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En 2016 conocí a Lucía Egaña en un curso impartido en el CCCB, en el cual ella ofrecía un
seminario sobre feminismo y pornografía. Su mirada sobre el activismo cultural, en especial en el
mundo audiovisual, desde donde yo he construido mi trayectoria, ha sido para mí un referente
durante estos años, contribuyendo a lo que es ahora mi perspectiva sobre el panorama cultural.

Lucía Egaña es formalmente artista, pedagoga, escritora y Doctora en Comunicación Audiovisual.
Con todo eso, su trayectoria se define más allá de estas categorías. A través de su participación en
proyectos muy diversos ha desarrollado un activismo versátil, negándose a poner límites entre la
creación artística y la gestión cultural -o la organización cultural, como prefiere llamarlo. Desde
la coordinación del festival de postpornografia Muestra Marrana (2008-2017), a dirigir el
Programa de Estudios Independientes del MACBA, pasando por Hangar o La Escocesa, ha
participado en infinidad de proyectos con el objetivo de hacer del activismo su empleo, aunque no
siempre sea remunerado.

En todo su recorrido, tanto profesional como activista -en caso de que hubiera alguna diferencia-,
Lucía Egaña se ha convertido en un referente feminista en los círculos afines, especialmente con
la publicación de su último libro.

Es esta inquietud la que me hace acercarme a Lucía, para conocer más de cerca qué piensa acerca
de los diversos ejes políticos que a mí me mueven y que son los que fundamentan mi voluntad de
ejercer la gestión cultural. Una gestión cultural que debe ejercerse como posibilitadora de
cambios y no como parte administrativa de una cultura industrializada. Y es que en Lucía también
me proyecto, saltando de proyecto autogestionado en proyecto autogestionado, fuera de las
lógicas de la inmovilidad.

notas de presentación
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CONVERSANDO
CON LUCÍA EGAÑA

Me gustaría empezar con la anécdota donde te
dije “Eres una gestora no muy tradicional” y me
contestaste “Ciertamente no me considero una
gestora cultural muy tradicional”. ¿Qué
entiendes tú por gestión cultural y por qué te
consideras tú una gestora cultural?
En realidad, yo no me defino como gestora
cultural. Me defino como una artista que hace
cosas. Una persona que hace producción
cultural más allá de la gestión. Hay algo en la
palabra “gestión” que no me acomoda y siento
que en el contexto al menos del reino de
España se abusa un poco de la palabra
“gestión”. Se habla de “gestión” en relaciones
afectivas, gestión familiar, gestión de los
cuidados como si todo fuera algo que
gestionar. Siento que es una palabra que tiene
que ver con un lenguaje economicista,
neoliberal. Me parece que es una tecnificación
de lo cultural que a mí no me hace mucho
sentido. Últimamente he visto muchos textos
de gente estadounidense y ellos utilizan la
palabra “organizadora”, dicen “soy un
organizer” y organizadora sí que me acomoda
más. Claro, la organización es algo mucho más
doméstico, pedestre, que la gestión, que
parece algo bancario o administrativo del
estado. Así que no me defino mucho como
gestora cultural, pero bueno, si dices “gestora
cultural poco tradicional” quizás me cabe
mejor.

He estado consultando los proyectos que has
ido haciendo, el histórico, y a veces me costaba
definir dónde empezaba y acababa tu papel
como artista y como organizadora, para usar
tus palabras, en esos proyectos. ¿Tú pones
límites entre un papel y el otro o se te
mezclan?
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No, yo no pongo límites. No pongo límites y es
una práctica consciente. En el sentido de que
el fortalecimiento de los límites disciplinarios
de alguna forma siento que va muy a la par de
los discursos de la profesionalización, de la
especialización y de que cada vez seamos más
expertas en unas cosas y más incompetentes
en otras. Yo trato de no poner límites entre las
prácticas, trato de tener una práctica confusa a
nivel de definición, a nivel de encasillamiento.
Ahora, sí es cierto que desde el exterior
constantemente se te está tratando de poner
en un lugar. Y ese cerramiento especialmente
en el terreno del arte, para mí tiene que ver
con la autopreservación del sistema del arte
tal como existe. Por ejemplo, esta división tan
taxativa que existe entre arte y artesanía, que
en otras culturas no es tan exagerada, si de
pronto no existiera esta diferencia entre arte y
artesanía pasaría que todo el mundo sería un
poco más artista y se desdibujaría la figura del
artista, la necesidad del museo, la necesidad
de la crítica del arte o las instituciones que
forman parte de este sistema del arte. Me
constriñe un poco reducirme a una sola
práctica, porque en realidad son prácticas:
práctica pedagógica, práctica artística, práctica
organizativa, etc.

Participando en todos estos colectivos,
cooperativas, proyectos más pequeños en tanto
que próximos para tener una repercusión y
transformación social, ¿cómo acabas el año
pasado dirigiendo el PEI (Programa de Estudios
Independientes) en el MACBA?
Tengo que decir que mi paso por el PEI, a
pesar de que a nivel de imaginario social
queda como que yo hubiese trabajado en el
MACBA, era un curro donde yo tenía que pasar
factura. Yo nunca he estado contratada en el
MACBA. Era un puesto externalizado. No tenía
la misma relación contractual en el MACBA que
con el resto de los proyectos que hago, lo que
pasa es que el MACBA es una figura más
pesada, más grande. Un edificio más grande.
¿Cómo acabé ahí? Porque me invitaron. No me
lo esperaba, la verdad. No lo busqué. Me
invitaron y, en parte, por lo que me dijeron que
me invitaban, era justamente por estas razones 
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de no tener adscripción institucional, de estar
en un lugar muy liminal entre el arte, el
activismo o lo que fuera. Así caí ahí. Digamos
que fue una experiencia más, como todas las
otras. No le doy un valor mayor. Ha sido una
experiencia importante, pero como todas.

