specific, transmitiendo la idea de que incluso el arte
contemporáneo puede contribuir a crear vínculos y
sociabilidad, también en esa cosa extraña que
llamamos ciudad metropolitana. Por esta razón [...] a
medida que la idea de un museo extendido tomó
forma, me convencí con entusiasmo creciente en
apoyarlo y crearlo juntos: porque creo que esta forma
de habitar y vivir el territorio […] necesita utilizar todas
las herramientas posibles para fortalecer, estimular y
reinventar el sistema de relaciones de ciudadanía”5.

El Corviale Capitolino
Corviale es un edificio nacido con una escala de ciudad,
pero que siempre ha sido sólo un gran condominio. Ni
siquiera se convirtió en un barrio. Diseñado por Mario
Fiorentino, es un edificio económico y popular, de 1 km
de largo, que se dice que privó a Roma de la agradable
brisa que llega desde el Ponentino. La utopía autárquica
de este barco que se suponía tener todo a bordo ha
quedado destrozada antes de empezar a navegar,
condenada a convertirse en un gueto con su carga de
humanos pobres y problemáticos. ¿Cómo volver a traer
el transatlántico Corviale a la ciudad? ¿Cómo conectar
las dos Roma (las dos ciudades de las que Marc Augé

habla, cada vez más alejadas, la "ciudad-mundo", la que
pertenece por derecho a la globalización y que forma
una red con todos los otros lugares atravesados por los
flujos relacionados con el turismo, la comunicación, el
comercio, y el "mundo-ciudad", compuesto por
enclaves marginados - no con poca frecuencia, de
hecho, muy vitales)? Con el arquitecto Baglivo
imaginamos un gesto altamente simbólico, además de
funcional a la reactivación de las conexiones entre el
centro y esta parte de la periferia, con motivo de un
concurso para la recualificación del Corviale (un
concurso que, hay que decir, no hemos ganado). La idea
era comenzar de nuevo a partir del mito fundador de la
ciudad, de Rómulo y Remo amamantados por la loba y
con el asesinato de uno de los gemelos por el otro. Nos
imaginamos que la descendencia de Remo vivía en
Corviale, excluida del surco trazado por el sangriento
arado de Rómulo. Para regenerar Corviale era necesario
comenzar desde la justicia, representada por la balanza,
que también es doble. Una compensación simbólica
antes que arquitectónica y urbanística. De ahí la
propuesta del complejo museístico del Corviale Roma
Capitale que parte de la idea de que es posible
compartir con los ciudadanos de la "otra" Roma las
joyas familiares que el Rómulo fratricida se ha guardado
para sí mismo. Trasladar el agonizante Galata al techo
de Corviale, una pieza de los Museos Capitolinos (el
museo cuya sede está en el km cero de la ciudad) fue
una forma de volver a conectar el centro histórico y la
periferia, mediante un "injerto" capaz de poner fin al
aislamiento y dar nueva vida a ambos, revitalizando lo
antiguo con lo moderno y viceversa.

"No un museo cualquiera, sino una sucursal de los
Museos Capitolinos, ¡por eso lo llamamos Corviale
Capitolino! Aquí el arte está en el techo, en la parte
superior. El techo es el punto más panorámico y más
libre, y también es la parte del edificio que es más
fácil controlar y gestionar. Para llegar hay que cruzar
el edificio verticalmente. Por lo tanto, eso vive del
flujo de ciudadanos que van al museo. Finalmente
nos hemos liberado del comercio o, más bien, de que
debemos pensar que solo las actividades
comerciales tienen la capacidad de hacer revivir las
áreas abandonadas”6.

El Asilo, el museo hospitalario
MACRO Asilo es el nombre del proyecto experimental
que durante dos años (2018-2019) ha transformado el
Museo de Arte Contemporáneo de Roma en un
dispositivo de encuentro muy participado, abierto a la
ciudad, gratuito, inclusivo, plural y sustancialmente
"autogestionado". Invitados a postularse, artistas,

5. Cfr. Celestino, S., La generosità di chi dona e di chi riceve, in de
Finis, G. (a cura di), DIF/ il museo dovunque, Insideart, Roma, 2017.

