
1. Durante su interminable mandato, Margaret 
Thatcher había afirmado que no existe lo co-
lectivo. Según ella, solamente habría indivi-
duos y familias. Sin embargo, todos sabemos 
que no es así. De manera espontánea, las per-
sonas nos agrupamos en una red de alianzas 
y afectos complejos. Y, cuando esta red es 
pequeña o débil, se resienten las condiciones 
mismas de la existencia. 

El museo debe ver a las personas que participan en 

sus actividades como comunidades más que como 

públicos.

2. Una comunidad se forma a partir de elemen-
tos muy sencillos. Frecuentemente símbolos, 
formas de vestir o de hablar o espacios con-
cretos tienen un importante rol de aglutina-
ción y ayudan a formar una identidad que une 
a los individuos que la integran. Ciertas for-
mas de agrupación de personas se vinculan a 
la vida en colectivo, donde se comparte una 
gran parte de los elementos del día a día. Pero 
junto a las comunidades del lugar donde se 
vive, hay formas de entender lo comunitario 
mucho más fluidas y parciales: desde los gru-
pos ligados a modos de sexualidad, a la unión 
de intereses por parte de personas que dialo-
gan por internet, pasando por los encuentros 
de un grupo de interés. De este modo, todos 
pertenecemos simultáneamente a varias co-
munidades y pasamos de una a otra en nues-
tra cotidianeidad.

A veces, un lugar y una curiosidad compartidos pue-

den ser suficiente para generar una comunidad. Un 

museo y sus grupos de trabajo pueden funcionar de 

este modo.

3. Algunas de nuestras comunidades son elegi-
das y tienen que ver con nuestros principios, 
idearios, identidades, gustos o luchas políticas. 
Otras son impuestas, circunstanciales. Quizá 
se hayan formado en torno al lugar de trabajo o 

las infraestructuras de cuidado, como pueden 
ser una escuela o un centro de día. 

Idealmente, un museo puede ofrecerse como un 

lugar para forjar comunidades elegidas.

4. Frente una visión arcádica de lo grupal, todas 
las comunidades contienen conflictos y ten-
siones internas, y se mueven en un perpetuo 
equilibrio de fuerzas. También, algunas de 
ellas se conforman en contextos de lucha po-
lítica y social, y sus armonías internas existen 
en el marco del conflicto con otros entes. 

El museo no debe aspirar a que sus comunidades 

existan sin conflicto interno o externo.

5. A menudo tendemos a idealizar los colectivos, 
pero, como sucede con toda configuración 
humana, no son en sí mismos algo positivo 
ni negativo: si su rol no se afronta de manera 
consciente, los colectivos pueden llevar den-
tro de sí el impulso homogeneizador y la dis-
tinción terrible entre quienes los conforman 
y los otros, los que quedan excluidos. Con el 
auge de la extrema derecha se reafirma la 
consciencia de que un colectivo es algo intrín-
secamente ideológico y que ninguna agrupa-
ción humana es políticamente neutral. 

El museo debe mirar de frente al sentido político de 

sus comunidades

Pero la reflexión se produce de manera pri-
vilegiada a través de la práctica. Las activi-
dades del museo pueden generar comunida-
des propias, que a su vez inevitablemente se 
entrecruzarán con muchas otras. Desde el 
encuentro y también el conflicto, el museo 
puede constituirse como uno de los espaci-
os posibles para esa tarea vital de hacernos 
en colectivo.
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