¿Y qué hacías ahí dirigiendo el programa?
Era un claustro, era una dirección colegiada y
yo me encargaba de una línea que era la de
tecnologías del cuerpo, tecnologías del género.
También me caían todos los temas
decoloniales y antiracistas, porque yo era la
única persona no española, pero esas líneas
desaparecieron de la actual edición. Yo me
hacía cargo de esas líneas y programaba las
sesiones que tenían que ver con eso:
actividades mixtas entre públicas y con
estudiantes, que tuvieran que ver con esa
temática y coordinaba un grupo de
investigación sobre esos temas también.

En la misma línea del MACBA, ¿cómo valoras tú
la accesibilidad a esta cultura? Me da la
sensación de que mucho de tu trabajo es
conectar la cultura desde un lugar más
accesible, en un sentido del “hacemos entre
todas”.
Instituciones como el MACBA y como la
mayoría de museos grandes en realidad. Creo
que las instituciones grandes tienen un día que
es gratuita la entrada, pero eso no asegura la
accesibilidad. La accesibilidad funciona de otra
manera. Es algo que yo empecé a ver muy
claramente cuando en algunos proyectos
empezamos a colaborar con personas con
diversidad funcional, sobre todo cuando se
armó una alianza entre postporno y diversidad
funcional. En ese momento empecé a entender
la accesibilidad como algo muy material. Como
algo que no tenía que ver con el coste de la
entrada, sino con unas barreras que a veces
eran visibles, como en el caso de la diversidad
funcional con un escalón, y que a veces no
eran visibles. Por poner un ejemplo, muchas
instituciones se lamentan de que a sus
espacios no van personas racializadas, pero no
se lamentan de tener un acervo 100% blanco.
Entonces  es  como que hay  vías de  acceso de 



acceso y de inaccesibilidad en los espacios
culturales que por un lado tiene que ver con
una cuestión que tiene que ver más con lo que
sería el coste de la entrada, los escalones, las
rampas o las no rampas… Pero hay otra
dimensión que también es simbólica que son
temas de clase, de raza. ¿Por qué yo voy a
tener deseo de ir a un espacio que tiene un
discurso que me excluye, un discurso sobre la
cultura, un discurso sobre lo que es arte? Yo
creo que ahí las instituciones grandes se
nutren de unas narrativas que son
extremadamente racistas. La idea de museo
nace como una institución colonial y desde
ahí, que empezaron a robar y a preservar
históricamente ciertos relatos y esa operación
tan blanqueada (estoy hablando del vector de
raza), excluyen a personas porque no tienen
nada que ver ahí más de lo que han visto
siempre como hegemonía. El acceso a la
cultura es una cuestión que también tiene que
ver con las definiciones que se hagan de
cultura en los museos. En los museos se
sostiene mucho la figura del artista como
genio, que es un relato super occidental que al
final está impidiendo ver qué cuestiones
construyen realmente o qué cuestiones juegan
a la hora que una persona pueda ser artista o
no, que no son si tienes ideas geniales, son
muchas más cosas que eso.

¿Puedes explicar un poco en qué consiste la
investigación sobre metodologías
subnormales? A mí me parecía muy aplicable el
tema de la metodología dentro de la cultura,
en relación a lo que dices de qué se considera
cultura y qué no. 

La relación que veo es que las metodologías
subnormales pueden ser consideradas
metodologías de investigación artística, no
solo, pero podrían caber debajo de ese
paraguas, que según yo, aún es un paraguas
difuso. Las metodologías subnormales
básicamente tienen que ver con plantear otras
formas de hacer en un terreno como el de la
investigación, que está bastante normada.
Todo esto surge en parte cuando empecé a
hacer el doctorado, ahí sí que se te pide una
metodología. Yo estudié Bellas Artes y en
Bellas Artes nunca se te pide una metodología,
se te piden procedimientos, procesos, técnicas
pero no se habla mucho de metodología. Ahí
fue como que me hizo una fricción que produjo
una necesidad por mi parte de inventar unas
metodologías. Ahora, no es que las
metodologías subnormales sean unas
metodologías en sí mismas, sino que son una
serie de propuestas que vienen a cuestionar
las formas de hacer más habituales y que a
partir de mi práctica o de la práctica de gente
más afín a mí sí presentan algunas formas de
hacer en concreto. Si las tuviera que pensar en
relación a la producción cultural o a la gestión
cultural, una cosa que por ejemplo yo hago
énfasis en lo que estoy escribiendo, es que
tendría que ser una gestión cultural que no
fuera extractivista, en el sentido de que no
buscara la novedad y la explotación de un
tema hasta que se agotara como si fuera un
yacimiento mineral, sino que tuviera unas
prácticas más sustentables y más
comprometidas con lo que está trabajando.Esto
es algo que a mí me fricciona mucho de  las
instituciones    culturales,   que    me   parecen
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súmamente utilitarias con ciertas
problemáticas y que carecen de un
compromiso social con esas problemáticas. Es
decir, lo queer es un tema. Para mí son vidas,
lo queer son vidas. O el tema antiracista, no es
un tema que el museo pueda abordar en una
exposición y olvidarse. Es una cuestión que
tendría que permear estructuralmente en cómo
se están manejando estas instituciones. Eso es
algo que a mí personalmente me produce
mucha fricción de las instituciones culturales
sobre todo blancas y europeas, que tienen una
forma muy extractiva con estos ejes que
abordan y que nunca permean en la estructura
administrativa, de toma de decisiones, de
selección de artistas, etc.  Ahora no me piden
tantas entrevistas, pero hubo un momento que
yo daba 2 o 3 entrevistas por semana a
estudiantes de grado. Los profesores les
decían “haz un trabajo, entrevista a quién
fuera” y era una manera de ir explotando un
recurso que había sin pedirle a las estudiantes,
que es algo que yo les pido a mis estudiantes
cuando hacemos investigación, cuál es el
intercambio que tú vas a hacer con esa
persona, que por dos horas de su tiempo te va
a hablar de su experiencia, de su conocimiento
acumulado, ¿cómo tú vas a retribuir a eso? Y
no hablo solo de una cuestión económica, sino
cómo vas a retribuir a eso, tal como si
cosechas un montón de manzanas vas a
retribuir a la tierra que te las dió. Es otra
forma de pensar la relación con las cosas, no
tan utilitaria, extractiva. 

