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Concebida como una investigación abierta e intuitiva, la obra del artista 

alemán Dierk Schmidt (Unna, Alemania, 1965) analiza los dispositivos de 

representación vinculados a la historia colonial europea que han conformado 

los imaginarios colectivos e individuales a lo largo del tiempo, y para ello 

adopta una postura crítica, pero también poética, es decir: propositiva. A 

través de una revisión del género de la pintura histórica, el artista experimenta 

con imágenes y ficciones alternativas que incorporan cuestiones ligadas a la 

responsabilidad, la reparación y la restitución. 

La aproximación de Schmidt a la pintura histórica rehúye la celebración 

de instantes concretos y opta por la dispersión, la fragmentación y la 

condensación geológica de estratos que imposibilitan una aprehensión 

unívoca de la historia y diversifican la atención del espectador hacia las 

condiciones de emergencia y recepción de las imágenes y hacia la 

materialidad de lo pictórico. A este respecto, el artista emplea una extensa 

variedad de materiales, medios y técnicas con las que multiplica las 

implicaciones y capas de sentido de sus trabajos. Los agujeros y grietas de 

las vitrinas de Broken Windows 6.3 y Broken Windows 2.0 [Vitrinas rotas, 

2013-2016] aluden a la violencia de la apropiación colonial pero también a 

estrategias imaginativas de resistencia al expolio, mientras que las láminas de 

PVC que emplea a menudo como soporte para sus pinturas, como en McJob 

[Trabajo basura, 1997-2002], remiten a los debates ecológicos y éticos a 

propósito de su toxicidad.  

La inclinación por este género pictórico responde, por una parte, a una 

voluntad de reescritura subversiva que otorga visibilidad a lo que ha sido 

borrado o eliminado; por otra, a un interés por las formas de abstracción 

inherentes a las estrategias imperialistas. Su proyecto Die Teilung der Erde  

[El reparto de la Tierra, 2005-2011], que ha contado con distintos desarrollos  
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y ramificaciones, subraya precisamente la contraposición entre las 

abstracciones cartográficas y legales, como el principio de terra nullius, y los 

efectos reales sobre los territorios y sus poblaciones en el marco de la 

Conferencia de Berlín de 1884. 

El trabajo de Schmidt cuenta con el reconocimiento y el interés de la 

crítica y ha podido verse en numerosas instituciones, galerías y ferias de 

distintos países, como Alemania, Francia, Rusia, Angola o China, destacando 

especialmente su participación en la documenta 12 de Kassel (2007).   

Su labor abarca también el activismo político relacionado con la crítica 

institucional y la memoria histórica del régimen colonial alemán. Desde el 

2009, como integrante del grupo Artefakte, desarrolla una serie de acciones 

y propuestas, como foros de debate o manifestaciones, que reivindican un 

cambio en las políticas museísticas y patrimoniales alemanas en favor de una 

perspectiva crítica.

Podríamos definir la trayectoria de Dierk Schmidt como un ejercicio 

constante de actualización y reubicación de su posición como artista y como 

individuo, siempre atento a los contextos en los que su práctica tiene lugar.  

En este sentido, para la exposición Culpa y deudas, que se presenta en el 

Palacio de Velázquez del Parque del Retiro, el artista ha concebido un 

proyecto específico que tiene en consideración la arquitectura del palacio e 

indaga en la historia colonial española a través de las expediciones al Sáhara 

de Julio Martínez Santa-Olalla durante el primer franquismo. La muestra 

incluye también, a modo de retrospectiva, obras de distintos periodos que 

desvelan continuidades y relaciones estrechas entre unas y otras, así como la 

intensa actividad crítica y poética de su autor.



Manuel Borja-Villel

En su ensayo para este catálogo, el comisario Lars Bang Larsen recurre a 

una conocida cita del Libro de los pasajes de Walter Benjamin, “no tengo 

nada que decir, solo que mostrar”, para definir el trabajo del artista alemán 

Dierk Schmidt a partir del énfasis de lo visual. En efecto, Schmidt se interesa 

por el funcionamiento de los dispositivos visuales de los regímenes coloniales 

europeos, entendidos en clave foucaultiana como un conjunto heterogéneo de 

tecnologías de orden simbólico y material que responden a una determinada 

orientación ideológica, la cual dirime el límite de lo que puede ser visible, o 

pensable, en un sistema. De manera concreta, el artista se pregunta por el 

tipo de visualidades que quedan excluidas del orden colonial —que son, en 

este sentido, invisibles e impensables— con el propósito de ensayar 

dispositivos e imágenes alternativas desde una perspectiva decolonial. 

Nociones de restitución, reparación y responsabilidad, así como 

investigaciones en torno a la historia y la teoría del arte, el derecho 

internacional o los análisis económicos dan forma a su trabajo, que tiene en  

la pintura histórica su punto de partida.

Su revisión de este género guarda relación con una noción de lo estético 

ligada a lo político y social, en tanto que plantea un modo de distribución de 

lo sensible y, por tanto, una determinada comprensión de la realidad. La 

práctica de Schmidt busca desestabilizar las concepciones positivistas y 

lineales de la historia a través de estudios genealógicos que aborden la 

ecología de las imágenes: sus condiciones de emergencia y recepción, su 

posición dentro de la historiografía del arte y sus realidades materiales. 

Schmidt se vale de la discontinuidad, la fragmentación y la dispersión para 

aludir a todas aquellas historias posibles que se desprenden de los silencios, 

omisiones y violencias de los relatos coloniales. La ficción, por su parte, es 

otro recurso esencial. En su serie I Know Something... You Doń t Know... “When 
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Opinion Becomes An Occasion For Calculation” [Sé algo… que tú no sabes…

“Cuando la opinión se convierte en una oportunidad para hacer cálculos”, 

2001-2006], la recreación de una suerte de plató televisivo, en el que tiene 

lugar un programa de tertulia política que se emite en Alemania, le sirve para 

indagar en las economías dominantes de la atención en nuestros días, 

subrayando su condición artificiosa y espectacular. Gracias a la exposición de 

los procedimientos de edición audiovisual y a las incongruencias ópticas de 

estas imágenes, el artista sacude las certezas de la subjetividad visual del 

espectador, instándole a analizar críticamente aquello que ve.  

Theodor Adorno y Max Horkheimer definen la abstracción en su 

conocido ensayo Dialéctica de la Ilustración como un instrumento de la 

Ilustración para “liquidar” las singularidades y complejidades de la 

realidad material en favor de las conceptualizaciones positivistas. Devolver  

la materialidad a las formas de abstracción que vehiculan los discursos y las 

prácticas coloniales, e interrogarse por cómo esta incide sobre realidades 

concretas es otro de los objetivos del artista. Schmidt concibe su proyecto 

Die Teilung der Erde—Tableaux zu rechtlichen Synopsen der Berliner  

Afrika-Konferenz [El reparto de la Tierra – Paneles sobre la sinopsis jurídica de 

la Conferencia de Berlín, 2005-2011], centrado en la Conferencia de Berlín  

de 1884, donde se definió y legitimó el colonialismo bajo un nuevo enfoque. 

En los dos ciclos en que consiste el proyecto, la pintura histórica no retrata 

una situación particular, sino que actúa dentro del mismo régimen de 

abstracción en el que se desarrolla la historia occidental. Los sistemas legales 

y económicos, las políticas transnacionales y la violencia estructural dirigida 

sobre el continente africano son representadas y registradas en un sistema 

de diagramas y códigos cromáticos con sus propias leyendas que traducen 

los efectos reales de estas abstracciones en territorios y poblaciones concretas.



En el centro de estas abstracciones coloniales está el principio de terra 

nullius, principio del derecho romano que llega a su culmen en la Conferencia 

de Berlín, según el cual un territorio considerado “tierra de nadie”, definido en 

términos de propiedad, es susceptible de ser apropiado. Bajo esta premisa, 

que parte del borrado y la falta de reconocimiento de las culturas no 

occidentales, las potencias europeas ampararon legalmente sus ocupaciones 

y saqueos, y situaron su relato colonial dentro del imaginario judeocristiano de 

la tierra prometida. Para el teórico poscolonial Homi K. Bhabha esta 

proyección abstracta y distorsionada del lugar colonial como un no-lugar, una 

tierra baldía cuya historia y progreso están por iniciarse, responde también a 

lo que Louis Althusser describe como tiempo despótico: “un espacio sin lugar, 

un tiempo sin duración”. En este punto, las propuestas de restitución visual y 

sensible de Schmidt se desarrollan en el sentido doble de resituar en un lugar 

y un tiempo concretos aquellas tecnologías sobre las que se asienta la 

abstracción del no-lugar colonial. Esta cuestión está también presente en su 

trabajo dentro del colectivo activista Artefakte//anti-humboldt, centrado en los 

dispositivos museográficos como formas de instrucción y adoctrinamiento de 

la mirada y, por extensión, como modos de producción de subjetividades 

alineadas con ciertos relatos históricos e identidades nacionales. Desde 2009, 

el grupo desarrolla una extensa y transdisciplinar labor de crítica institucional 

en torno a las colecciones etnográficas de los museos alemanes y sus 

políticas de comisariado y exhibición, reivindicando modelos auto-reflexivos y 

situados que visibilicen las distintas historias de dominación colonial sobre las 

que se asientan las nociones de patrimonio, memoria e identidad nacionales. 

Las vitrinas, uno de los dispositivos museográficos por excelencia, 

adquieren en la obra de Schmidt un significativo protagonismo. Podemos 

relacionar su transparencia con aquella transparencia fenomenológica 



benjaminiana, que el vidrio encarna de manera especial: desprovisto de aura 

y de huellas, el vidrio de los escaparates y de los nuevos pabellones de 

exposiciones internacionales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX 

nos conducía al desvanecimiento de la fantasmagoría, al empobrecimiento de 

la experiencia y al fetichismo de la mercancía. Una transparencia como 

ausencia de relieve, de profundidad, que podemos identificar también con el 

no-lugar colonial o con el cubo blanco del museo. Schmidt, sin embargo, 

logra sabotear este punto de partida. Sus vitrinas y vidrios pintados de Broken 

Windows 6.3 y Broken Windows 2.0 [Vitrinas rotas 6.3 y 2.0, 2013-2016] no 

apelan a una visualidad veloz e inmediata, tampoco están desprovistos de 

huellas; al contrario, retienen la atención sobre su condición de marcos y 

encuadres mediante rasguños, perforaciones, rupturas y vistas dislocadas, 

dispersas y discontinuas de aparatos museográficos. La violencia de estas 

técnicas remite a las prácticas coloniales de saqueo, pero quizás también a 

iniciativas de resistencia y restitución por parte de los objetos expoliados.   

Dierk Schmidt nos propone indagar en la historia colonial europea, 

también en la española, gracias a un proyecto específico para esta muestra 

que toma como ejes la arquitectura del Palacio de Velázquez que acogió la 

Exposición General de Filipinas de 1887 y las expediciones al Sáhara de Julio 

Martínez Santa-Olalla durante el primer franquismo. Pero, de manera principal, 

nos pone sobre la pista de las continuidades y prolongaciones de este 

armazón ideológico colonial y la pervivencia de sus dispositivos, con el 

objetivo de identificar cómo operan y poder imaginar posiciones de 

resistencia éticas y responsables.
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Que España
vuelva a ser grande

Dierk Schmidt ha practicado pequeños agujeros en una de las paredes 
interiores del Palacio de Velázquez. Si uno entrecierra los ojos y echa 
un vistazo a través de los ventanales delanteros del edificio, la vista que 
tendrá de El Retiro no será muy distinta de la que tenían los visitantes 
de las primeras exposiciones que albergó este lugar. En Culpa y deudas, 
la exposición retrospectiva de Schmidt, son varias las intervenciones 
arquitectónicas y simbólicas que escorzan la historia entre la institución 
dedicada al arte contemporáneo y los marcos institucionales de la 
modernidad colonial e industrial. Espacios como el Palacio de Velázquez 
permitían que todo el mundo fuera visto (en una cosmovisión distorsionada 
en favor del imperio, desde luego, pero como dispositivo expositivo no 
ofrecía nada menos)1.

Inspirado en el Crystal Palace de Londres y construido con motivo 
de la Exposición Nacional de Minería en 1883, el Palacio de Velázquez 
acogió también la Exposición General de Filipinas en 18872. La tradición de 
exposiciones universales y ferias internacionales en Europa y en Estados 
Unidos traía botines de ultramar “a casa”, donde se mostraban como 
apuntes sobre el “progreso de la humanidad” y como un alarde de méritos 

Abrir casos (parte 1): 
romper cristales
Método y contramemoria en 
Culpa y deudas, de Dierk Schmidt

Lars Bang Larsen

Sin la manipulación de las obras de arte, cuesta advertir la enorme libertad 
de elección y la rigidez extrema en el aspecto exterior de los elementos. […] 
Porque, después de este hecho fundamental, aparece la rigidez quebradiza 
de las otras normas, tales como nuestras convenciones y acuerdos: la frontera 
entre el Congo y Angola, los números en el listín telefónico, la forma de 
abrocharse los botones de la chaqueta. La tensión estriba en el hecho de que 
es posible combatir la rigidez.
Öyvind Fahlström, “Hotdogs and Tweezer – A Running Commentary”, 1966
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en la competición con otras potencias imperiales. En las fotografías del 
montaje de la exposición de Filipinas se aprecia una densa acumulación 
de objetos que recuerda una mezcla de grandes almacenes y un interior 
doméstico de la era victoriana: entre el abundante material exótico que 
se presentaba a los habitantes de la capital imperial —ya fueran nobles, 
burgueses o plebeyos—, había productos agrícolas, objetos tradicionales 
manufacturados, especímenes de flora y fauna, y material etnográfico 
recogido tanto en los pueblos cristianos como en los “salvajes”. Entre estos 
últimos figuraba un conjunto de viviendas tradicionales habitadas por un 
grupo de filipinos3. En concreto, el objetivo de la exposición de Filipinas 
era consolidar la presencia colonial española en el archipiélago filipino y 
fomentar las relaciones comerciales entre la metrópoli y las islas, que se 
consideraban una “provincia” lejana del territorio español.