6. Texto de Carmelo Baglivo sacado de la conversación con G. de
Finis, C. Prati e B. Servino Surfando sulla tavola rotonda, in de Finis, G.
(a cura di), Atlantide, Bordeaux edizioni, Roma, 2015.
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investigadores, proyectos, realidades territoriales,
ocupan el museo en el espacio-tiempo en el que
operan. El museo se limita a abrir la puerta, a dar la
bienvenida, a dar cobijo a la gran variedad de
paradigmas y formas de vida que el contemporáneo, en
la era del arte expandido, propone, sin tomar posición,
respaldar, juzgar, premiar. Se coloca super partes, a un
nivel que podríamos decir "metalingüístico",
ofreciéndose como un "espacio agonístico" para usar
una expresión querida por Chantal Mouffe, y
obligando al "espectador" (que en verdad aquí no solo
está "emancipado", sino en realidad deja de ser tal) a
la actividad crítica constante. La multidisciplinariedad
contribuye a la complejidad de la imagen siempre
cambiante que presenta esta caleidoscópica máquina
mayéutica con un calendario que ha acogido más de
5000 eventos en 15 meses (un promedio de 12 por
día), seguido por un total de más de 330 mil
visitantes. ¿Qué pasa si el Asilo MACRO nos enseña
no solo otra forma de vivir el museo sino también otra
forma de experimentar la ciudad? Proporcionar
pruebas de que una ciudad libre, aprovechable,
participativa, colaborativa, pública, plural y abierta no
es en absoluto una utopía, o peor, una locura. Y que
cada institución cultural (pero también escuelas,
plazas, jardines públicos, condominios) podría haberse
convertido en "asilo", contribuyendo al crecimiento
cultural y democrático de la sociedad y la ciudad7.

Refundar la ciudad inclusiva
Rif museos de las periferias es un proyecto que, en las
intenciones de la administración romana, debería nacer
en Tor Bella Monaca, un barrio conocido en las noticias
debido a la presencia generalizada del crimen
organizado, pero también rico en realidades
territoriales culturales y solidarias.
El logotipo del Rif es una flecha circular, un anillo; Está
inspirado en el Grande Raccordo Anulare, pero
también quiere representar el surco más amplio de un
arado ideal que incluye todos los territorios de la
capital. El Rif sugiere la idea de una "refundación" de la
ciudad, un deseo y compromiso de derribar muros
recomponiendo un tejido urbano desgarrado y sin
diálogo. En este sentido se mueve en línea con los
proyectos artísticos previamente tratados, todos con
una declarada vocación política y social.
Carlo Cellamare escribe a este respecto:
"La imagen tradicional del museo es de un lugar estático,
y básicamente aburrido, donde se exhiben algunos
productos, ya sean culturales, artísticos, científicos, etc.
Tiende, en el discurso general, a ser un lugar pasivo,
donde se "consuma" algo que otros han producido.

MACRO Asilo. Foto: Marco di Meo.