Yendo para la parte más de activismo, una de
las  líneas es que el eje de  racialización lo has

tenido bastante presente. ¿Dónde crees que
está en el panorama cultural ahora mismo este
eje? Al menos desde mi punto de vista, desde
Barcelona, muy localizada, parece que el
feminismo se ha comido mucho más la
visibilidad.
Yo creo que ahora el tema que está de moda
en Europa es la ecología, los imaginarios
ecosociales. Creo que el tema de la
racialización ha sido un tema que algunas
instituciones han tratado de abordar a nivel
temático, no a nivel estructural, de forma
tímida. Las instituciones que yo observo aquí
son súper racistas y no van a dejar de serlo,
porque si dejaran de ser racistas perderían
razón de ser. Perderían razón de ser porque
están sostenidas en la blanquitud y en el
privilegio blanco y es algo que no van a soltar.
En el último año, último año y medio, he
empezado a ser jurado de muchas
convocatorias, ahora estoy en la comisión de
programas de Hangar, pero además he
trabajado para algunas convocatorias de otros
espacios y era una experiencia que yo no tenía
y ha sido muy interesante porque me ha hecho
darme cuenta de otra vía de acceso al mundo
de la cultura que no es tan visible como la
puerta de un museo, pero que tiene mucho que
ver con la accesibilidad, quiénes son los
artistas que ganan becas, residencias o
acceden a un programa X. A mí en la
universidad más que a hacer arte me
enseñaron a saber definir qué era arte y qué
no. Siendo jurado me he dado cuenta que hay
artistas, personas, que a mí me resultaría muy
importante que estuvieran formando parte de
las  instituciones  y  que  nunca   van  a  poder 
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formar parte porque su manera de hacer un
dossier, su manera de hacer un statement, su
tema, su estética, no corresponde con lo que
se espera de un artista contemporáneo ahora.
Y esto me parece tenaz porque la gente que se
queda fuera es la gente que ha estado
históricamente fuera, o sea que no hay mucha
permeabilidad ahí. De nuevo es un problema
de acceso, de accesibilidad. En ciertos
espacios del norte global se ha optado por un
sistema que es muy siniestro, del cual yo
formo parte muchas veces, que es el sistema
de cuotas. Con el género se ha implementado
muy fácilmente, y bastante rápido porque
igualmente las mujeres son blancas, así que
todo bien. Con la raza hay más resistencia, se
va a acabar implementando yo creo, pero otra
vez no resuelve el problema estructural. Si
bien es cierto que yo cuando estoy en un
jurado lo aplico. Aplico el sistema de cuotas y
digo “aquí debería haber una persona
afrodescendiente, aquí debería haber una
persona con diversidad funcional, aquí debería
haber una persona trans”, etc. Sin embargo,
para mí, no resuelve el sistema de fondo. En
relación al racismo, las instituciones son
racistas y son muy blancas y a ver si a través
de las cuotas empiezan a ser menos blancas.
Cosa que tampoco se resuelve eligiendo un
artista negro. En el momento en que haya
directores de instituciones racializados quizá
es un poco diferente, pero por ahora... Por
ahora en las instituciones de arte de
Barcelona, la gente racializada hace la
limpieza. Este es el nivel que hay ahora.
¿Pueden haber artistas racializados? Sí, sobre
todo si no son de aquí, si no viven aquí. Si es
un gringo negro, sí. Pero una artista negra
catalana no sé cuántas décadas tienen que
pasar para exponerla en un museo de arte
contemporáneo catalán, y no es que no
existan. ¿En qué lugar se sitúa el eje de
racialización en el panorama actual? Pésimo.
Yo diría que pésimo.

¿Es por eso que ofreces este proyecto de
residencias?
Habían varios requisitos para formar parte de
este taller. El primero era ser joven, muy
joven, ser menor de 25 años. Y también lo hice

para personas disidentes sexuales o
feministas. Y también para personas migrantes
o racializadas. Ahora, el taller resultante es
que no hay nadie de aquí. Lo estoy haciendo
con gente que vive en otros lugares y que está
en otros territorios. Y ahí ese eje es relativo
porque una persona no es migrante a veces,
sino que es de otro lugar. Lo que sí me
interesaba era trabajar con las comunidades
que a mí me interesan, porque son de las que
formo parte. Tampoco es que yo soy una ONG
que viene a hacer justicia social, es que son
las comunidades que me interesan. La mayoría
de las veces con mucha suerte, muchos
privilegios y muchas ventajas, pero soy parte
de esas comunidades. También es una manera
de ejercitar la retribución. Si yo he tenido
todas estas ventajas y esta suerte para poder
formarme, estudiar, viajar, dedicarme a la
cultura, que es un super privilegio, cómo
retribuyo esa fortuna o esa ventaja que tengo.