A finales del siglo XIX, según el crudo eufemismo de Luis Ángel 
Sánchez Gómez, España no era más que “una potencia colonial de muy 
segundo orden”4. Asimismo, de una manera que recuerda los tropos de 
la literatura barroca española de una realidad soñada o fruto de una 
alucinación, la presencia española en Filipinas a finales del XIX era “mucho 
más una imagen y un deseo […] que una realidad”5. La nueva obra que 
Schmidt ha creado para Culpa y deudas, titulada Focus on a Showcase 
Concerning the Archaeologist Julio Martínez Santa-Olalla [Foco sobre una 
vitrina relativa al arqueólogo Julio Martínez Santa-Olalla, 2018], aborda uno 
de los últimos capítulos de la historia del lento y continuo desvanecimiento 
del poder imperial de España: si las relaciones hispano-filipinas se 
caracterizaban por una “singularidad ideológica” de un determinado orden 
imaginario, sucede lo contrario con la Guerra Civil, con las decenas de 
miles de voluntarios, procedentes de treinta y cinco naciones, que formaron 
parte de las Brigadas Internacionales del lado del bando republicano6. 
Como dice de sí mismo y de sus correligionarios voluntarios el anónimo 
protagonista de La estética de la resistencia de Peter Weiss (1975-1981), 
“hacía mucho que el compromiso de toda aquella gente había demostrado 
que en España no había ninguna guerra civil, sino una confrontación 
ideológica a escala mundial. […] España se había convertido en nuestro 
país”7. La Guerra Civil española era también un conflicto entre comunidades 
imaginadas a escala macropolítica, en la medida en que ponía en riesgo 
las relaciones políticas simbólicas y reales de España con el mundo y sus 
extensiones geopolíticas en Europa y en la Unión Soviética en los años 
anteriores a la Segunda Guerra Mundial8.

La victoria de Francisco Franco supuso el fin de lo que, inspirándonos 
en Weiss, podríamos llamar la universalidad ideológica de la España 
republicana. Para la construcción de su nación en la posguerra, Franco 
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evocó el pasado imperial de España, pero esta vez incluso con menos 
cosas que argüir en su favor, en términos de propiedades territoriales 
reales, que lo que había sucedido a finales del siglo XIX. Tal y como Leticia 
Sastre Sánchez y Malte Jaguttis analizan en otra parte de este mismo 
catálogo, la retórica neoimperial de Franco dependía casi exclusivamente 
de las recientes incorporaciones al territorio español del Sáhara occidental. 
Puesto que apenas unos pocos españoles vivían allí y los recursos 
naturales explotables eran escasos, se trataba de posesiones con muy 
poca relevancia para la economía colonial y la demografía, pero de gran 
importancia para la imagen y el relato de la supremacía etnocultural 
española; eso que Alfredo Ruibal califica de la representación española de 
la soberanía9.

Aprovechando las hazañas del arqueólogo falangista Julio Martínez 
Santa-Olalla en el Sáhara occidental español, Focus on a Showcase 
Concerning the Archaeologist Julio Martínez Santa-Olalla muestra una 
vitrina del Museo Arqueológico Nacional (MAN), con sede en Madrid. 
En 1975 el Estado adquirió la colección de objetos de la Edad de Piedra 
propiedad de Santa-Olalla, junto con el mar de fondo de prácticas 
arqueológicas de carácter cuestionable al servicio del derecho colonial. 
Como explica Ruibal, “más que expediciones”, los científicos coloniales de 

J. Laurent
Vista de la Exposición General de Filipinas (3. Sección 
Primera. Antropología) en el Palacio de Velázquez, 1887
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la época llevaban a cabo “incursiones de asalto”10. Los integrantes de las 
“expediciones paletnológicas” de Santa-Olalla en los años cuarenta hicieron 
prospecciones en amplias zonas del Sáhara español, recogieron objetos y 
descubrieron varios ejemplos de arte rupestre con el objetivo general de 
otorgar una profunda legitimidad histórica al relato neo-imperial de Franco. 
De esta manera, la arqueología como disciplina se situaba en un curioso 
y comprometido lugar entre el colonialismo, la propaganda y la economía 
política fantasmagórica de un deseo imperialista con más pasado que 
presente y con escasa correspondencia con territorios reales. La de  
Santa-Olalla, pues, era una arqueología como presunta arché del Estado-
nación del siglo XX, una compensación esencial y válida en cualquier 
momento de cómo las colonias perdidas funcionaban como carencia en la 
visión que la nación tenía de sí misma. (Y pudo haber sido algo que él se 
limitara a forjar con el propósito de su propio ascenso profesional, de modo 
que es discutible si el fascismo lo utilizó a él o fue al revés.)

Schmidt articula todo esto tanto en su registro psicoanalítico como 
en el arqueológico. Frente a la entrada principal del Palacio de Velázquez, 
la representación que hace de la vitrina del Sáhara que hay en el cercano 
MAN presenta la sugerente simetría de una mariposa de Rorschach. 
Pintada sobre cuatro placas de vidrio dispuestas de forma horizontal sobre 
el suelo, donde se abren a lo largo y ancho del eje central del edificio, la 
pieza funciona como un espejo de la arquitectura del Palacio de Velázquez 
y refleja la estructura del techo. En la composición en forma de mariposa, 
las imágenes se confrontan una con la otra y la vitrina se refleja a sí misma, 
de tal forma que el espectador queda fuera. En lo que es un movimiento 
para contrarrestar esta exclusión, el punto de fuga de las dos placas de 
vidrio —cortadas para que queden alineadas con el escorzo del motivo— 
atrae la mirada del espectador hacia el “pliegue” en el que se juntan ambas 
placas. En el plano de la representación, la reproducción en color tierra de 
la emulación del Sáhara muestra una pintura de un paisaje que ha perdido 
su inocencia gracias a su asociación con las demandas, por parte del 
derecho colonial, de un territorio “vacío”, la doctrina del terra nullius. Las 
superficies de vidrio tienen la pintura en la parte superior, de modo que, en 
un tercer movimiento, el espectador ve el suelo a través de los “agujeros” 
en los que la imagen no está pintada. En un plano simbólico, este último 
movimiento evoca una excavación en el suelo que investiga lo que la  
vitrina del MAN esconde: por qué en los años setenta y en nuestros días  
se expuso solamente como una especie de reliquia; qué hacer con ella en 
la actualidad.

Cuando escribía estas líneas, Schmidt estaba solicitando al MAN puntas 
de flecha de la colección de Santa-Olalla para incluirlas en Culpa y deudas 
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y prolongar así su itinerario desplazado. Con el préstamo pendiente de 
aprobación, los objetos se mostrarán al lado de herramientas de trabajo 
de la época, herramientas que se han usado para cortar y rayar todos los 
objetos de vidrio que figuren en el vestíbulo principal de Culpa y deudas. 

Aparatos 
embrujados en Berlín

Culpa y deudas se articula en torno a dos ejes de obras subjetivas y 
objetivas. Las obras que se derivan de la experiencia personal o de una 
subjetividad localizada se encuentran en el ala “subjetiva” (es decir, en las 
salas de la izquierda del Palacio de Velázquez), y los proyectos basados 
en la investigación se agrupan en el ala “objetiva” (es decir, en las salas 
que quedan a la derecha). En medio, en el vestíbulo principal del edificio, 
varias estrategias de investigación e impugnación, relacionadas con los dos 
extremos de este continuo conceptual, construyen un campo de fuerzas 
entre ambos en una dialéctica radicalizada de la mirada.

Esta es la palestra en la que Schmidt muestra cómo las economías de 
la culpa y de la deuda se representan en tantísimas batallas institucionales, 
legales, representativas y afectivas en torno a crímenes imperdonables: 
genocidio e historias culturales abordadas a través de las posibilidades 
artísticas y cívicas de intervención. Esos acontecimientos que Jean-François 
Lyotard abordó con su noción de différend, relativo a las disputas y 
crímenes “inconsensuables” para los que no existen formas adecuadas 
de justicia (o de retribución o compensación), sino solo enfoques justos 
y respetuosos11. El título de la exposición procede de las primeras 
traducciones alemanas del clásico de Fiódor Dostoievski, Culpa y expiación 
(1866), que en muchas ediciones se ha preferido verter como Crimen y 
castigo. Como la exposición comparte el tema de la novela, que trata del 
poder y sus abusos y de su vínculo con dilemas éticos y económicos, el 
proyecto de Schmidt aborda la cuestión dostoievskiana de la expiación 
individual dentro de un marco colectivo y secular: la culpa de un Estado 
y las deudas de la nación, atrapadas en una dialéctica que no ofrece un 
tercer elemento redentor.

En las obras que forman parte de proyectos que duran años, la 
negociación de la autoría que hace Schmidt se orienta categóricamente 
hacia la investigación. Normalmente, sin embargo, su concepto de 
investigación es de índole artística-periodística, y es por ello por lo que 
postula la producción de conocimiento en términos de una orientación  
no-institucional del mundo12. También aquí recuerda a los protagonistas de 
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las obras literarias de Weiss, para los que la investigación por iniciativa propia 
y la Selbstschulung —literalmente, “auto-instrucción” o “auto-formación”— 
en el arte y en la literatura, por lo general reservadas a la burguesía, es 
una parte esencial de su autocomprensión política. Así pues, en Weiss, 
la Forschung (“investigación”) no debe entenderse en sentido académico 
sino en términos puramente universales, tanto para el individuo como 
para el colectivo, como la expresión de “la necesidad de sistematizar tus 
percepciones” mediante un incesante preguntar. En este proceso, cabe 
considerar arte y literatura como “medios de producción, igual que lo eran 
las herramientas y las máquinas”13.

Por lo tanto, la investigación mediante la pintura es para Schmidt un 
método primordial. La pintura es el primer instrumento mediante el cual 
se abre una serie de circunstancias y condiciones, seguido del texto y la 
teorización. Este era el orden que se siguió en la serie de Broken Windows 
[Vitrinas rotas], donde la investigación pictórica constituía la base de 
la investigación colectiva. De manera parecida a los grupos de estudio 
proletarios que aparecen en la obra de Weiss, Schmidt entabla de vez 
en cuando colaboraciones que guardan relación directa o indirecta con 
su obra. El grupo Artefakte//anti-humboldt, con sede en Berlín, y que, 
además de por el propio Schmidt, está integrado por Regina Sarreiter y 
Brigitta Kuster, es la última de estas colaboraciones14. Creado en 2008 
como un actor colectivo, Artefakte ha organizado o participado en talleres, 
exposiciones, conferencias sobre cine, viajes en grupo y proyectos de 
escritura crítica. A lo largo de su oposición a la construcción del edificio del 
Humboldt Forum en Berlín, una de las principales actividades de Artefakte 
ha sido investigar la relación de las colecciones etnográficas alemanas 
con la historia colonial del país y los procesos para la restitución de restos 
humanos a las antiguas colonias. Artefakte se ha centrado, en particular, en 
aquellos objetos de los museos berlineses con un pasado enturbiado por 
las adquisiciones violentas o criminales, la ciencia racista o la procedencia 
colonial, así como en las formas en que estas relaciones de poder se 
siguen poniendo en práctica o se ven contrarrestadas en nuestros días.

Puede decirse que en Berlín, en más de un sentido, la historia se 

está creando de nuevo. En lo que se conoce como Museumsinsel —“Isla 

de los Museos”—, cinco instituciones de prestigio se están fusionando, 
junto con el nuevo Humboldt Forum, en un “Museo Universal del siglo 
XXI”. El plan maestro para la rehabilitación de la Isla de los Museos 
incluye la reconstrucción del Neues Museum, parcialmente derruido 
durante la Segunda Guerra Mundial y que estuvo abandonado como lugar 
bombardeado hasta los años ochenta. La renovación de este museo de 
arte egipcio antiguo, objetos prehistóricos y antigüedades clásicas culminó 
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en 2009 siguiendo el concepto de “restauración complementaria” del 
arquitecto británico David Chipperfield, según el cual no se retiró “ningún 
material original”15. En lugar de eso, se añadió material nuevo al que ya 
existía, de tal modo que “las cicatrices de la guerra no se taparon con un 
parche, sino que más bien se incorporaron a la restauración del edificio”16.

