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En   el   museo   sigue   desarrollándose   una   función   fundamental  
de   conservación   y   divulgación   del   patrimonio   cultural.   […]   Pero,  
al  mismo  tiempo,  se  desempeñan  funciones  de  entretenimiento  y  
consumo.  Se  puede  asistir  a  conciertos;;  actuaciones;;   reading  de  
poesía;;  dj-set  de  música  electrónica;;  cocktail  party,  etc.  Así  mismo,  
se  pueden  comprar  catálogos,   libros,  merchandising,  y  reproduc-
ciones  kitsch  de  obras  de  arte.  […]  Hasta  se  puede  consumir  “rea-
lidad  aumentada”  a   través  de  apps  para  smartphones  y   tablets  u  
otros  tipos  de  servicios  (en  ocasiones  de  pago)  pensados  para  un  

y  “consumidor”  de  cultura  o  de  experiencia  
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A  través  de  la  historia,  el  hombre  ha  construido  espacios  utiliza-
dos  para  la  transformación  espiritual,  en  forma  de  cámaras  que  le  
preparaban  para  entender  lo  inexplicable.  En  la  mayoría  de  casos,  
el   acceso   a   estos   espacios   estaba   restringido   y   reservado   para  
los  buenos  o   la  élite  mística  en  su  respectiva  sociedad.  Tanto  en  
las  cuevas  primitivas,  salas  de  catedrales  o  los  primeros  museos,  
el  sentido  del  misterio  era  reservado  en   lugares  que  solo  podían  
ser   accedidos  a   vía   un   camino  de   transición.  Después  de  pasar  
a   través  de  ellos,  uno  podía  ejercer  el  derecho  de   la  contempla-
ción  epifánica  de  los  objetos  guardados  en  su  interior.  De  la  misma  
manera,  el  hombre  ultra-democrático  contemporáneo  sigue  nece-
sitando   una   anticipación  mental   para   llevar   a   cabo   una   percep-
ción  apropiada  de  la  experiencia  artística.  Como  resultado  de  las  

transición,  la  mente  se  libera  de  la  rutina  cartesiana,  entrando  en  
resonancia  con   las  sorprendentes  propiedades  de   las  diferencias  
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EL ESPACIO PARA EL ARTE
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