¿Dónde se sitúa la pornografía y, como tema
pseudo-aparte, la postpornografía dentro de la
cultura? Yo siento que nunca está incluida.
Hablamos de cine pero nunca se la incluye
realmente y ahora no sé qué peso real tiene en
tu actividad.
La pornografía siempre ha sido baja cultura,
cultura popular, esa cultura que no llega a ser
cultura. Incluso los cómics eróticos son como
muy cutres, no llegan a las grandes ligas de
cómic. Es curioso que la post-pornografía hace
un giro a esa cuestión y tiene más
posibilidades de estar en un museo que la
pornografía, aunque tenga menos poder
económico, cultural y a nivel de difusión. Es un
producto muy minoritario. Pero sí tiene más
posibilidad de entrar en la alta cultura que la
pornografía. ¿Qué relación tengo yo
actualmente con la pornografía? Por un lado
tenemos este proyecto que se llama Instituto
de Estudios del Porno que es un proyecto
bastante pedagógico y de investigación. Por
otro lado yo trabajo en pornografía comercial,
yo trabajo de operadora de cámara en
pornografía comercial. No mucho, no es mi
principal financiación porque no tengo
principal financiación, pero es una
contribución  a  mi   supervivencia.  Y  es   una
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contribución a mi supervivencia que
paradojalmente es de los trabajos mejor
pagados que tengo. Entonces esto me parece
interesante en estos momentos que hay tanta
feminista prohibicionista. Porque yo como
Doctora, en pornografía, pero Doctora, como
persona que ha terminado un doctorado, el otro
día saqué la cuenta y lo que a mí me pagan en
la universidad pública por dar clases a la hora
es un 1600% menor de lo que yo gano por hora
trabajando en pornografía. Suena muy
exagerado porque el valor/hora de clase lo
dividí por tres, porque contabilicé 2 horas de
preparación por una hora de clase, que no me
parece exagerado. Si yo lo pienso así, que una
persona con alta formación académica, como yo
he tenido la suerte de tener, en la universidad
gana 16 veces menos que lo que vale mi hora en
la industria del porno, es un poco heavy.
Entonces empieza a quedar muy en evidencia
estas capitalizaciones que son un poco
siniestras en el ámbito de la cultura que son tan
simbólicas y tan inmateriales. En el sentido que
trabajar en la universidad es algo guay, parece
que has llegado a algún lugar, que tu palabra
tiene más legitimidad, que podría servirte para
tener cierto prestigio o para tener cierto poder,
etc., pero hay una disociación tan grande con la
materialidad, con la supervivencia, que al final
a mí, cuando hice esta relación económica, me
quedó muy claro el desajuste que hay y todo lo
que es necesario para para ser artista, para ser
profesora. Eso uno lo paga con tiempo, pero el
tiempo es dinero también. Por otro lado, he
investigado muchísimo, sobre todo la
postpornografía. Es un ámbito muy vasto
cultural. Hay personas que han tratado de darle
un carácter cultural más consistente. Sobre todo
en la academia estadounidense, hay una señora
que se llama Linda Williams que ha instaurado
los Porn Studies y ella ha tenido cierto éxito en
darle un carácter de algo estudiable en la
academia, algo analizable, algo que está
hablando de la cultura humana, de la
producción cultural humana. Muchas feministas
han investigado la pornografía de forma crítica
pero también claro, es una industria tan grande
y hay tanta basura ahí también, que la verdad es
que a mí me resulta muy difícil generalizar. Yo
en la pornografía comercial que trabajo, incluso
entro en la categoría de porno ético o porno
feminista.   Entonces   claro,    está   todo   bien
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pagado, las condiciones laborales son muy
buenas. Yo sitúo la pornografía en la baja
cultura. Está considerado baja cultura, cultura
popular, la cultura que no es alta cultura. No
está en los museos, no está en las salas de cine
guays. Pero ni siquiera está en las salas de cine
malo. Ahora está en Internet. Ahora es tan cutre
que ya ni está en un cine cutre, está en internet.
También la industria se ha modificado mucho
por el internet. Antes se hacían películas, ahora
cada vez se hacen menos. Cada vez hay más
webcammers. Otras formas de producción. Que
creo que sí que se ha precarizado esa industria,
pero también creo que la industria cultural se
ha precarizado. Yo llegué a esta ciudad hace 16
años y la industria cultural se ha precarizado, se
ha empobrecido. Los catálogos que había hace
10 años son catálogos que ahora no existen. Y
cuando yo llegué a esta ciudad ser mileurista
era ser pobre y ahora ser mileurista está guay.
Todo ha ido achicándose. 