Artefakte estudió la reconstrucción del Neues Museum para un  
foto-ensayo de 2013. En este ensayo, que proporciona los antecedentes 
de la serie Broken Windows, Artefakte advierte “un efecto dramático: se 
veían las destrucciones del siglo XX, las técnicas de construcción del 
siglo XIX, relieves egipcios, bizantinos y griegos de entre 2.000 y 4.000 
años de antigüedad, un relieve historicista del siglo XIX y, por último, la 

estética ‘delicada’ de la ‘restauración complementaria’ del siglo XXI”17. Nada 
convencidos con lo que el museo viene a describir como su “auténtico 
esplendor”, en Artefakte señalan la ausencia de consideraciones críticas 
acerca de cómo la restauración del Neues Museum lo sitúa dentro de sus 
historias concretas: las que se reúnen en el edificio y las que el edificio ha 
vivido. En lugar de estar visualmente separados —agujeros de la metralla de 
la Segunda Guerra Mundial en las paredes de detrás del busto de Nefertiti, 
por ejemplo—, los rasgos propios del paso del tiempo, los daños y la 
restauración se funden al no estar separados “textual y analíticamente”18. El 
resultado es que Schmidt y sus colaboradores encontraron “materia que se 
había pegado, un único pedazo arañado: un sedimento construido como un 
continuum de todas las épocas. Hallamos rastros de alquimia”19. Con toda la 
intención se preguntaron:

¿Podría un monumento conmemorativo de la Segunda Guerra 
Mundial funcionar simultáneamente como museo que alberga 
una colección colonial? Probablemente no; la colección, en ese 
caso, debería haberse sometido a una revisión crítica y cuidadosa 
en el sentido de las demandas. El “monumento”, para ser 
coherente, debería extenderse hasta las políticas museísticas, a la 
representación, la mediación y el fondo de la colección. Lo cual no 
ha sucedido en el caso que nos ocupa. La sensación de que era un 
monumento conmemorativo solo estuvo en el ambiente muy de vez 
en cuando, de un modo prácticamente inofensivo, como un perfume 
de armonía20.

La investigación de Schmidt sobre Santa-Olalla, pues, es tanto a 
nivel formal como de contenido una continuación del modo en que su 
anterior investigación en Berlín desplazó la lógica pictórica a la “pantalla” 
institucional. La vitrina en concreto ha centrado buena parte de la atención 
artística de Schmidt en cuanto escenario imprevisto de su pintura de 
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la historia contemporánea. Al emplear historias sociales para invadir 
sus pretensiones de transparencia, Schmidt trabaja mediante el marco 
aculturador de la vitrina y la organización epistemológica de objetos. De 
esta manera, en lugar de un instrumento de autoridad para explorar y 
navegar por la historia, la vitrina se revela como un aparato embrujado en el 
que las perspectivas se reflejan, duplican, pliegan y multiplican cuando unos 
fragmentos de imagen pintada rondan y revolotean sobre sus superficies de 
vidrio como tantísimas mariposas de pasados históricos atrapados.

Broken Windows 2.0 y Broken Windows 6.3 son las dos series  
(2013-2016) de pinturas sobre vidrio y obras con vitrina de Schmidt. Para 
el artista, el formato de la vitrina empleada en estas series opera como 
modelo general de esta clase de exposición de objetos. En su supuesto 
carácter universal, es comparable al cubo blanco, otro espacio que finge 
no estar presente y tiende por tanto a ser olvidado. Broken Windows 6.3 
consta de expositores exentos que representan la inteligencia abstracta 
de la vitrina sin los objetos que normalmente tiene asociados, anulando de 
este modo su orquestación diferenciada de proyección colectiva. Untitled 
[Sin título, 2016] se limita a mostrar una serie de ataques sobre el vidrio. 
El dibujo del vidrio resquebrajado está copiado hasta el último detalle de 
una fotografía de la cristalera rota de una oficina bancaria después de unos 
altercados del 1 de Mayo en Berlín, en una analogía a la profanación de la 
arquitectura empresarial como el ritual que representa la disensión en el 
espacio público, y la consiguiente (auto-)destrucción del reflejo de un sujeto 
colectivo en el marco de la ventana.

El vidrio de color de Untitled (Claim, A-G) [Sin título (Demanda, A-G), 
2014/2016] se hizo en colaboración con un artesano que trabaja con 
las vidrieras de las iglesias góticas en Francia. Después de semanas 
intentando dar con el tono verde apropiado, Schmidt trató de reproducir 
el color de las vitrinas del Neues Museum. En la forma fluida de una 
“pintura” hecha de saliva y pigmento negro, las huellas dactilares negras 
sugieren un relación táctil y transgresora con el cristal (una capacidad que 
tiene que ver con el cuerpo y, como tal, resulta bastante íntima). El “A-G” 
del título hace referencia a las razones, convenientemente consignadas 
en una lista sobre el cristal, para abrir la vitrina y permitir que el objeto 
encerrado viaje: ir a los tribunales por él, restituirlo, convertirlo en tema de 
debate, compartirlo como patrimonio común, etcétera. En la placa de vidrio 
opuesta, los motivos legítimos y la base jurídica por la que un museo puede 
reclamar la propiedad de un objeto figuran cuidadosamente organizados en 
torno a un agujero.

La visión multidimensional de La mariée mise à nu par ses célibataires, 
même (Le Grand Verre) [La novia desnudada por sus solteros, incluso  



20

(El gran vidrio), 1915-1923] queda invocada para reflexionar sobre el poder 
(oculto, alquímico) de la vitrina, incluidas las grietas de la obra de Duchamp 
que el artista francés adoptó como su final kármico. Untitled (spontaneous 
fracturing due to internal stress) [Sin título (rotura espontánea causada por 
la tensión interna), 2016] se apropia de la expresión oficial empleada para 
describir lo que le ocurrió a la copia que Richard Hamilton hizo del Gran 
Vidrio de Duchamp: entre 1965 y 1966, Hamilton hizo una copia de la obra 
de Duchamp con cristal irrompible… que se rompió al cabo de veinticuatro 
años21 . Schmidt traslada la idea de una “rotura espontánea fruto de la 
tensión interna” a las controvertidas relaciones entre museo y visitante, y 
al objeto como cuasi-objeto, con el potencial de actuar y reflexionar por 
su cuenta. Lo que el vidrio no soporta es la “depresión” psicoinstitucional 
causada por el recuerdo colonial reprimido de las colecciones que surge de 
los depósitos con las procedencias de objetos que faltan o se han perdido 
y con las cuestiones no resueltas de la propiedad, creando así un entorno 
no regulado de tensiones y contradicciones.

Hay otra obra de Duchamp que resuena en las vitrinas de Schmidt: 
los 3 stoppages étalon [3 zurcidos patrón, 1913-1914], con su juego de 
arbitrariedad y resolución. Para Broken Windows 6.3, Schmidt siguió la 
“notación” de la fractura en varias fotografías de cristaleras rotas y la 
empleó repetidamente entre las vitrinas, donde se propagó como una 
infección. Las grietas en las placas de vidrio se imitaban con cinta adhesiva, 
con sus líneas finas sobresaliendo apenas unos milímetros por encima del 
cristal. Esta clase de estrategias heurísticas que traducen posibilidades 
extrapictóricas, dice Schmidt, “son el inicio de una noción de pintura”22. 
Untitled (spontaneous fracturing due to internal stress) es el reflejo —del 
revés y con los colores invertidos— de Untitled [Sin título, 2016], otra 
composición al estilo de Rorschach de vitrinas vacías que se pintó sobre 
dos piezas de vidrio y que, sobre un estante delgado que se ha colocado 
en la pared que hay enfrente de Untitled (spontaneous fracturing due to 
internal stress), expone sus alrededores, como una suerte de aparato óptico 
que enmarca otra pintura.

Concebida por Malte Jaguttis, colaborador de Schmidt, Untitled 
(l’absence des objets) [Sin título (la ausencia de los objetos), 2016] coloca 
una vitrina dentro de la vitrina, a la manera de una muñeca rusa. Un 
drama judicial en miniatura, la vitrina dramatiza un acuerdo de Naciones 
Unidas desde el punto de vista de objetos en liza. La vitrina incorpora 
citas extraídas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (ICESCR, en sus siglas en inglés), de 1966, que se centran 
en la parte del acuerdo que pide a los signatarios que reconozcan el 
derecho de todas las personas a “participar en la vida cultural”, a “respetar 
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la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad 
creadora”, etcétera. Esta estipulación de derechos se organiza en torno 
a la afirmación de ausencias, siguiendo lo que Didier Houénoudé llama 
“l’absence des objets”: dibujado sobre la vitrina como si de una leyenda 
de una pintura medieval sobre vidrio se tratara, el museo (europeo) 
dice “Somos universales” y aduce que las demandas de restitución son 
“retencionistas/provincianas”, porque el museo universal ofrece al mundo el 
patrimonio cultural, mientras que las demandas de restitución a los países 
de origen expresan un deseo de devolver el objeto a la provincia. Las 
demandas de restitución se vehiculan desde el agujero, esto es, desde la 
posición que ha perdido el objeto, como un reflejo del contexto jurídico y de 
la situación actual.

De manera parecida, Untitled (common vs. shared heritage) [Sin título 
(patrimonio común versus compartido), 2016] yuxtapone dos visiones 
radicalmente distintas del patrimonio cultural que proporcionan figuras 
retóricas para los movimientos —reales y conceptuales— del objeto. Como 
aparece escrito sobre el vidrio, “el patrimonio común de la humanidad es 
un concepto jurídico”, mientras que el “patrimonio compartido” (en el que el 
objeto es propiedad del mundo y el museo universal solo es responsable 
de él) “[…] es un concepto político”23 . El movimiento del objeto, o su 
ausencia, queda insinuado con la ayuda de sistemas de dos agujeros: uno 
de un diámetro lo suficientemente ancho como para permitir que el objeto 
viaje (y que se corresponde con el principio del patrimonio común); y otro 
con agujeritos pequeños, de “tamaño burocrático”, de unas dimensiones 
que solo permiten el paso de un documento administrativo enrollado, como 
una carta en la que se deniega un préstamo o la petición de restitución  
(el principio del patrimonio compartido).

La encarnación, por parte del Neues Museum, de lo que Artefakte ha 
identificado como historicismo de una sola y única sustancia contribuye 
probablemente a la némesis ideológica perfecta de la práctica de Schmidt. 
Su trabajo está por fuerza presente en todos los niveles del marco 
institucional: pela, una tras otra, las capas de las formas de apariencia de 
este último y, al negarse a ser delimitado, va sacando a la luz las relaciones 
de producción cultural e histórica. Las dos series de Broken Windows son 
cuadros históricos a los que, en apariencia, se ha quitado toda sustancia 
histórica, y donde las vitrinas vacías, con dibujos de roturas, agujeros y 
fragmentos de texto, representan las condiciones de historicidad. Puede 
que el cristal se rompa al ser objeto de debate y el centro de las miradas 
incisivas de los espectadores comprometidos. En cualquier caso, como en 
Duchamp, lo que concurre son fuerzas invisibles, difíciles de representar. 
A propósito de una estética de la resistencia, como afirma Judith Barry al 
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escribir sobre las políticas del diseño expositivo en su ensayo “Dissenting 
Spaces” (1986), “no toda la resistencia sucede necesariamente en el 
espacio, sino que tiene lugar gracias a la intervención de discursos 
que marcan, canalizan y posicionan el cuerpo a través de y en otras 
perspectivas (leídos como sistemas representacionales)”24.

Culpa y deudas, 
reconocimientos 
y reclamaciones

Todas las pinturas de la otra serie de vitrinas de Schmidt, Broken  
Windows 2.0, están hechas sobre cristal (acrílico), y la mayor parte muestra 
vitrinas de museo vacías o fragmentos de pared y estuco. Al pintar 
cristal sobre cristal y emplear el material como una capa de exposición, 
Schmidt activa las pinturas como una suerte de agente doble que opera 
simultáneamente en dos direcciones: por un lado, las pinturas siguen 
de cerca el tema de la vitrina y su relación con los objetos; por el otro, 
socavan los fundamentos del museo (en este caso, del Neues Museum, 
que se trata como un artefacto complejo). Los agujeros —o, en algunos 
casos, los puntos de presión de las grietas que escinden la mirada del 
espectador en la forma de dos puntos focales estrellados— se encuentran 
en el plano físico del objeto que ha desaparecido de la vitrina pintada. Otra 
obra presenta un agujero en medio de varios círculos concéntricos, a la 
manera de una teoría de conjuntos empleada para ilustrar lo absurdo de 
la propiedad: la historia como tantas reclamaciones o denegaciones de 
propiedad; culpa y deudas, reconocimientos y reclamaciones.

Los temas de Broken Windows 2.0 son la vitrina vacía, la pared del 
museo con el impacto de la bala de la Segunda Guerra Mundial, y el Neues 
Museum, con Nefertiti como actriz principal: un grupo de personajes de 
lo más variopinto. Pero si, como dijo Marx en una cita célebre, la historia 
se repite la segunda vez como farsa, estos regresarán de nuevo una 
tercera vez, después de haber experimentado la restauración, como un 
simulacro aún más desconcertante. O simplemente la historia se repetirá 
como una película de momias. Untitled (Neues Museum on 09/17/2011) [Sin 
título (Neues Museum el 17/09/2011)] muestra cómo, en septiembre de 
2011, la versión restaurada de la película épica La mujer del faraón (1922) 
se “estrenó” [sic] en exclusiva en el Neues Museum acompañada de una 
orquesta que tocaba en directo. Adoptando el tropo de la restauración, 
la película fue restaurada y digitalizada a partir de una copia de nitrato 
rusa que incluía cientos de metros de material perdido. Para la creación 
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original de la película se había construido un decorado a escala real de 
un templo en el paisaje de dunas que por entonces existía en la periferia 
Este de Berlín-Steglitz. Para la proyección de la película en 2011, se utilizó 
el ala egipcia del Neues Museum como verificación contextual y máquina 
ambiental para la egiptomanía de los años veinte, desatada gracias a la 
excavación de la tumba de Tutankamón en 1922, que duró un año, y a la 
primera presentación en público de Nefertiti en 192425.