7. Si Macro Asilo no se hubiera cerrado "de antemano" ¿habría podido
funcionar en el actual régimen de distanciamiento social? La "plaza"
de Macro Asilo podría haberse movido temporalmente al espacio
digital, permaneciendo como un espacio abierto, plural y
democrático igual al original.
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La propuesta del RIF procede en un sentido
completamente diferente, para ser un lugar activo
donde se produzca cultura y no necesariamente se
exhiba (aunque también será útil disponer de espacios
de exhibición), donde se discute y colaborara, donde se
intercambia, razona y debate. Por lo tanto, un lugar vital
que extrae su linfa de las periferias.
En este sentido, el RIF surge de una doble provocación,
proponiéndose como un "museo" y como un museo de
"las periferias", como si de los suburbios pueda hacerse
un museo. En realidad, esta es precisamente la doble
provocación, en primer lugar, porque, como se dijo, las
periferias se deben repensar fuera de los estereotipos
ahora consolidados y, en segundo lugar, porque ahora
son (ciertamente en Roma) los espacios de producción
cultural, innovadora y significativa, comparado, por
ejemplo, con un centro histórico que es principalmente
un lugar de consumo cultural, frecuentado
principalmente por turistas.
[...] En este sentido, un componente importante y
constitutivo del RIF debe ser un "laboratorio de barrio",
un lugar de reunión, coágulo y colaboración entre los
diferentes sujetos, proyectos e iniciativas que se
mueven o pueden activarse en el vecindario, ya sean de
origen institucional o surgidas de la acción de los
habitantes u otros sujetos interesados en el territorio.
Un lugar por lo tanto de elaboración desde y hacia el
barrio, donde el tema cultural se convierte en la palanca
y el punto de partida para un enfoque integrado de los
problemas del contexto de la vida y para una
"regeneración desde abajo". Este es un punto esencial:
el RIF no puede ser un lugar ajeno al vecindario (como
en parte es el Teatro Tor Bella Monaca), sino debe estar
arraigado en el barrio, de hecho, a partir de él, de sus
problemas y sus voces, debe extraer linfa vital y
perspectiva de acción.
Por otro lado, es un "laboratorio" que quiere ser una
experimentación de referencia para toda la ciudad,
tanto por ser exportado y replicado en otros contextos
urbanos de Roma, como por alimentarse de
experiencias y proyectos. de otras "periferias" romanas.
De hecho, es necesario desmantelar una lógica
puramente localista y pensar en este lugar como una
"casa", una referencia útil y un espacio de trabajo, para
todas las periferias de la ciudad, donde todas ellas
actúan y se encuentran [...].
En esta línea de superación de localismos, es
importante que el RIF tenga un alcance nacional e

internacional, como lugar y oportunidad para el
intercambio y la relación con otras realidades y con
otras experiencias, inspirándose, multiplicando la
reflexión, ampliando el debate [...].
El RIF quiere ser el lugar para hablar desde las periferias
al mundo”8.

Conclusiones
Lo que se ha tratado brevemente debería ser
suficiente para demostrar cómo un replanteamiento
del museo es pertinente con las cuestiones
planteadas en el debate por el derecho a la ciudad [9].
Operando como una contramedida para detener la
reducción progresiva del espacio público, los museos
de los que hemos hablado, proponen una idea de
ciudad que se centra en el "habitar", consideran el
ecosistema urbano como un bien común, luchando
contra la idea de una ciudad para explotar y
mercantilizar.
Se puede objetar que los presentados son "museos
fai-da-te", como los llamó Carla Subrizi [10], pero
parece que en esta dirección se mueva la nueva
definición de museo discutida en octubre pasado en
Kioto por la asamblea general del ICOM (definición a
continuación, desafortunadamente rechazada por
Italia):
“Museums are democratising, inclusive and polyphonic
spaces for critical dialogue about the pasts and the
futures. Acknowledging and addressing the conflicts and
challenges of the present, they hold artefacts and
specimens in trust for society, safeguard diverse memories
for future generations and guarantee equal rights and
equal access to heritage for all people. Museums are not
for profit. They are participatory and transparent, and
work in active partnership with and for diverse
communities to collect, preserve, research, interpret,
exhibit, and enhance understandings of the world, aiming
to contribute to human dignity and social justice, global
equality and planetary wellbeing”.

8. Cfr. Cellamare, C., Ripensare le periferie, ripartire dai territori, in RIF,
il museo delle periferie di Tor Bella Monaca, a cura di G. de Finis,
MACRO ASILO DIARIO, Palazzo delle Esposizioni, Roma, 2019-2020.
9. Al tema del MACRO Asilo ha dedicado numerosos encuentros
también experimentado las herramientas de la demopraxia
propuestas por Michelangelo Pistoletto y Cittadellarte.
10. Subrizi,C., I musei-fai-da-te, in de Finis, G., Benincasa, F., Facchi,
A. (a cura di), Exploit. Come rovesciare il mondo ad arte. D-istruzioni
per l’uso, Bordeaux edizioni, Roma, 2015.
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