¿Y cómo se relaciona el cine porno con el
postporno? ¿Es lo mismo? Igual que la mala
literatura y la buena literatura conviven en el
mismo mundo, ¿por qué parece que separamos
el porno comercial del postporno?
Si es en términos económicos, la
postpornografía no es comercial, no es rentable.
Esa sería una vía de distanciarlos. No he
conocido a nadie que le vaya bien haciendo
postporno. Ahora, también hay que pensar
postporno de dónde...  hay  muchos matices que  

E N  E L  M O M E N T O  E N  Q U E
H A Y A  D I R E C T O R E S  D E

I N S T I T U C I O N E S
R A C I A L I Z A D O S  Q U I Z Á

E S  U N  P O C O  D I F E R E N T E .
P O R  A H O R A  L A  G E N T E

R A C I A L I Z A D A  H A C E  L A
L I M P I E Z A .



hacer. Pero supongamos que de Barcelona, no
he conocido a nadie que le vaya bien haciendo
postporno en Barcelona, que gane pasta
haciéndolo. La relación es trabajar con la
representación explícita del sexo, eso es lo que
tienen en común, aunque puede haber
postpornografía que no tenga sexo muy
explícito. Pero yo creo que esa es la relación. La
raíz de la palabra “pornografía”, que tienen las
dos palabras presente, etimológicamente tiene
que ver con la representación de las prostitutas,
de las putas. Hay ahí algo como con el sexo, con
la sexualidad, con las prácticas sexuales, con un
sexo que no tiene como objetivo principal la
procreación humana. En la pornografía y en la
postpronografía hay sexo que no se está
haciendo para formar una familia, o es por
placer, o es por dinero, o es por una inquietud
política, o por experimentación estética. Pero
ese sexo no está orientado a producir bebés.
Quizá eso en común tienen también. Seguro que
hay más diferencias que similitudes.

Yo el postporno lo relaciono automáticamente
con feminismo, como una línea feminista.
Quería preguntarte, ¿Qué papel juega el
feminismo en el mundo de la cultura, en la
organización cultural? Comentábamos antes
sobre los temas, creo que a nivel de contenido
cada vez se ha hecho más explícito que se hace
cultura desde un sitio feminista pero a mí me
genera duda que se esté coordinando o se esté
gestionando la cultura desde un sitio feminista.
Hay muchas formas de definir feminismo. El
feminismo que yo estoy practicando ahora, que
quizá cambia, es un feminismo transfeminista
que tiene como objetivo la justicia social. No es
un feminismo esencialista ni mujerista. Yo creo
que cómo el mundo cultural ha abrazado al
feminismo es desde un feminismo mujerista,
pensando en la presencia de las mujeres sin
cuestionar la unicidad del sujeto mujer, sin
cuestionar la universalidad de la mujeridad.
Como mi feminismo actual cuestiona la
universalidad de la mujeridad, del sujeto mujer
por decirlo de una forma técnica, no me basta
con que haya un 50% de mujeres trabajando en
un museo, o en una exposición. Necesito saber
qué tipos de mujeres son y qué tipos de varones
son los que están en esos espacios. Por eso es
inevitable pensarlo luego en términos raciales o
de  otro  tipo, porque claro una puede decir que 
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hay mujeres y que hay varones, hay 50% y 50% y
poner un check, pero eso no resuelve la
injusticia social, eso no resuelve el problema.
Creo que el feminismo que han abrazado las
instituciones culturales es un feminismo blanco
que piensa el sujeto mujer como único y
universal. Hasta ahí han llegado las
instituciones. Estoy generalizando un montón y
seguro que hay organizaciones e instituciones
que son diferentes y que se lo plantean de otra
forma, pero es que yo tengo mucho
resentimiento también con las instituciones
culturales. Veo que instrumentalizan todos los
discursos y no terminan de incorporar. O
instituciones que he visto últimamente como
Hangar que cambió toda su web y ahora habla
en femenino de las trabajadoras de Hangar, me
parece algo super formal mientras haya
misoginia todavía en la gestión de ese espacio,
o mientras las mujeres que trabajan en ese
espacio, así al uso “mujeres”, se sientan que hay
una gestión misógina. O cómo se abordan los
temas de las agresiones. Hay mil temas que
podrían problematizarse en las instituciones.
Entiendo que son problemas. Son cuestiones
problemáticas y no son fáciles y no son rápidas.
Si hubiese una orientación más cercana a la
transformación social. Fua, está saliendo como
muy deprimente todo, ¿no? Como muy ultra
deprimente.

¿Te sientes más optimista que lo deprimente
que está siendo?
No, optimista con este ámbito no soy muy
optimista, pero bueno.

¿Y tienes algún ejemplo? ¿Qué prácticas se te
ocurren a ti que a ti te convencieran a nivel de
gestión feminista de la cultura, también
entendiendo que cada entidad es un mundo y
está en un contexto? ¿Has visto o has
experimentado o creado alguna que te haya
convencido como propuesta?
Claro, eso es un arma de doble filo, porque por
un lado yo juego mucho a inventar
instituciones. Aunque sea un Instituto de
Estudios del Porno, aunque sea otro proyecto,
pero el modo autoconstituyente, que le llamo
yo, que está entre la parodia y la reforma. Hay
una parte de estos proyectos que parodian las
instituciones. Por ejemplo, yo soy la directora
del  museo,   soy   la   directora  del  Centro  de 