Cuanto mayores son la anacronía y el desplazamiento que genera 
el espectáculo, mayores efectos de autenticidad se cree este capaz de 
producir. La reproducción que Schmidt hace de la proyección especial de 
la película en el Neues Museum es una miniaturización repleta de “grietas” 
en filigrana en el vidrio y con los miembros de la orquesta reducidos a 
manchas rudimentarias de pintura. El tema de la proyección con música en 
directo se duplica, en lo que podría insinuar una situación de visionado en 
la pantalla de un teléfono. Pese a que puede pasar inadvertida, la miniatura 
es un détournement radical: subvierte ostensiblemente la escala épica de los 
cuadros históricos y la afirmación del valor intrínseco del acontecimiento y 
de su naturaleza ingobernable, abrumadora (una escala de la que Schmidt 
se ha aprovechado en numerosas ocasiones). Reducida a dimensiones de 
bolsillo, queda claro cómo la temporalidad histórica y el acontecimiento-
espacio están sujetos al juego y a la manipulación. Nefertiti pudo ser una 
reina para la posteridad, pero el niño que pontifica sobre los “solícitos 
animales” del tiovivo es también un verdadero monarca de su reino, que, 
“cual fiel soberano, gobierna desde su trono un mundo que le pertenece”, 
como escribe Walter Benjamin en Infancia en Berlín hacia 1900 (1934); es 
decir, en la miniaturización hay algo de la lógica temporal del juguete26. 
Según Giorgio Agamben, “mientras que el valor y el significado del objeto 
antiguo y del documento están en función de su antigüedad, del modo en 
que presentifican y vuelven tangible un pasado más o menos remoto, el 
juguete, fragmentando y tergiversando el pasado o bien miniaturizando el 
presente —jugando, pues, tanto en la diacronía como en la sincronía—, 
presentifica y vuelve tangible la temporalidad humana en sí misma”27. Pintada 
con el tamaño de un agujero de gusano a través del cual la historia puede 
reaparecer de nuevo en formas más o menos reconocibles, la versión que 
Schmidt hace del Neues Museum muestra una especie de carrusel de 
actualizaciones en el que se juega con las esencias históricas. Como ocurre 
siempre que el juego se separa del sujeto del niño, se abre la puerta a la 
perversión y se generan unos efectos opuestos a la intención expresada.

On the Revision of a Glass Showcase from the Permanent Exhibition 
“Art from Africa” in the Ethnological Museum in Dahlem, Berlin (05/31/2013) 
[De la revisión de una vitrina procedente de la Exposición permanente de 
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“Arte africano” en el Museo Etnológico de Dahlem, Berlín (31/05/2013), 
2013-2014] es la última pieza de vitrina de la presente exposición. Se trata 
de una revisión —la palabra alemana Überarbeitung (literalmente, “exceso de 
trabajo”) transmite asociaciones de palimpsesto— de la vitrina de cristal 
de un objeto etnográfico procedente de la exposición permanente del 
Ethnologisches Museum de Berlín. La fecha del título hace referencia al 
día en que Schmidt visitó la exposición permanente “Art from Africa” e 
hizo fotografías que luego usó en su obra. Como él mismo observa, la 
exposición partía de la premisa de los contrastes entre blanco y negro: 
salas pintadas de negro y expositores y vitrinas iluminados a través del 
cristal blanquecino-transparente por unos focos instalados en el techo: “Los 
objetos se exponen como si fueran tesoros misteriosos, resplandecientes, 
y están dispuestos para resaltar la metáfora frecuente e impuesta de África 
como el ‘continente negro’”28.

On the Revision es una reproducción de una vitrina del Ethnologisches 
Museum que muestra un ejemplar de un aguamanil en bronce con forma de 
leopardo, un emblema del oba del reino de Benín, en Nigeria29. Después 
de la conquista del reino por parte de la administración colonial británica 
en 1897, las llamadas expediciones de castigo arrasaron la región y se 
incautaron por la fuerza de objetos elaborados en bronce y marfil. “Con 
indicaciones imprecisas acerca de sus orígenes”, escribe Schmidt, estos 
objetos “terminaron en las colecciones etnológicas de las distintas casas 
reales de Europa”30. En este sentido, “Art from Africa” sopesa “un acto 
de conservación tremendamente ambiguo”: el hecho de que, en un breve 
periodo de tiempo después de la desaparición del reino, miles de objetos 
benineses se propagaran por museos de Europa y Estados Unidos y estén 
hoy neutralizados como patrimonio cultural de la humanidad.

Una vez más, la vitrina se expone para ser parte de una organización 
más amplia del significado: verdades oficiales y ficciones susceptibles de 
extender los mecanismos coloniales al espacio del museo, mientras olvida 
hablar de sí misma o decide no hacerlo. Con On the Revision eso incluye 
además el “sistema informativo” institucional de los textos de pared. A 
ambos lados de dos placas de vidrio verticales, Schmidt ha trabajado con 
superposiciones recargadas y efectos de espejo entre el objeto expuesto  
y el espacio de la sala. El leopardo de Benín solo aparece como una silueta 
blanca sobre un fondo oscuro, y reaparece luego en fotografías colocadas 
sobre la mesa que muestran la vitrina con arañazos y llena de agujeros. 
¿Son estas marcas el resultado de ataques hechos desde fuera o desde 
dentro de la vitrina? ¿Acaso del propio leopardo? Una fotografía histórica, 
también rayada, muestra una lista del British Museum en la que se detalla 
“el sino de los bronces de Benín”; y un diagrama tallado en la parte anterior 
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del cristal hace referencia a la distribución y reparto en museos de todo el 
mundo de los objetos de Benín saqueados por los colonos después de la 
disolución del reino. Se trata del llamado Zahlenspiel —juego de números— 
de objetos y destinatarios elaborado y organizado por Felix von Luschan, 
a la sazón director del Departamento de África y Oceanía del Königliches 
Museum für Völkerkunde, el actual Ethnologisches Museum de Berlín. La 
obra se complementa con Untitled (Berlin–Charlottenburg, 08/30/2013) [Sin 
título (Berlín–Charlottenburg, 30/08/2013; 2013], que muestra otro tipo de 
“arte africano”: la fachada de una tienda que vende objetos africanos en 
el elegante barrio berlinés de Charlottenburg, reflejado en el escaparate 
pintado de la tienda. El Ethnologisches Museum, en el distrito de Dahlem, 
está actualmente cerrado al público, toda vez que sus fondos serán 
destinados al nuevo Humboldt Forum.

Dividir el mundo, 
repartir lo sensible

La creación de sistemas y estándares universales propia de la modernidad 
occidental no puede equipararse exclusivamente con la producción en 
masa, la mecanización, el entorno edificado y las formas de administración. 
Las convenciones que dominan la percepción también forman 
concepciones del sistema político31. Como nos dice Jacques Rancière, 
todo orden social y político es en el fondo un orden estético, en la medida 
en que se basa en un reparto de lo sensible: lo que es susceptible de ser 
dicho, visto, oído o leído en nuestras interacciones con la vida, la materia, 
el espacio y el tiempo. Siendo una forma categórica de normalización, 
la legislación era parte integrante del dimensionado del mundo del 
colonialismo occidental. ¿Cómo abordar la creación de sentido dentro de 
un complejo histórico de sistemas legales y económicos que colocaron 
las culturas “inferiores” y “bárbaras” al margen y que, sin duda alguna, 
siguen trabajando en beneficio de los poderosos? Una creación de un 
mundo auténtico, descolonial, exigirá que esta clase de imperceptibilidades 
consensuadas se hagan sensibles32.

Compuesta por un proyecto de investigación y dos ciclos de imágenes, 
Die Teilung der Erde—Tableaux zu rechtlichen Synopsen der Berliner  
Afrika-Konferenz [El reparto de la Tierra – Paneles sobre la sinopsis jurídica 
de la Conferencia de Berlín, 2005-2011] toma como tema la Conferencia de 
Berlín de 1884-1885. Durante las sesiones, el colonialismo recibió una 
nueva definición y legitimación: grandes partes del continente africano y 
de sus sociedades se convirtieron en objeto de una serie de decisiones 
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legales y territoriales que tendrían profundas y duraderas consecuencias 
geopolíticas. Además de un acuerdo sobre la “utilización” económica del 
continente, la importancia crucial de la Conferencia fue la decisión, por 
parte de los participantes, de intentar evitar los conflictos entre sí. Trece 
Estados europeos, más Estados Unidos, acordaron repartirse África entre 
ellos, hecho que dio lugar, en los diez años siguientes, a las conocidas 
como “fronteras de Berlín”, que en gran parte siguen definiendo todavía hoy 
las fronteras de los Estados-nación africanos.

Según el historiador Elikia M’Bokolo, la Conferencia de Berlín no tiene 
parangón en la historia moderna. Sin embargo, a pesar de las numerosas 
diferencias en las doctrinas coloniales subyacentes —en particular, en 
lo que al concepto de soberanía de refiere—, sí es posible hacer una 
comparación con otros tratados anteriores. “El precedente más antiguo 
era sin duda el Tratado de Tordesillas (1494), en virtud del cual España y 
Portugal —con el papa Alejandro VI en el papel de árbitro— se repartían 
entre ellos las Américas, es decir, el Atlántico, con las consecuencias que 
ello conllevó para la pronta y masiva presencia de Portugal en África”33.  
Dicho de otro modo, la conferencia combinaba distintos métodos de 
subyugación colonial: por un lado, la acumulación primitiva de tierras, 
recursos naturales y poblaciones enteras que, vistas hoy, nos parecen 
una barbaridad histórica; por el otro, el hecho, a la vez simple y abstracto, 
de cómo África se convirtió en objeto de una acción jurídica exterior, 
un enfoque completamente nuevo si se lo compara con la forma en que 
se había regido el continente con anterioridad, a partir de una serie de 
conquistas, ocupaciones y tratados. 

La conferencia produjo un reglamento imperial basado en un consenso 
internacional que se limitaba al derecho público europeo y no tenía en 
cuenta la más mínima aportación de las sociedades africanas. Así pues, la 
racionalidad jurídica y económica de la conferencia se extiende de forma 
ambigua hasta el derecho internacional contemporáneo y a su capacidad 
de mediar en la justicia poscolonial.

Los dos ciclos del proyecto, Kassel Series [Serie de Kassel, 2007] y 
Salzburg Series [Serie de Salzburgo, 2005], consisten fundamentalmente 
en grandes pinturas de formato vertical sobre lienzo34. En términos 
estilísticos siguen estrictamente los principios formales que tratan de 
traducir, en abstracto, la relación entre estructura y texto. Sobre un fondo 
de cartografías que delimitan sitios y territorios se ha añadido texto y 
símbolos en silicona, lo cual ofrece una visión general de los intereses y del 
resultado de la Conferencia tal como la definían las potencias imperialistas 
europeas (por aquel entonces, “la familia de la comunidad internacional”). Si 
en algún momento se dudó de la disconformidad del artista con respecto 
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a un modelo organicista de la historia, las síntesis y los conflictos visuales 
de Die Teilung der Erde lo deja muy claro: el fondo se representa en un 
naranja monocromo o en un blanco inmaculado, ambos recubiertos de la 
viscosidad gris o transparente de la pintura a base de silicona (un lienzo 
gris invierte el esquema cromático y se recubre con silicona naranja). En 
todas las piezas, la mano del artista brilla por su ausencia, puesto que la 
silicona se ha aplicado con una plantilla que ha dejado en la superficie unos 
dibujos nudosos de aspecto profundamente industrial que rechaza cualquier 
interpretación individual.

En Die Teilung der Erde se otorga a la contingencia una expresión 
basada en normas. Las abstracciones de los diagramas son la materia de la 
que está hecha la historia universal, de ahí que la serie no muestre ningún 
acontecimiento, ningún lugar carismático, ni tampoco actores humanos.  
Con un lenguaje simbólico y abstracto que es a la vez objetivo y casuístico, 
lo que tenemos delante es pintura histórica al desnudo, sin ningún velo que 
la cubra. El observador encontrará en los cuadros disposiciones legales, 
información estadística y protocolos diplomáticos, un montón de fuerzas  
y batallas transpuestas en una codificación que roza lo críptico: los actores 
son los sistemas legales y las estrategias de gobernanza transnacional, 
así como la violencia que encarnan en contra de los Estados, reinos y 
pueblos africanos excluidos. Un primer paralelismo a dicho enfoque es la 
mencionada conceptualización que Öyvind Fahlström hace de la “rigidez 
quebradiza” de las reglas y normas que refleja los juegos a los que se 
entregan la gente y las culturas, ya se trate de “la frontera entre el Congo  
y Angola o de los números del listín telefónico”35.

Los dos ciclos de imágenes suponen una desviación de la fragilidad 
figurativa de muchas de las otras obras de Schmidt. El principio de la 
abstracción (como algo que no puede experimentarse con los sentidos) 
se inscribe aquí en una contrafenomenología que evoca cómo sería y qué 
aspecto tendría una ocupación administrativa del mundo perceptible. Las 
imágenes austeras, esquemáticas, y sus formatos monolíticos pueden 
quizá caracterizarse por la neutralidad, en el sentido —o sumándose al 
sentido— que Roland Barthes dio a este término: es decir, como una forma 
de “desbaratar el paradigma”36. En la concepción de Barthes, lo neutro 
no es ni un consenso ni una negativa a tomar partido, sino un deseo de 
impedir la cristalización del paradigma o de la categoría. En Die Teilung der 
Erde, esta clase de aplazamiento y de inconcreción neutra no pueden sino 
relacionarse con un abismo de significado histórico acumulado, y con los 
procesos de formalización y legitimación que las obras se niegan a aceptar 
como estables. La neutralidad como un imperativo de seguir observando y 
demorándose con la ambigüedad del sistema jurídico occidental: no como 
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una forma de destruir el paradigma como un dispositivo de significado, 
sino para crear, dentro de su propia lógica, un sentido del exceso, tanto 
negativo (debido a sus vínculos con la violencia colonial) como positivo 
(gracias a su capacidad de engendrar nuevas subjetividades jurídicas)37.

