


importancia central del arte latinoameri-
cano en la construcción de la tradición se-
lectiva que define el arte contemporáneo 
en España en las últimas décadas.

La estética escenográfica del montaje re-
plica la del museo tradicional, pero con la 
intención de subvertirla. El monumental 
eje marcado en el espacio central crea una 
avenida de esculturas que culmina en el 
telón de Leonor Fini: piezas ya insertas en 
el canon enmarcan a una artista mujer de-
vuelta así en una centralidad canónica que 
hasta ahora le ha sido negada. La apertura 
del espacio, la intercambiabilidad de las 
posiciones de las obras por la ausencia de 
arquitectura expositiva, implica una cons-
telación de significados también críticos 
con la autoridad jerárquica convencional 
en el relato museográfico. En las naves la-
terales se condensa el relato histórico de 
tradiciones que, aunque dialogan con la 
modernidad, no corresponden a la histo-
ria oficial del arte occidental, sino que se 
entrecruzan con ella, cronopolíticamente 
a destiempo. La conclusión narrativa que 
aporta al fondo From Here to Eternity, de 
Jorge Macchi, con un bucle continuo entre 
el principio y el fin, ironiza precisamente 
con una temporalidad infinita en su expe-
riencia particular. 

¿Cuál es el valor cultural de una presenta-
ción enciclopédica contemporánea sino el 
de desmantelar sus definiciones fijas, el de 
volver más complejas sus tesis, el de mul-
tiplicar exponencialmente sus entradas? 
Desmontar lo exótico para volverlo propio, 
pensar de nuevo con y como el otro, es 
parte de la tarea de seguir coleccionando 
como una forma de porvenir común.
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