Estudios de la Naturaleza Extractiva, soy la
directora del Instituto de Estudios del Porno.
Todo eso entra para mí en una operación más
paródica, no tanto que yo quiera establecer una
jerarquía, porque en la práctica no existe. Es a
nivel enunciativo. Cuando creo todas estas
instituciones hay un gran componente que
busca parodiar a las instituciones establecidas.
Hay otros motivos también pero el motor
principal es hacer la institución como yo creo
que debería ser. Porque a veces pienso que las
instituciones son lo que son, ¿por qué insistir?
Hay algo del discurso de transformar la
institución que me parece que todavía tiene
mucha fe en la institución y es una fe que yo no
siento que tenga. Entonces, puedo entender que
mi presencia o la presencia de mucha otra gente
transforme las instituciones, puedo creerlo, pero
no es mi objetivo personal cuando colaboro con
una institución. Ahora con unas amigas muy
queridas estamos pensando una universidad,
una pluriversidad. Estamos pensando esa
estructura que operaría diferente, con otras
reglas, con otras articulaciones, con otras
intenciones, con otros objetivos, con otra
orgánica también. Pero la verdad es que te digo
universidad como para explicar rápido lo que es,
pero lo que va a ser eso, si es que llega a ser
algo, nunca va a ser una universidad. Y no
pretendo que lo sea, no me imagino a 30 años
entrar en un consejo de validación académica.
No es para nada el objetivo. Entonces hay algo
de estos proyectos que en el fondo son muy
disidentes de la institucionalidad y que a pesar
de que la parodian, no aspiran a estar al mismo
nivel ni a competir con las instituciones. Son
otros tipos de propuestas, otras formas de
articulación posibles.

Entonces lo que entiendo es que propuestas de
transformación feminista o antiracista que para
ti podrían funcionar están muy fuera de la
institución.
Bueno, la cooperativa de técnicas podría ser un
ejemplo. Que técnicamente no es una
cooperativa y mira, estamos en el espacio del
cooperativismo en Barcelona. No es una
cooperativa porque aún no se ha podido, pero se
autodenominó cooperativa y es curioso lo que
eso ha generado, porque ha generado una
puerta de entrada rápida a la Economía Social y
Solidaria  sin   tener   esa   estructura   a   nivel

administrativo, aunque sería la intención. Con la
cooperativa de técnicas hay un tema, es que el
trabajo que se hace aquí es distinto a otras
cooperativas de trabajo que hay, en términos
que no hay un flujo constante de trabajo que
entra. No se puede prever cuánta facturación va
a haber este año. Es como ser un freelance
juntas. Lo que sí te podría decir así más
hippiemente, para ser un poco más buena onda,
es que creo que una gestión feminista de las
instituciones o de los espacios autogestionados
es que se preguntan a sí mismos, se preguntan
por su estructura y se cuestiona su estructura. Y
está todo el rato, aunque sea un trabajo que no
tenga una traducción inmediata a algo o no se
pueda definir de una forma taxativa, desde el
principio sí hay un constante cuestionamiento
de cómo está funcionando esa estructura y de
cómo está funcionando esa organización. Y eso
es algo que en instituciones formadas con
amplia trayectoria es muy difícil de hacer. Una
institución como un museo que tiene un
patronato, que tiene una dirección, es muy
difícil reformular eso. Hay muchos intereses ahí
que están funcionando. Cuando la organización
es más pequeña, más marginal, hay más
posibilidad de hacer esos ejercicios. Pueden ser
ejercicios que no te lleven a ningún lugar. Pero
en la misma práctica de cuestionar esas
estructura sí que creo que hay un trabajo
político importante y creo que eso sí que podría
ser una práctica feminista en la gestión cultural.  
Feminista  y  se podría llamar  de otra
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forma. Yo igual me sigo llamando feminista, hay
gente que ya no. Yo sigo llamándome así. Que
busquen ser espacios no excluyentes, ni
exclusivos. También hay algo que pensé:
estamos hablando de la accesibilidad como si
fuera un valor en sí mismo y yo tampoco soy tan
democrática. Tampoco creo que todo tenga que
ser abierto para todos. Hay cosas que son
abiertas para un poco de gente, como los
museos son abiertos para un poco de gente. No
es que yo piense que tengan que ser accesibles
para todo el mundo. En primera instancia mi
trabajo quiero que llegue a cualquiera, pero eso
no quiere decir que piense en mi trabajo como
algo que yo quisiera que le llegara a todo el
mundo. No porque no lo quiera, sino porque
creo que hay ahí una generalización de lo que
es el mundo. En alguna medida creo que cuando
trabajo puede ser para cualquiera pero lo hago
por algo y lo hago pensando en ciertas
comunidades. Como la idea del público me
parece ultra genérica. Como en el taller que
hablábamos antes de fermentación. Sí, ese
taller estaba abierto a cualquiera pero no a
cualquiera. Era abierto a personas
pertenecientes a comunidad en las que a mí me
interesa volcar mi trabajo gratuito y mi tiempo y
energías por sobre otras. Claro, puede ser que
haya habido una persona blanca super
interesante y de 27 años y que me hubiera
volado la cabeza trabajar con esa persona,
puede ser. Pero tengo certeza de que esa
persona tiene las puertas mucho más abiertas
en muchos más espacios y que nos vamos a
poder encontrar en otros espacios.
Potencialmente es a cualquier público al que
me dirijo, si eso incluye que yo pueda seguir
haciendo lo que quiero como quiera. Hay una
cosa un poco manipuladora, a veces, de si
quieres llegar a cualquiera tienes que
simplificar esto. Si quieres llegar a cualquiera
tienes que decir esto de otra forma. Si quieres
llegar a cualquiera tienes que…