En cinco pinturas que llama tableaux [“cuadros”, “paneles”], junto con 
tres grabados de la Conferencia de Berlín procedentes de ilustraciones 
decimonónicas hechas para los periódicos de la época, la Salzburg Series 
parte de la Conferencia y rastrea sus consecuencias hasta llegar a la 
demanda presentada en 2001 por el Organismo para las Reparaciones del 
Pueblo Herero (HPRC) para la compensación económica por el genocidio, 
o “guerra de exterminio”, que el Estado alemán llevó a cabo entre 1904 y 
1908 contra los pueblos nama y herero del África del Sudoeste alemana 
(la actual Namibia). Después de la resistencia nama y herero en contra 
del opresivo régimen colonial, las fuerzas armadas alemanas recibieron la 
autorización gubernamental para acabar con poblaciones enteras de la zona 
y avanzaron con medios militares tradicionales, así como con estrategias 
de desplazamiento, inanición, deshidratación e internamientos masivos en 
campos. Al menos 75.000 miembros de los pueblos herero y nama murieron 
asesinados. En 2004 el gobierno alemán reconoció que “las atrocidades 
cometidas en la época equivalen a lo que en nuestros días calificaríamos de 
genocidio” (aunque más tarde evitaría usar esta palabra)38. Mientras asumía 
su “responsabilidad histórico-política y ético-moral”, el gobierno alemán 
descartaba pagar las compensaciones económicas que los descendientes 
de las víctimas habían pedido en una demanda por valor de 4.000 millones 
presentada en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York contra la 
República Federal de Alemania (en cuanto sucesora legal del Imperio alemán) 
y contra las cuatro grandes corporaciones alemanas, aún hoy existentes, 
que en su día se beneficiaron del trabajo forzado de los herero y los nama. 
El caso fue desestimado después de que los demandados invocaran la 
inmunidad del Estado y adujeran que la legislación internacional sobre la 
protección de combatientes y civiles no existía en el momento del conflicto39.

La Salzburg Series contiene varias referencias al Kunstverein Salzburg, 
donde se expuso por primera vez. Entre ellas, una nada desdeñable es 
que el formato en panel de las obras —de una proporción 2:1 y una altura 
de 2,7m— tiene su origen en las puertas de doble hoja que hay en el 
Kunstverein, construido en 1895 en un estilo guillermino parecido al del 
Palais Radziwiłł berlinés, que fue la sede, ese mismo año, de la Conferencia 
de Berlín. Hay un eco arquitectónico similar que lo relaciona con el Palacio de 
Velázquez, que se terminó un año antes de la Conferencia.

La porosidad que distingue la obra de Schmidt con respecto a su 
contexto y a su receptividad a los complementos admite una reciprocidad 
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política entre lo que está dentro y lo que está fuera. Schmidt no es 
tampoco alguien que eluda la autocrítica más explícita. En el catálogo de 
la exposición Die Teilung der Erde anota una introducción al proyecto con 
una serie de “críticas” que cuestionan su grado de rigor subrayando varias 
tensiones: “¿Cómo puede evaluarse esta detección de un lenguaje jurídico 
colonial?”; “¿Qué significa, en primera instancia, la ‘reconstrucción’ de un 
genocidio?”; “¿Tuvo el encuentro entre estos contenidos y un lenguaje 
pictórico abstracto un efecto relativizador?”40.

Con catorce tableaux, la Kassel Series —presentada en la  
documenta 12 en 2007— es más amplia que la de Salzburgo. Con un 
campo de investigación similar, aborda los elementos de autocrítica y 
trata de fundar “un nuevo comienzo en términos conceptuales”41. La serie 
se creó usando la investigación llevada a cabo durante una estancia en 
Namibia. La información que en el Kunstverein Salzburg estaba disponible 
en los catálogos y folletos se integró luego en los cuadros, haciendo así a 
propósito “el plano pictórico más pragmático y banal”42. De esta manera, la 
Kassel Series resulta más fácil de descifrar, en la medida en que se orienta 
solamente hacia la geografía (en lugar de incorporar también elementos 
estadísticos). Además, los fondos monocromos de la Salzburg Series están, 
en la de Kassel, interrumpidos por amplias áreas de blanco que definen 
una topografía que se diferencia de los mapas de un espacio organizado 
en Estados (coloniales), marcados en naranja. Esto hace que surjan dos 
nuevas clases de imágenes, con los paneles predominantemente naranjas 
representando la apropiación estatal, y con los paneles blancos señalando 
los lugares que han quedado excluidos del Estado o han escapado a sus 
garras43. En los tableaux “blancos”, unas huellas convertidas en figurativas 
y que pueden leerse como secuencias de pasos, describen las señales de 
resistencia individual o colectiva y la recuperación de la subjetividad jurídica 
por parte de los descendientes de los herero y los nama44. En concreto, 
las huellas hacen referencia al otjiserandu, un movimiento centenario de los 
herero relacionado con pautas y conflictos migratorios de la zona, y que 
en la actualidad existe como cultura ceremonial de la celebración de la 
comunidad. Entre las ceremonias del otjiserandu figura el oturupa, un desfile 
de tipo militar que bascula entre la afirmación y la sátira, cuyo nombre se 
deriva de la unidad militar alemana Truppe (“tropa”).

La lógica representacional de ambas series se ve alterada por dos 
imágenes de políticos sacadas de los medios de comunicación a quienes 
Schmidt ha pintado en estilo figurativo. Una pintura es una “instantánea” 
de Heidemarie Wieczorek-Zeul, antigua ministra federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo, en la que aparece llorando en público mientras 
se disculpa por la responsabilidad del Estado alemán en las atrocidades 
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cometidas sobre los herero y los nama, así como sobre otros grupos 
de víctimas como los damara y los san. La otra muestra al presidente 
ruso, Vladimir Putin, hablando con Alpha Oumar Konaré, presidente de la 
Comisión de la Unión Africana, durante la trigesimoprimera cumbre del 
G7+1. Celebrada en el Gleneagles Hotel de Escocia en 2005, la cumbre 
estaba expresamente dedicada a las políticas en relación con África.

“Nunca ha pintado este pintor 
la vida tan vívidamente como 
aquí al pintar la muerte”

Uno de los casos más importantes del trabajo del grupo Artefakte//anti-
humboldt fue el regreso, en 2011, de veinte cráneos herero y nama a 
Namibia. Larissa Förster lo describe en un fragmento escalofriante:

Hans Looschen
Altperuanische Gräberfunde
[Hallazgos de tumbas en el antiguo Perú], 1905
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La mayor parte de cráneos fueron identificados como los restos 
de cabezas que habían sido sustraídas de los cuerpos sin vida de 
reclusos de habla herero y nama en el campo de prisioneros de 
guerra de Shark Island […] durante la guerra colonial de 1904-1908, en 
lo que entonces era el África del Sudoeste alemana (actual Namibia). 
A través de una red de contactos personales y profesionales, 
el Instituto de Anatomía de la Universidad de Berlín de la época 
había solicitado las cabezas para llevar a cabo una investigación 
anatómica comparada sobre las “razas humanas”. Como la medicina 
colonial consideraba los restos humanos meras “muestras” de la 
variedad racial, se los despojó de cualquier identidad individual y 
fueron inventariados como objetos tipológicos45.

Estas transacciones se representan como una economía visual espectral 
en otra de las obras de Schmidt pintadas sobre vidrio: Untitled (Human 
Remains in Berlin) [Sin título (Restos humanos en Berlín), 2014-2015]. Se 
trata de una fusión o superposición de imágenes de la ceremonia de 
restitución, en 2011, de las calaveras herero y nama con el cuadro del 
artista berlinés Hans Looschen Altperuanische Gräberfunde [Hallazgos de 
tumbas en el antiguo Perú, 1905]. Como observó de modo ambiguo un 
crítico del Frankfurter Zeitung poco después de que Looschen finalizara 
el cuadro, “nunca ha pintado este pintor la vida tan vívidamente como 
aquí al pintar la muerte”46. Cabe señalar que, por petición expresa de la 
parte namibia, en la ceremonia de restitución de 2011 dos de los cráneos 
se presentaron en vitrinas, estableciendo así, sin darse cuenta, un 
paralelismo con lo que muestra el cuadro de Looschen. Untitled (Human 
Remains in Berlin) es una obra que se manifiesta a través de esta clase 
de duplicaciones, incluida la de cómo el motivo de la vanitas de Looschen 
documenta las prácticas expositivas de la etnología en Alemania a 
principios del siglo XX47.

Si la pintura ha perdido, para el espectador contemporáneo, su valor 
documental, lo que hace Untitled (Human Remains in Berlin) es revertir 
dicha pérdida. Mientras que las “momias del antiguo Perú” que retrata 
Looschen están hoy almacenadas y ocultas a la vista en los depósitos del 
Ethnologisches Museum de Berlín (y pronto se transferirán al Humboldt 
Forum), su Altperuanische Gräberfunde estuvo expuesto hasta 2018 en la 
Alte Nationalgalerie como una muestra de naturaleza muerta y, como tal, 
la única imagen accesible al público de lo que los conservadores, más de 
cien años antes, habían reconocido que era una “interpretación libre” de la 
presentación de restos humanos no occidentales.
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Ante las reliquias de un imperio,  
con la promesa de otro
Francisco Franco1

Buscar piedras en el desierto. 
África en las colecciones 
españolas durante el franquismo

Leticia Sastre

La idea de imperio 
en la política 
cultural franquista

En los primeros años de la década de 1940, recién terminada la Guerra 
Civil y en medio de las negociaciones sobre la entrada o no en la Segunda 
Guerra Mundial, el término “Imperio” acaparó el discurso de la propaganda 
franquista. Fue en esos años cuando se diseñó la estructura de la política 
cultural del Nuevo Estado, que se venía pensando ya desde los años 
de la guerra, y esta idea centró buena parte del debate. Algunos de los 
nombres que habían organizado el programa artístico y propagandístico 
del régimen durante la contienda seguían estando muy presentes en el 
aparato cultural durante la primera posguerra (1939-1951), como Eugenio 
d’Ors y Pedro Muguruza, pero también aparecieron otros nuevos que fueron 
ganando terreno, como el Marqués de Lozoya, Director General de Bellas 
Artes durante ese periodo, o Joaquín Ruíz-Giménez, al frente del Instituto 
de Cultura Hispánica, haciendo oscilar la balanza ideológica entre las 
posiciones e intereses de Falange Española Tradicionalista y de las JONS 
y Acción Católica Nacional de Propaganda.

La política cultural imperialista se estructuró desde el inicio en dos 
direcciones: una espiritual en torno a América y otra político-militar 
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y económica en torno a África2. América se proyectó como el reflejo del 
glorioso pasado español que el régimen buscaba restablecer y simbolizó la 
hermandad de toda la cultura hispánica, afianzando así los lazos de unión 
con otros gobiernos durante los años de aislamiento político. África, en 
cambio, era la promesa de un nuevo imperio, una herramienta clave en la 
construcción de esa España Una, Grande y Libre, al tiempo que suponía una 
promesa de riqueza económica para el periodo de la autarquía. 

La Ley de creación del Consejo de la Hispanidad, de 2 de noviembre 
de 1940, afirmaba que España debía ser el “eje espiritual del mundo 
hispánico”, papel que ejerció a lo largo de los años en los que esta labor se 
intensificó, sobre todo a partir de la transformación del Consejo en Instituto 
de Cultura Hispánica en 1945 bajo la dirección de Joaquín Ruiz-Jiménez. 
No en vano ese “eje espiritual del mundo hispánico” se instaló físicamente 
en la Ciudad Universitaria de Madrid3, eje espiritual del Nuevo Estado. 
Completando el conjunto y bajo la dirección del mismo arquitecto, Luis 
Martínez Feduchi, se construyó a su lado la sede del Museo de América, 
creado por Decreto el 19 de abril de 1941 para ubicar los fondos de la 
Sección de Etnografía del Museo Arqueológico Nacional4. Aunque la idea 
de crear un museo de América había nacido en 1935, en el XXVI Congreso 
Internacional de Americanistas, y la República había creado el Museo-
Biblioteca de Indias en plena Guerra Civil (31 de octubre de 1937), el Bando 
Nacional no tardó en adueñarse de la idea y replicó la iniciativa creando el 
Museo Arqueológico de Indias a finales de abril de 1939. Si bien la idea se 
venía planteando desde hacía tiempo, el hecho es que el Museo de América 
se fundó y ubicó en su actual sede en el marco del programa cultural 
del primer franquismo, inaugurándose el 12 de octubre de 1965. Fundado 
para “servir de aliento a los españoles a cada instante, con el testimonio 
de tantos hechos extraordinarios y dar justa satisfacción a los pueblos 
americanos, estudiando y valorando sus culturas”5, el museo se convirtió en 
el gran proyecto de la Dirección General de Bellas Artes.

La política cultural en torno al imperio africano se organizó también en 
esos mismos años. En 1945 se creó el Instituto de Estudios Africanos (IEA), 
adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), pero bajo 
la dirección de un militar, el coronel José Díaz de Villegas. Al año siguiente, 
en 1946, se creó el Museo de África que, como veremos, se instaló en las 
dependencias de Presidencia de Gobierno. 

