
«Mi cuerpo habla al museo, piensa el museo, 

imagina el museo, pero no está en el museo» 

¿Dónde está? ¿Dónde le dejan estar? ¿Dónde 

puede estar?

Si los racializados formamos parte de esta socie-

dad, ya sea porque emigramos o porque nuestros 

hijos y nuestra vida están aquí, ¿por qué no te-

nemos nuestras propias figuras de referencia en 

todos los sectores de la sociedad? El museo y sus 

programas educativo y expositivo se articulan 

como canales por donde también circula la cons-

trucción del relato social de lo que es humano en 

relación con las políticas de representación. En 

un contexto de crisis de las democracias, crisis 

migratoria y digitalización-robotización acelera-

da de la propia vida, la racialización es una herra-

mienta de control que se aplica solo sobre ciertas 

poblaciones. Así, se define muchas veces qué lu-

gar ocupan ciertos cuerpos y qué lugar no pue-

den ocupar. Como resultado de esta operación 

existe un relato que deja al moro en labores de 

construcción, al chino en la hostelería, al sudaca

en el mercado de los cuidados y al negro, ¿dónde? 

La asociación de palabra y función es intencio-

nada. Un espectro de colores convenientemente 

repartido, un aparataje mediático y el funciona-

miento institucional sostienen el negocio de la 

racialización.
Hay una contradicción altisonante entre 

el pasado colonial del Estado español y la ausen-

cia prácticamente total de personas racializadas 

dentro de las estructuras educativas en general, 

no solo las del museo. La maquinaria segrega-

dora actúa en silencio. Está bien tener voz, pero 

está mejor poner el cuerpo donde debe estar, 

donde se pueda relacionar con otros cuerpos, 

donde pueda incidir, donde también ese cuer-

po pueda permitirse una economía del vivir. No 

sé si esto debería corresponderse con una polí-

tica de discriminación positiva. Las cuotas no 

parecen ser una solución o alternativa. No sé si 

se debe proponer un programa económico para 

que las vidas racializadas «importen» y tengan 

presencia. Sé que los afrodescendientes españo-

les, por ejemplo, recorren un largo camino para 

encontrar sus referentes y gestionar su iden-

tidad, y que eso los destina a ciertos espacios y 

posibilidades. Y que esta epistemología de la ig-

norancia crece y fructifica desde las aulas o los 

departamentos educativos. El racializado emite 

su imagen hacia un espejo que no refleja y ve a 

un ser que quieren desconectar de un mundo de 

oportunidades o al que ofrecen solo unas posibi-

lidades muy específicas: si eres negro, ¿te verán 

comisariando una exposición, trabajando en el 

departamento educativo? Si somos/representa-

mos el estiércol y el fango de la historia, ¿por qué 

habríamos de entrar al museo?

Teniendo en cuenta la importancia radical 

de la educación en la formación de un pensa-

miento antirracista, desde el marco del museo 

cabría preguntarse: ¿cómo se acercan a estos de-

bates o los incorporan los departamentos edu-

cativos? ¿Qué articulan estos debates, cómo lo 

hacen? ¿Quiénes son las personas dentro de mu-

seo que abren estos análisis o prácticas antirra-

cistas, si las hay? ¿Estas personas racializadas 

constituyen referentes de otras formas de hacer 

o de ser y estar en el mundo dentro del ámbito 

educativo del museo y fuera de él?
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