La problematización entiendo que llega desde
las instituciones. A priori no hay un límite para
que nadie acceda, pero luego cuando
estadísticamente los públicos que acceden a los
espacios de cultura…
Es como mi discurso feminista: yo lo lanzo al
mundo y va a cualquiera. Eso no significa que
cualquiera va a venir a pedirme una explicación 
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y se la voy a dar. O sea, me viene un tipo que
me dice “explícame lo que es el feminismo” y yo
le voy a decir que Feminismo 1, yo ya no hago,
que hago de 4 en adelante y que le tiene que ir
a pedir a otra persona que le explique eso. Está
dirigido a cualquiera lo que hago, pero eso no
significa que yo por llegar a cualquiera le vaya
a explicar a cualquiera o le vaya a atender a
cualquiera. Sé que en lo que estoy diciendo hay
un punto medio reaccionario de fondo. Sé que
en el fondo son muy concretos también los
canales a través de los cuales el trabajo de una
se mueve. Por ejemplo, hicimos un libro que se
llama “Acá soy la que se fue” y ese libro cuando
no estaba en librerías, había un precio
diferenciado: para las personas migrantes y
racializadas el libro valía 6€ y para las personas
no migrantes ni racializadas el libro valía 12€ y
era una forma de forzar su circulación. Este
libro es para cualquiera, pero en realidad
quienes nos interesa que lo lean son ciertas
personas. Es complicado cómo está hecha la
estructura cultural, está hecha para que sea más
fácil para ciertas personas. Es cómo torcer la
mano y poder torcer un poco esto de quiénes
tienen más fácil acceder. A veces hay que hacer
operaciones así, arbitrarias pero también como
statement. Hacer explícitas ciertas cosas. 

¿Qué relaciones tienes con la Administración
Pública y qué papel debe tener?
En un contexto como este yo entiendo la
demanda de que la cultura tiene que ser
financiada por la administración pública. Estoy
de acuerdo pero no creo que únicamente. Me
cuesta imaginar un ideal, una política cultural
que si no está asistida por el estado no existe.
Aún así, creo que, ya que existe el estado, sí
debería financiar la cultura aunque no solo. En
una sociedad del bienestar como en la que
estamos ahora digamos que el acceso a la
cultura y el acceso a poder hacer cultura se
entiende como un derecho. Por lo tanto cuando
yo cuestiono que el estado tiene que ser el
financiador de la cultura parece que como si yo
estuviera en pro de la privatización. Eso es
como si yo quisiera debilitar los deberes del
estado y esto me pasa no solo en discusiones
sobre la cultura sino en relación a la sociedad y
estado del bienestar en general. ¿Qué pasa? Que
para personas que hemos vivido en estados de    
bienestar      inexistentes,     en     estados



neoliberales donde la responsabilidad social del
estado es nula, nuestra relación con los
derechos es distinta porque lo que aquí es un
derecho en otros lugares es un privilegio. Como
la salud pública aquí. Por eso yo soy de esa
gente que tiene una relación un poco pervertida
con lo público porque tengo esas dos
experiencias de vivir en un espacio muy
neoliberal y vivir en una sociedad de bienestar
en debilitación, que están aniquilando, que
probablemente desaparezca pronto. Eso también
lo veo, porque ha sido un periodo breve el del
estado de bienestar. No es que haga 6
generaciones que pasa el estado del bienestar.
Ahora las generaciones de mi edad han nacido
en esto y les parece que es un derecho
inalienable. Estoy de acuerdo pero también me
parece que es una cuestión local y que pasa por 
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una serie de relaciones que tampoco se pueden
obviar, que es por el robo histórico colonial que
aquí hay estado de bienestar. Bastante mal
administrado el robo colonial que se hizo para
tener esta sociedad del bienestar peligrando
como está. Yo creo que la administración
pública tiene una responsabilidad, sobre todo
en este contexto. Ahora, cómo se administra sí
debería ser un problema del estado, cómo se
administran los recursos y quién se le entregan.
Cómo eliminar capas de medición. Como la fruta
del super que una la compra después de que ha
pasado por mediadores. Ahí no sé cómo se
plantea el tema de la gestión cultural, porque al
final es una mediación. Necesaria también,
porque hay gente artista que trabaja y que no
sabe cómo se maneja un presupuesto o un excel
de doble entrada. Ahora, en este proyecto que
estoy haciendo con la Quimera Rosa, claro nos
vemos en la situación que estamos haciendo un 

proyecto que si bien ellos quieren fomentar
colectivos de artistas, están hechos para una
institución. El formulario está hecho para una
institución. Estamos dudando todo el tiempo de
si es verdad o no que les quieren dar a artistas
dinero. Hay una cosa con ser capaz de manejar
presupuestos. Me parece super burocrático.
Ahora, yo vengo de Chile, y en Chile es aún más
burocrático. Hay que presentar 3 presupuestos
para cada gasto; cualquier colaboración tiene
que venir con una carta de compromiso...

Me gustaría abordar la Musea M.A.M.I., que es
uno de los proyectos actuales que tienes en
marcha.
La Musea es una idea que surgió el año 2017 en
un encuentro que hicimos con artistas,
activistas  y  hackers  de  América  Latina. Es un 

proyecto colectivo, pero lo impulsamos
principalmente una organización de Brasil que
se llama Coding Rights, que son amigas, y yo,
aunque para sostenerlo lo ha asumido más
Coding Rights que tiene una estructura: tiene
alguien de comunicación, una programadora, un
servidor… Es una Musea ambientada en el año
3021, en 1000 años más. Es un museo entre arte
y arqueología, que se dedica a documentar las
respuestas creativas que las feministas daban a
los distintos tipos de violencia en el pasado
remoto, que es 2021. Es un ejercicio de ficción
especulativa y de intentar pensar el futuro de
una forma que no sea catastrófica. Emanciparse
de estos relatos del colapso que hay sobre todo
en términos de violencia. Es muy difícil
emanciparse de la sensación de catástrofe y de
colapso. Es un proyecto que busca producir esos
imaginarios. A nivel práctico es un repositorio
de  creatividad  feminista,   sobre  todo  digital, 

Fotografía del proyecto Grafías del Pellejo
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pero no solo, y que puede tener mucho formato.
Se podría pensar como un repositorio de memes,
o se puede pensar como un catálogo de
creatividad feminista en general. Tiene
videoclips… la colección se compone de obras
de formatos muy variados. La colección se
articula por formato y por violencia a la que
responde. Luego hay curatorías hechas y se
pueden hacer más. Es un proyecto sobre todo, a
pesar de que yo vivo aquí, bastante localizado
en América Latina. El matronato de la musea
son 14 personas de muchos países de la región,
es un proyecto regional de América Latina, pero
como es online y está en portuñol, se puede ver
desde aquí perfectamente y eso.