Ambos museos, el de América y el de África, responderían a esa 
tipología que María Bolaños ha denominado “museos de exacerbación 
nacionalista”:
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El avivamiento de la idea imperial se convirtió en un tema de 
inspiración artística durante los primeros años, dando lugar a los que 
podrían llamarse museos de exacerbación nacionalista. Es cierto 
que, a diferencia de otros estados autoritarios más poderosos, o 
sencillamente más cultos, en España no se alcanzó ese nivel de 
utilización de los museos como instrumento de la superioridad 
cultural sobre los demás países, como se hizo en Alemania, con 
los citados Heimatmuseen (más de dos mil entre las dos guerras 
mundiales) o en Italia, donde el Museo de Mussolini o el Museo del 
Imperio Romano trataban de estimular la identificación con el pasado 
imperial, al tiempo que ofrecían secretamente una promesa de 
dominio mundial6. 

Las expediciones 
arqueológicas 
al norte de África

En los años que mediaron entre el final de la Guerra Civil española y la 
Segunda Guerra Mundial, antes de la creación del IEA, se realizaron varias 
expediciones arqueológicas a las colonias africanas. Eran los años dorados 
del imperialismo franquista en los que Franco acariciaba el sueño de la 
expansión de España por los territorios africanos como moneda de cambio 
en sus negociaciones con Hitler7. En el subsuelo del desierto se buscaba 
tanto la justificación ideológica de la presencia española en la zona a 
través de la arqueología, como los recursos minerales que asegurasen el 
rendimiento económico de las colonias.

La figura clave de la arqueología española en el Sáhara fue Julio 
Martínez Santa-Olalla, quien planteó los rasgos comunes para una cultura 
iberosahariana durante el Neolítico y la Edad de Bronce y vinculó esos 
hallazgos con las culturas canarias, dando así cobertura a las teorías nazis 
sobre la Atlántida8. Falangista convencido, Santa-Olalla era un claro  
defensor de las aspiraciones imperialistas del Nuevo Estado e intentó crear 
un Instituto Arqueológico Nacional e Imperial a imitación del Archäologisches 
Institut des Deutschen Reiches alemán. Dicho proyecto, destinado en sus 
propias a palabras a proteger el “Patrimonio Espiritual de España”, no llegó 
a materializarse siguiendo ese ambicioso modelo, pero el 9 de marzo de 
1939 Santa-Olalla era nombrado ya Comisario General de Excavaciones 
Arqueológicas. Entre enero y febrero de 1941 realizó su primera expedición 
a Sidi Ifni y Tarfaya9, y entre junio y septiembre de 1943 tuvo lugar una 
más ambiciosa, la Primera Expedición Paletnológica al Sáhara Español. 
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Los resultados materiales de dicha expedición fueron publicados por la 
Comisaría General de Excavaciones en 1944 bajo el título El Sáhara Español 
Anteislámico, donde se reproducían fotografías y dibujos de los objetos 
hallados en la expedición, pero sin un texto científico que los acompañase. 
Por esas fechas, y tras la caída del Eje, Martínez Santa-Olalla tenía ya 
más enemigos que amigos. La falta de apoyo tanto en el CSIC como en la 
Dirección General de Bellas Artes, a la cabeza de la cual estaba el Marqués 
de Lozoya, de Acción Católica, propiciaría su salida de la Comisaría y el 
abandono progresivo de sus pretensiones africanistas. En 1946 viajó por 
última vez a Guinea y al Sáhara.

En estos años, otros arqueólogos españoles realizaron expediciones 
al Sáhara, como Martín Almagro Basch, futuro director del Museo 
Arqueológico Nacional (MAN), que viajó en 1944 patrocinado por el 
Instituto de Estudios Políticos de Madrid. En un artículo publicado en la 
revista Ampurias, en el que promete una futura memoria científica sobre 
los hallazgos descubiertos, da noticia de algunos de los yacimientos en los 
que también había estado Santa-Olalla: el cerro de Aslein Bukerch —en el 
camino de Esmara—, la loma de Asli y Saguía-el-Hamra. En este texto se 
pone en evidencia su rivalidad con Santa-Olalla, al que cuestiona su rigor 
científico al aducir que algunas de las piezas referenciadas por aquel en sus 
artículos sobre los hallazgos en el Sáhara debía haberlas visto en el Museo 

Grabados recogidos por la Primera 
Expedición Paletnológica al Sáhara  
y donados al Museo de El Aaiún, s. f. 

Varias piedras 
fotografiadas in situ en 
Aslien (Ymara), s. f.
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de El Aaiún —formado por el comandante Galo Bullón— y no en los propios 
yacimientos10. En su artículo informa de que recogieron las piezas más 
fácilmente transportables, depositaron algunas en el Museo de El Aaiún e 
ingresaron el resto en el Museo Arqueológico de Barcelona, como depósito 
del Instituto de Estudios Políticos.

Sin embargo, Santa-Olalla no depositó en ningún museo o institución 
las piezas encontradas en sus expediciones, a pesar de que en todas sus 
propuestas para legislar sobre protección del Patrimonio Arqueológico 
hacía referencia a la obligatoriedad de entregar los objetos hallados 
en las excavaciones patrocinadas por el Estado al museo arqueológico 
provincial correspondiente. El artículo primero de su proyecto de Instituto 
Arqueológico Nacional e Imperial había sido redactado así:

Todo el Tesoro Arqueológico que radica en territorio nacional, 
Plazas de Soberanía o Colonias, queda bajo la tutela del Estado 
español. Los restos arqueológicos que se descubran a partir de la 
promulgación de este Decreto son propiedad del Estado11. 

Tampoco la redacción relativa al destino de los objetos hallados en las 
excavaciones patrocinadas por el Estado o los hallazgos casuales incluida 
en un borrador de Orden Ministerial de marzo de 1941 será finalmente 
publicada. De modo que, siguiendo lo regulado en el artículo 40 de la 
Ley de 13 de mayo de 1933 relativa al Patrimonio Artístico Nacional, que 
permitía al descubridor conservar la propiedad de los objetos hallados en 
excavaciones arqueológicas, todos los objetos transportados desde África 
pasaron a formar parte de su colección particular. El expolio de piezas 
arqueológicas debió de ser importante, no tanto entre los arqueólogos pero 
sí entre los oficiales al mando en la zona, como evidencia la noticia de la 
donación en 1956 al Museo de Bellas Artes de La Coruña de 495 piezas del 
Paleolítico y Neolítico del Sáhara español por parte del capitán de artillería 
Juan Doval Villegas12.

Ninguna de estas piezas arqueológicas llegó a formar parte de las 
colecciones del Museo de África, ni de ningún otro museo, y por lo que  
se deduce de la documentación conservada sobre este organismo,  
Santa-Olalla nunca fue consultado al respecto. De hecho su ausencia en 
los dos congresos africanistas celebrados en 1947 evidenció su falta de 
sintonía con el IEA13. A partir de 1950 Santa-Olalla había perdido ya todos 
los apoyos y se concentró en la arqueología madrileña y en la creación en 
1953 del Instituto Arqueológico Municipal del Museo Arqueológico de la 
Fuente del Berro.
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Museo de África

La voluntad del régimen de instrumentalizar la presencia de España en las 
colonias africanas como parte de su propaganda imperialista, se evidenció, 
como hemos visto, a partir de la creación del IEA. En el decreto de 28 de 
junio de 1945, se señala lo siguiente: 

Fiel continuadora y conservadora de sus tradiciones, España no 
puede descuidar ninguna actividad relacionada con su acción 
civilizadora y cultural en sus Colonias Africanas y Protectorado 
Marroquí. Para ello, y con el fin de mantener la atención de la 
conciencia nacional por las investigaciones africanas de todo orden 
[…], se hace necesaria la creación de un Centro14. 

A pesar de que el Instituto dependía del CSIC, su dirección recayó en el 
Director General de Marruecos y Colonias, el militar José Díaz de Villegas 
y Bustamante. En 1942 dicha Dirección General había pasado de depender 
del Ministerio de Asuntos Exteriores a Presidencia del Gobierno, bajo el 
control de Luis Carrero Blanco, lo que ponía de relieve la intención de 
Franco de mantener el control de las colonias en manos de los militares15.

Un año más tarde, el 10 de julio de 1946, se publicó la Orden de 
organización y funcionamiento del IEA, que incluía en su artículo 13 la 
creación del Museo de África en los siguientes términos: 

Se crea el Museo de África, que abarcará en sus colecciones y 
exposición la naturaleza e historia africana, constituyendo la mejor 
pretensión hacia el público y con fines pedagógicos de la labor de 
todas las secciones que integran el Instituto de Estudios Africanos.

A partir de ese momento y gracias al empeño de José Díaz de Villegas 
se inicia un proyecto de museo que tardará varios años en materializarse, 
siendo inaugurado el 17 de julio de 1961 en la propia sede de Presidencia 
del Gobierno. 

A pesar de los años que tardó en inaugurarse, el museo empezó 
pronto a atesorar una importante colección de objetos. En 1948 se 
publicaron las normas para la recogida de objetos con destino al museo 
según las cuales todos los materiales fruto de investigaciones llevadas a 
cabo por el Consejo o autorizadas por él, deberían ponerse a disposición 
del museo16. 

La norma era ambiciosa pero se producía un poco tarde ya que 
algunas de las expediciones más importantes, al menos desde el punto 
de vista arqueológico, se habían producido antes de 1945 y parte de los 
hallazgos habían quedado por tanto en manos privadas. A partir de ese 
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momento Díaz de Villegas promovió campañas de estudio y recolección de 
objetos con destino a incrementar las colecciones del museo. Una de las 
primeras fue la encomendada al etnógrafo Augusto Panyella en 1948 con 
destino a Guinea, fruto de la cual se recogieron numerosos objetos de la 
cultura Fang, hoy adscritos al Museo Nacional de Antropología17. En relación 
con las colecciones del museo, una de las campañas más importantes fue 
la que se encargó a Julio Caro Baroja. Como él mismo explicó en Estudios 
Saharianos, en 1952 recibió en Oxford el encargo de Díaz de Villegas para 
realizar estudios etnográficos preliminares del Sáhara. El 9 de noviembre de 
1952, acompañado de Miguel Molina Campuzano, partió hacia Sidi Ifni para 
viajar luego hacia Cabo Juby y El Aaiún, donde permaneció hasta febrero de 
1953. Como señala el propio Caro Baroja en la introducción,

Dibujo de los detalles 
estructurales de las 
vitrinas empotradas del 
Museo de África, 1956

Dibujo del proyecto de 
decoración del Museo 
de África, 1956
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Aquí no hacemos estudio de “orígenes”, ni reconstrucciones del 

pasado remoto, ni conjeturas ingeniosas sobre los pueblos antiguos 

de la Mauritania, ni nada de lo que se considera la última moda 

(siendo más bien la penúltima) entre ciertos autores con puntos y 

ribetes de etnólogos18. 

Se alejaba así de las interpretaciones realizadas en los años de la Segunda 

Guerra Mundial por autores como Julio Martínez Santa-Olalla y de los 

planteamientos sobre una supuesta cultura iberosahariana en el Neolítico. 

En 1956 realizó un segundo viaje con el objetivo de estudiar las sociedades 

saharauis pero también para recolectar objetos con destino al futuro museo. 

Fruto de este segundo viaje son los más de 150 objetos, entre los que 

destacan los textiles y las cerámicas, que se conservan hoy en el Museo 

Nacional de Antropología.

Desde las colonias, o provincias como se llamaron a partir de 1956, 

se empezó a enviar un número importante de objetos de todo tipo. Pero 

no todos los objetos que salían de los territorios de África bajo control 

español tenían como destino España. Ante la preocupación por el expolio 

que se había producido en años anteriores, ejemplificado en la colección 

de Santa-Olalla, Luis Carrero Blanco propuso en 1953 la publicación de 

una disposición que regulase la conservación del patrimonio histórico 

artístico del África occidental española y los territorios de Guinea19. 

La respuesta de la Dirección General de Bellas Artes fue que no era 

necesario hacer una ley específica para los territorios de las colonias 

africanas pues sobre esos territorios regía la normativa vigente sobre 

Patrimonio Artístico Nacional. 

La propia estructura del IEA debió de entorpecer en cierta medida 

la ubicación del Museo, al no estar integrado en la Dirección General de 

Bellas Artes, órgano gestor de los museos nacionales. En una carta fechada 

el 8 de agosto de 195120, Díaz de Villegas se dirige al Marqués de Lozoya 

para solicitar la instalación del Museo en las salas que venía ocupando la 

sección de América del MAN, ante su traslado inminente al nuevo Museo de 

América en la Ciudad Universitaria. No deja de ser paradójico que el nuevo 

imperio quisiera ocupar el espacio que dejaban libres las reliquias del viejo, 

lo que pone de manifiesto lo diferente que fue la lectura propagandística 

con respecto a las nuevas y las viejas colonias. Las colonias americanas 

simbolizaban la grandeza del pasado imperial, tratando de mostrar las raíces 

comunes que se habían construido y que se mantenían a ambos lados del 

Atlántico. Las nuevas colonias, pasada la euforia inicial y tras la derrota del 

Eje en la Segunda Guerra Mundial, ofrecían ya pocos réditos políticos o 

económicos como para merecer un emplazamiento similar.
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A pesar del ofrecimiento de poner la colección compilada hasta el 
momento bajo la custodia del propio Museo Arqueológico, el Patronato, en 
sesión de 17 de octubre, rechazó dicha solicitud alegando que necesitaba 
las salas para la reordenación de sus propias colecciones. Ante esta 
negativa, Díaz de Villegas insistió unos meses después en una carta de 
21 de febrero de 195321 sobre la posibilidad de ubicar el Museo de África 
en alguno de los locales disponibles en el edificio destinado al Museo de 
América. En dicha carta explicó la imposibilidad de instalarlo en el propio 
CSIC por falta de espacio. Tampoco esta vez recibió una respuesta positiva, 
aunque el Museo de América compartió su espacio durante años con varias 
instituciones y con el Museo de Reproducciones Artísticas22. 