¿Y podrías explicarme más sobre la Cooperativa
de Tècniques, que antes has mencionado?
La Cooperativa es un proyecto de autoempleo
feminista, que funciona desde el año 2013 y que
tiene como fin último, como misión, eso que
nunca se alcanza, la despatriarcalización de las
tecnologías. Como eso nunca se va a alcanzar,
mientras, la Coope hace vídeos, proyectos
pedagógicos y creativos también. En este
momento somos 7 u 8 personas, pero hay
muchas colaboraciones externas. Va variando un
poco la presencia en el tiempo, a veces a alguna
le va mejor como artista y entonces deja la
Coope. Necesitamos a una productora y una
gestora. Si te interesa, no hay… Es un trabajo
autogestivo. En la medida que generes recursos,
tendrías recursos para ti. La Cooperativa de
Tècnicas es un proyecto súper bien
intencionado, precioso, feminista,
comprometido. Es una cooperativa de ficción
pero ahora por estar en Coópolis, Coópolis pone
el requisito de iniciar un proceso de repensar el
modelo y tratar de mutarlo a un modelo
cooperativo. Y siempre ha faltado una figura
puntual en la cooperativa de técnicas, que es la

figura de la gestión y de la producción. Porque
la verdad es que la Cooperativa de Tècniques
tiene mucho potencial, si se empezara a mover
saldría trabajo, pero tiene que haber una
persona que coordine. Es una persona que
podría sacar un sueldito, no creo que pudiera
sacar un sueldo bueno y potente, pero sí que es
alguien que podría sacar un sueldo mensual.
¿No, Maria? (Le habla a Maria, compañera de la
Cooperativa que está a nuestro lado)
Maria: Yo creo que sí. Yo creo que lo que le pasa
también a la Coope es que como curramos con
las entidades colegas, en un mundo muy
precarizado, y al final como que cuesta poner el
precio del curro a un nivel que lo haga
sostenible. Al final acabamos rebajándonos
movidas. Que al final, cuando somos autónomas,
como que puedes estirar más al precio de
mercado en cosas… Como para quién acabas
trabajando son las colegas, son espacios en los
que crees, económicamente es súper apretado.
Es todo muy justito.
Lucía: Pero también si alguna de la Coope se
pusiera un año a subvenciones, a mandar cosas
por España... en País Vasco saldrían cosas. Lo
que pasa es que ninguna ha hecho eso. El
pánico de que entre demasiado curro y sea
inabarcable. Por ejemplo, yo en la Coope no
trabajo por dinero, trabajo gratis, por opción,
porque tengo dinero de otras partes. Pero eso
significa que mi compromiso cotidiano con la
estructura es bajísimo, por no decir inexistente.
Yo no mando presupuesto, cuando piden
presupuestos. Y eso es porque no estoy en este
círculo de currar. Sí, falta alguien que organice. 
(Llega Carme, otra compañera)
Mira, justo estamos hablando de la Coope.
¿Cierto que necesitamos a alguien que haga
gestión y producción?
Carme: Estaría muy bien, la verdad.
Lucía: Ella, Estel·la.

Logo del proyecto Musea M.A.M.I.
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A partir de aquí, la conversación deja de ser a
dos bandas, y pasa a ser un momento grupal
entre miembros de la Cooperativa de Tècniques,
que van llegando para asistir a la asamblea que
tienen convocada. Me cuentan sobre sus
encuentros, su actividad y me invitan a
participar, quizá, en las próximas reuniones.

Salgo de Coópolis para enlazar con la redacción
de un informe sobre la librería La Carbonera para
esta misma asignatura, así que todas las ideas
que han salido durante estas dos últimas horas se
me relacionan entre ellas.

De esta tarde me llevo el concepto de cultura
extractivista , y con él la responsabilidad de la
cultura colonizadora que vertebra nuestras
instituciones occidentales. También el papel que
tiene la accesibilidad en cualquier práctica
cultura, ya sea desde la perspectiva de la
creación como desde la programación o
coordinación y la amplia mirada que es necesario
aplicar a este concepto para hacerlo realmente
transformador . En este sentido, se manifiesta la
importancia de pensar sobre el reformismo en las
instituciones , sobre si es útil abordarlas en
nuestro afán de cambio o si, por el contrario,
resulta más revelador empezar proyectos de cero
que planteen dinámicas completamente
subversivas.

Por último, la división entre alta y baja cultura , y
su materialidad en la clasificación entre arte y
artesanía, desarrollada para la autopreservación
de la industria y los circuitos artísticos desde una
mirada hegemónica occidental.

Si bien el tono de la conversación parece que ha
sido eminentemente pesimista, puedo vislumbrar
guías que me marcan puntos de fuga en la
práctica habitual de la gestión cultural,
industrializada, machista y racista. Proyectos
locales y contextualizados que dan un sentido a
seguir ejerciendo esta profesión. Al final, quizás
también deje de usar el término "gestión", para
referirme a todo esto.

Fotografía de Yousef Iskandar
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