En vista de las respuestas negativas de Bellas Artes, Díaz de Villegas 
decidió instalar el Museo en la planta baja del segundo edificio de ampliación 
de la sede de Presidencia del Gobierno en el número 5 del Paseo de la 
Castellana. En marzo de 195623 se presentó la memoria del proyecto para 
la decoración interior en el museo de la dirección general, firmado por 
Diego Méndez González, el arquitecto de confianza de Franco que se había 
encargado, entre otras obras, de la adecuación del Palacio del Pardo como 
vivienda del caudillo, y de las obras del Valle de los Caídos24, iniciadas por 
Pedro Muguruza. Entre 1942 y 1960 fue Consejero de Arquitectura de 

"Un nuevo museo para Madrid: 
el de Africa", en Teresa. 
Revista para todas las mujeres, 
Madrid, nº 94, 1961 
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Patrimonio Nacional y trabajó en la remodelación de varios de los Reales 
Sitios. En 1942 viajó a Tetuán, Tánger y Marrakech con el fin de estudiar 
la arquitectura marroquí ante el encargo de realizar un proyecto para un 
poblado árabe con 200 viviendas para las familias de la Guardia Mora, la 
guardia personal de Franco. Su colaboración con Díaz de Villegas fue muy 
estrecha y en 1965 se le encomendó también el diseño de los pabellones de 
Guinea y de Sidi Ifni y Sáhara para la Feria del Campo.

En julio de 1956 se adjudica el contrato para la realización del 
mobiliario del museo, que habría de realizarse íntegramente en madera de 
ukola, una madera africana de gran calidad que donó la Compañía Vasco 
Africana de Bilbao. Como se señalaba en la propia memoria del proyecto: 

Esta decoración necesita, por su sencillez de trazado, un terminado 
perfecto; de manera que la bondad de los materiales, que han de 
elegirse entre los de primerísima calidad, quede realzada por el 
remate de la obra, de perfecta ebanistería fina. 

Un trabajo de mucha calidad para un museo de vida breve que solo estuvo 
abierto al público durante 12 años.

El espacio disponible era bastante reducido y el número de objetos 
acumulado por la Dirección de Marruecos y Colonias desde 1948 era muy 
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elevado. A la disolución del Museo se contabilizó en los inventarios de 
depósito un total de 1.054 piezas. De modo que la museografía propuesta 
por el arquitecto consistía en colocar vitrinas empotradas en los paramentos 
laterales y vitrinas exentas por el centro de la sala, creando un espacio 
expositivo muy denso. Las paredes estaban forradas completamente de 
madera integrando el mobiliario fabricado con el mismo material y salvando 
los vanos con venecianas metálicas. 

Los objetos etnográficos eran los más numerosos en la colección 
del Museo de África, pero su exposición permanente presentaba también 
una buena muestra de arte africano contemporáneo que se había ido 
atesorando gracias a la Exposición Anual de Pintura sobre Temas Africanos, 
certamen que se celebró por primera vez en febrero de 1950 y que se 
convocó anualmente hasta 1975. La idea partía del “deseo de mantener y 
aun avivar la gloriosa y vieja vocación española hacia la pintura africana”25, 
y los temas debían versar sobre Marruecos, el África occidental española, 
Guinea y las Españas árabe y morisca. A partir de 1952 pasó a denominarse 
Exposición de Pintores de África y se incluían diferentes premios: pintura, 
escultura, acuarela, dibujo y grabado. La colección de pintura y escultura se 
expuso agrupada en la entrada de la única sala que ocupaba el museo. 

El 27 de noviembre de 1973 el Museo se desmontó por falta de 
espacio y se entregaron los objetos, acompañados de sus respectivas 
vitrinas, al Museo Nacional de Etnología (actual Museo Nacional de 
Antropología) y al MAN. En el primero se depositaron un total de 591 
objetos y en el segundo una vitrina con 397 utensilios de sílex, otra con 62 
fósiles del Sáhara, 1 culebrina, 1 menhir y dos cañones26.  

Al mismo tiempo que Martín Almagro Basch, director del MAN, firmaba 
el acta de entrega de estos objetos procedentes del Museo de África, 
estaba tramitando la oferta de venta al Estado de la colección de Julio 
Martínez Santa-Olalla por parte de sus herederos. Una colección compuesta 
por 1.338 bultos entre los que se encontraban también los hallazgos de 
sus expediciones a África. En el informe de la compra, que se hizo efectiva 
el 20 de febrero de 197527, el director del MAN que conocía bien los 
yacimientos arqueológicos saharauis señalaba: “Mención especial se debe 
hacer de los materiales del neolítico sahariano. Su cerámica, material lítico 
y extraordinaria serie de grabados son verdaderamente excepcionales”28. 
Junto con los objetos arqueológicos también ingresaron en el MAN 
como parte de la compra un importante número de objetos etnográficos 
de las colonias africanas que, tras la última renovación de la exposición 
permanente y de la reorganización de las colecciones, pasaron al Museo 
Nacional de Antropología, donde se conservan desde 201529 con el resto de 
objetos etnográficos de las colecciones del Museo de África.
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En ese momento Almagro Basch estaba trabajando en un ambicioso 
proyecto de reforma integral del Museo que se había iniciado en 1968 y se 
inauguraría oficialmente el 6 de julio de 1981, aunque desde 1972 se fueran 
abriendo salas de forma paulatina30. Lejos del carácter enciclopédico de 
montajes anteriores, se buscaba ahora una estudiada selección de piezas 
que respondía al deseo de la dirección del museo de “adaptar esta vieja 
institución a las más modernas teorías de lo que un museo debe ser y 
debe ofrecer a la sociedad”31, aplicando criterios didácticos a la exposición 
de las colecciones. En la planta baja se dispusieron las colecciones de 
Prehistoria y Protohistoria, Egipto, Grecia y Etruria. Al Sáhara Occidental se 
le reservó la sala XII, incluida bajo la etiqueta de Prehistoria y Protohistoria, 
a continuación de las salas dedicadas a las Islas Baleares y las Islas 
Canarias. Como evidencia el texto de sala que acompañaba a algunas de 
estas piezas, este recorrido espacial permitía conectar las culturas del 
Mediterráneo con las del Atlántico, en un viaje que iba desde la Península 
Ibérica hasta Grecia, pasando por Egipto. En dicho texto de sala no 
quedaba ya ningún vestigio del discurso imperialista bajo el que se habían 
estudiado algunas de aquellas piezas:

Los yacimientos de arte rupestre sahariano. En las extensas 
y solitarias regiones del inmenso desierto solo se ofrecen al 
arqueólogo como monumentos del pasado remoto del hombre 
los aislados túmulos que cubren las sepulturas de personajes 
desconocidos y algunos monolitos, a veces con grabados de 

Museo Arqueológico de Madrid, Sala XII. 
Montaje de Martín Almagro Basch, 1981-2013
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animales, como el que se ha instalado en el centro de esta sala. 
Puestos de pie a modo de estelas son eco de los obeliscos egipcios 
y manifestación de unos cultos a la fecundidad cuyo significado no 
conoceremos nunca.

Cuarenta años después de la primera expedición de Santa-Olalla al Sáhara 
y perdidas ya todas las posesiones españolas en el Norte de África, 
aquellos objetos que pretendían servir de herramienta de legitimación de la 
expansión colonialista española se despojaban de ideología para contar un 
relato diferente. Pero en las salas del museo, un lugar en el que el espacio y 
el tiempo se diluyen, los objetos cuentan también su propia historia. En este 
caso la historia de un tiempo y un espacio en el que España quiso ser de 
nuevo un Imperio.

Precisamente con una reflexión sobre la noción del tiempo de los 
pueblos nómadas, se despedía Julio Caro Baroja en un artículo publicado 
poco después de la Marcha Verde y la pérdida de las últimas posesiones de 
España en el Sáhara: 

¡Adiós viejos nómadas, pastores bíblicos o guerreros fieros! Desde 
un rincón de esta Península un hombre que simpatizó con vosotros 
y que también, aquí, es de su tiempo y vive con su tiempo a cuestas 

Museo Arqueológico de Madrid, Sala XII. 
Montaje de Martín Almagro Basch, 1981-2013
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os saluda. Que vuestro Dios, el del Cielo, el que guiaba la nube 
de quienes os proclamáis hijos, os proteja de los demonios de la 
tierra, que hoy pueden tomar forma de fosfatos y petróleos o de 
economistas distinguidos32.
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El colonialismo y sus objetos.
Los aspectos legales de la 
repatriación y la restitución 
que plantea Culpa y deudas

Malte Jaguttis

Introducción

“En manos de ciertas personas, las estilográficas, las reglas y las vitrinas son 
tan peligrosas como los ejércitos”1, concluye el escritor Alexander Koch a la 
luz de la serie Broken Windows [Vitrinas rotas, 2013-2016], en la que Dierk 
Schmidt se hace eco del discurso sobre el saqueo de bienes culturales, en 
concreto sobre las peticiones de restitución de objetos procedentes de 
Benín, recurriendo a expositores vacíos y llenos de arañazos. La violencia 
descarnada fruto del colonialismo, como había ya argumentado el lenguaje 
pictórico del ciclo de cuadros que componen Die Teilung der Erde—Tableaux 
zu rechtlichen Synopsen der Berliner Afrika-Konferenz [El reparto de la  
Tierra – Paneles sobre la sinopsis jurídica de la Conferencia de Berlín,  
2005-2011], es posible ante todo gracias al armamento moderno integrado 
por mapas, abstracción legal y archivos de museo. La obra creada para 
Culpa y deudas se centra en los mecanismos concretos de apropiación 
colonial haciendo referencia a las perspectivas del arqueólogo Julio Martínez 
Santa-Olalla, que encabezó sendas “Expediciones Paletnológicas” al Sáhara 
español en los años 1941 y 1943.

En lugar de retratar la violencia estructural que desencadenan el 
pensamiento y las prácticas coloniales, Schmidt trata de exponer sus 
contradicciones inherentes para parcelar un espacio abierto a 
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interpretaciones antagónicas y relatos alternativos. Desde esta perspectiva 
de un examen pictórico de asuntos coloniales en el que las categorías 
legales se “materializan” en masas de silicona o en placas arañadas de 
vidrio reluciente, la ley —junto con otras disciplinas— se emplea como una 
ciencia auxiliar de un lenguaje artístico.

Un estudio de los aspectos legales de la repatriación y restitución del 
patrimonio cultural revelará necesariamente muchos de los distintos niveles de 
abstracción que reflejan las obras de Schmidt. Para empezar, el derecho 
público internacional de nuestros días es ambiguo con respecto a los objetos 
saqueados: por un lado, a diferencia de lo ocurrido con otros casos de 
crímenes cometidos en la época colonial2, son varios los instrumentos 
legislativos que están en vigor y pueden servir de guía, y no pocos los juristas 
que han prestado atención a la cuestión desde el mundo académico. Por el 
otro, las convenciones actuales no se posicionan con respecto a la restitución 
de los objetos saqueados en el contexto colonial y, pese a que se dice que 
gran parte de los países africanos han perdido el 95% de su patrimonio 
cultural3, las causas judiciales sobre la materia siguen siendo escasas.

En este debate todavía pendiente, en el que los Estados y las 
instituciones culturales de Europa pugnan por encontrar una posición clara, 
el presidente francés, Emmanuel Macron, dio no hace mucho un paso al 
frente: en su “Discurso africano”, pronunciado en noviembre de 2017 en 
Ouagadougou, Macron exigió que en el plazo de cinco años se dieran las 
condiciones para una “restitución temporal o permanente del patrimonio 
africano”, así como iniciativas conjuntas “para proteger estas obras de arte”4, 
refiriéndose con ello a la historia y al patrimonio compartido tanto de África 
como de Europa.

Un marco limitado: 
normativa actual para la 
restitución de los bienes culturales

Aunque son varios los convenios globales y regionales para la protección 
del patrimonio cultural que están en vigor, solo un reducido número de 
instrumentos legales aborda de forma explícita la restitución y repatriación 
de los bienes culturales. Después de la descolonización, asistimos a la 
elaboración de un ordenamiento internacional sobre el patrimonio cultural 
basado en una serie de acuerdos globales que, sin embargo, eluden 
cualquier obligación exhaustiva o formal, por parte de las antiguas potencias 
coloniales, de devolver los bienes culturales saqueados u obtenidos 
ilegítimamente durante sus respectivas épocas coloniales.
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a) En el siglo XIX se desarrolló una serie de normas internacionales 
codificadas para la protección del arte, las bibliotecas y otras colecciones 
en el contexto de la preparación y elaboración de acuerdos sobre leyes 
humanitarias5. Dentro de este marco de las “costumbres de la guerra”, las 
obras de arte debían protegerse de los “daños evitables” y de la 
destrucción, salvo que las necesidades militares conllevaran la producción 
de daños irreparables. Por regla general, la guerra no justificaba ni el pillaje 
ni la destrucción arbitraria; el reparto de obras de arte entre vencedores y 
vencidos debía fijarse en los tratados de paz.

b) La Convención de La Haya de 1954 fue el primer tratado 
internacional en abordar específicamente la cuestión de los bienes 
culturales. Regula la “Protección de los Bienes Culturales en Caso de 
Conflicto Armado” reforzando y ampliando el ordenamiento con vistas a “la 
salvaguardia y el respeto de dichos bienes” (artículo 2).

En lugar de fijar la protección de los derechos únicamente desde la 
perspectiva de un “propietario”, la Convención hace hincapié en el interés 
general de los bienes culturales e introduce la noción de “internacionalismo 
cultural”6, así como un giro hacia el “pluralismo cultural”7. El párrafo segundo 
del preámbulo de esta Convención establece la nueva categoría de un 
“patrimonio cultural de toda la humanidad” y abandona las teorías 
colonialistas de una “escala de civilización”:

Convencidas [las Altas Partes Contratantes] de que los daños 
ocasionados a los bienes culturales pertenecientes a cualquier pueblo 
constituyen un menoscabo al patrimonio cultural de toda la humanidad, 
puesto que cada pueblo aporta su contribución a la cultura mundial [...].

c) En 1970, la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse 
para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de 
Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, adoptada por la UNESCO, fijaba una 
disposición legal para la devolución de los bienes incautados de forma ilícita. 
Esta Convención, suscrita hasta la fecha por 134 países, es la más influyente 
de cuantas existen sobre la protección de los bienes culturales.

El artículo 3 de la Convención de la UNESCO de 1970 declara “ilícitas” 
la importación, la exportación y la transferencia de propiedad de los bienes 
culturales (tal como se definen en el artículo 1) “que se efectúen infringiendo 
las disposiciones adoptadas por los Estados Partes en virtud de la presente 
Convención”. Corresponde a los Estados signatarios designar de manera 
explícita los bienes culturales importantes para su arqueología, prehistoria, 
historia, literatura, arte o ciencia (artículos 1 y 4), incluso aquellos de 
titularidad privada, y adoptar medidas de protección conforme a lo 
expresado en el artículo 5 de la Convención.
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Los bienes culturales designados y protegidos de conformidad con 
estos requisitos están sujetos a las obligaciones suscritas por todas las 
otras partes de la Convención de la UNESCO de 1970 en el artículo 7 de la 
misma. Esta disposición, entre otras cosas, exige a los Estados miembros 
que, dentro de sus respectivas legislaciones, impidan a los museos adquirir 
objetos culturales exportados ilegalmente y que prohíban la importación de 
bienes culturales sustraídos de museos y otras instituciones. En concreto,  
el artículo 7, en su párrafo b (ii), obliga a los Estados miembros a facilitar el 
decomiso y la devolución de los bienes culturales exportados ilegalmente a 
sus países de origen, instándolos a:

Tomar medidas apropiadas para decomisar y restituir, a petición del 
Estado de origen Parte en la Convención, todo bien cultural robado 
e importado después de la entrada en vigor de la presente 
Convención en los dos Estados interesados, a condición de que el 
Estado requirente abone una indemnización equitativa a la persona 
que lo adquirió de buena fe o que sea poseedora legal de esos 
bienes. Las peticiones de decomiso y restitución deberán dirigirse  
al Estado requerido por vía diplomática.

La Convención dice de manera explícita que las demandas de restitución de 
bienes culturales están sujetas al llamado principio de irretroactividad. Ello 
debe entenderse con el telón de fondo de que los Estados recién fundados 
se esforzaban por eliminar cualquier tipo de distinción con respecto al 
momento en que un objeto se exportó ilícitamente para que así se 
incluyeran también los bienes culturales sustraídos antes de que obtuvieran 
la independencia. Con todo, el artículo 7 dice explícitamente que esta 
cláusula se aplicará solamente “después de la entrada en vigor de la 
presente Convención”. Sin embargo, aun cuando rechaza un marco  
jurídico general para la repatriación, la Convención no se pronuncia en 
contra de la restitución de las obras de arte saqueadas o adquiridas 
ilegalmente antes de la entrada en vigor de la misma. En otras palabras: la 
Convención de la UNESCO de 1970 no se pronuncia sobre si una  
demanda de restitución de objetos robados puede estar o no justificada de 
acuerdo con otro marco legal. Ni da carta de legitimidad a las adquisiciones 
ilícitas hechas antes de 1970, ni se pronuncia en contra de la repatriación  
y la restitución, ni declara que esta clase de demandas sean una cuestión 
estrictamente política. 

La UNESCO fijó una herramienta aparte para la resolución política y 
negociada de los litigios acerca de los bienes culturales con la creación del 
“Comité Intergubernamental para Fomentar el Retorno de los Bienes 
Culturales a sus Países de Origen o su Restitución en Caso de Apropiación 
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Ilícita”. La misión del comité es facilitar la resolución amigable, mediante 
negociaciones, de las demandas de restitución que afectan a los objetos 
sustraídos con anterioridad a la entrada en vigor de la Convención de 1970.

Colonialismo 
mediante acuerdos: 
el caso del Sáhara occidental

Hasta los expertos europeos en cultura suelen sorprenderse de que el 
colonialismo no tuviera lugar en un “vacío legal”. No hay duda de que, de 
acuerdo con las normas consuetudinarias que rigen la aplicación del 
derecho público internacional, un litigio debe evaluarse mediante la 
aplicación de las leyes vigentes en el momento en que se produjeron los 
hechos motivo de la causa. Esta doctrina del “derecho intertemporal” nos 
conduce en primera instancia al modelo de la autodescripción del sistema 
colonial. En la Conferencia de Berlín de 1884-1885, el positivismo legal llegó 
a su punto álgido con el concepto de “ocupación de terra nullius”. Eso 
significaba que la competencia colonial dentro de la “lucha por África” 
contemplaba la adquisición de territorios habitados basándose en un 
artículo del derecho romano que regulaba la adquisición de “objetos sin 
dueño”8.

Cubierta y láminas interiores 
del Acta Arqueológica 
Hispánica II, Madrid, 1944
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a) Sin embargo, ya en 1975, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
desvinculó el derecho público internacional de esta interpretación unilateral. 
Cuando, a petición de la Asamblea General de Naciones Unidas, se solicitó 
a la CIJ que emitiera una opinión consultiva sobre el estatus del Sáhara 
occidental en la época de la Conferencia de Berlín, la Corte estimó que la 
soberanía sobre las regiones pobladas de África no podía ocuparse 
unilateralmente como terra nullius en el siglo XIX. Habida cuenta de las 
prácticas contractuales efectivas, la Corte dictaminó:

Cualesquiera que hayan sido las diferencias de opinión entre los 
juristas, la práctica de los Estados en el período relevante indica que 
los territorios habitados por tribus o pueblos que tenían una 
organización social y política no eran considerados terra nullius. Ello 
demuestra que la adquisición de soberanía sobre dichos territorios 
no era generalmente considerada como efectuada unilateralmente a 
través de la ocupación de terra nullius como título original, sino 
mediante acuerdos concluidos con los jefes locales9.

Aunque este dictamen supuso una revolución para el Ius Publicum 
Europaeum, algo obvio en lo que respecta a las prácticas coloniales 
efectivas en África, sin embargo, en contra de lo que cabía esperar, apenas 
tuvo impacto en el proceso de descolonización en general, y en la 
resolución del conflicto del Sáhara occidental en particular. Marruecos y 
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Julio Martínez Santa-Olalla, "Sobre 
las huellas del Sáhara prehistórico, 
antes de que fuese desierto", 
en Revista Geográfica Española, 
Madrid, nº 10, 1941
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Mauritania habían mostrado su apoyo a la opinión consultiva con la 
esperanza de que la Corte, al desestimar que España había ocupado   
la zona legalmente, dejaría espacio a sus propias reivindicaciones de 
soberanía, más antiguas en el tiempo, sobre las comunidades de Río   
de Oro y Saguía-el-Hamra. La CIJ desestimó tanto la doctrina de la terra 
nullius como los “vínculos legales” de soberanía con Marruecos o la 
“Entidad mauritana” que debían fijar su soberanía sobre el Sáhara 
occidental, insinuando tácitamente que eran las propias comunidades 
saharauis las que habían gobernado sus territorios hasta la colonización 
española.

Por un lado, la Corte fue criticada por haber sido muy vaga respecto 
del derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara occidental. De 
hecho, poco después de que se emitiera la opinión consultiva, el Reino de 
Marruecos convocó lo que dio en llamarse la Marcha Verde e invadió el 
Sáhara occidental. Por otro, la doctrina del derecho intertemporal limitaba 
claramente el razonamiento del tribunal. El privilegio de la organización en 
Estados a la manera europea estaba en el centro de su teoría colonial. Sin 
embargo, desestimar la leyenda de esta teoría legal era compatible con las 
prácticas efectivas de los Estados en el fin de siècle10. En cambio, no 
hubiera sido compatible con estas prácticas remitirse al derecho de 
autodeterminación de los pueblos, el cual, como principio legal, no apareció 
hasta años más tarde, durante el periodo de entreguerras.

b) Al rechazar la “ocupación de terra nullius” incluso en el caso de una 
de las zonas menos pobladas de la tierra, la CIJ liberaba la valoración 
jurídica del colonialismo de los relatos parciales y esquemáticos. La opinión 
consultiva, que se basa en el examen exhaustivo de abundante 
documentación, muestra que la reconstrucción de la interacción jurídica 
pertinente es un ejercicio muy complejo: de hecho, España no había 
reclamado la soberanía sobre terra nullius, sino que, en un Real Decreto del 
26 de diciembre de 1884, proclamaba que asumía la “protección” de Río de 
Oro basándose en los acuerdos a los que se había llegado entre las “tribus 
independientes” y la Sociedad Española de Africanistas y Colonialistas11. Más 
tarde, en mayo de 1886, la Sociedad Española de Geografía Comercial llegó 
a un acuerdo sobre el área que se extiende entre el río Chebika y el cabo 
Bojador (Saguía-el-Hamra). Posteriormente suscribió otros dos acuerdos 
con un importante número de representantes de las comunidades saharauis 
en una reunión celebrada en Iyil en julio de 188612. Los últimos tratados 
incluían un traspaso de soberanía sobre los territorios que iban de la franja 
costera entre cabo Bojador y cabo Blanco hasta los territorios que estaban 
bajo control del emir de Adrar Tamar (actual Mauritania), aunque, por lo que 
parece, nunca fueron ratificados por España.
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c) Tras los acuerdos con las comunidades saharauis, tuvieron que 
pasar décadas hasta que España tomó el control efectivo de los territorios 
del Sáhara occidental. Antes de que, en la década de 1950, se iniciaran la 
explotación de las reservas de fosfatos y la urbanización de El Aaiún y de 
Villa Cisneros (ad-Dajla), fue gente como el arqueólogo Santa-Olalla quien 
allanó el terreno para una segunda fase de ocupación. El arqueólogo, que 
defendía la teoría de las raíces germanas de una “raza española” con  
motivo de la expansión visigoda en la península Ibérica13, era también un 
africanista que tenía una misión concreta: mostrar que la influencia hispana 
en el norte de África existía ya antes de la época romana14. En un informe 
de corte ensayístico titulado “Sobre las huellas del Sáhara prehistórico, 
antes de que fuese desierto”15, escrito al parecer después de una visita a 
Sidi Ifni en 1941, Santa-Olalla describe lo que sale a la luz cuando “la 
leyenda del desierto” empieza a decaer:

El primer contacto con el Sáhara español es suficiente para de una 
manera fulminante darnos a conocer uno de sus grandes tesoros y 
encantos, el de las viejas civilizaciones que en él tuvieron asiento,  
el de aquellos hombres que llevaron otrora uno vida muy distinta de 
la del nómada actual, el de rastrear la vida humana entre las arenas 
del erg16 o los peñascales y cantos de lo hamada.

Al resucitar el “Sáhara preislámico español” en los “restos de la industria  
y arte humanos”, que “nos hablan de que en algún tiempo fueron muy otras 
las condiciones de vida del suelo actualmente desértico, propicio solo al 
vagabundeo y al nomadismo”, Santa-Olalla define simultáneamente el papel 
desempeñado por las comunidades saharauis. Como rehenes del “otoño 
perpetuo de la tierra”, estas comunidades viven ajenas al arte o las tallas 
rupestres, a la alfarería, las azuelas, las flechas e incluso la agricultura, y, 
como mucho, se las percibe como una interrupción molesta del “entronque 
muy estrecho dentro del cuadro étnico y cultural de la España prehistórica”.

Santa-Olalla hace referencia a un puñado de métodos basados en “la 
investigación etnológica, antropológica, lingüística, paleontológica o 
arqueológica”, que enmarca conjuntamente dentro de su ideología africanista 
para así legitimar la apropiación cultural del Sáhara español. No queda claro 
si Santa-Olalla usó conscientemente muchos de los elementos que habían 
de justificar la “ocupación de terra nullius”. De lo que no cabe duda es de 
que se trata de un interesante vínculo entre el colonialismo de fin de siècle  
y el pensamiento fascista que reemplaza elementos justificativos como la 
retórica humanitaria de una “misión civilizadora” por otros elementos 
procedentes de su propia percepción de la ideología africanista. Para Santa 
Olalla, “desierto es seguridad personal. Desierto es tranquilidad y goce del 
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espíritu. Desierto es temple duro del alma y el cuerpo y escenario constante 
de la más épica lucha por la existencia”. 

A sus ojos, la ocupación del desierto se convierte en una unión 
espiritual en la que sujetos y objetos intercambian sus papeles. Al 
reconstruir la cultura española en los artefactos prehistóricos, desplaza 
culturalmente a las comunidades saharauis.

Reconstruir la 
injerencia jurídica: 
el caso de los objetos
de Benín

Ya antes del dictamen de la CIJ, los especialistas habían llegado a la 
conclusión de que “la lucha por el territorio africano era antes que nada” 
una carrera para la obtención de títulos de propiedad “de conformidad con 
las normas del derecho internacional relativas a la negociación y la firma de 
tratados”17. Según esto, el ejemplo de los objetos de Benín que refleja la 
serie Broken Windows de Dierk Schmidt muestra que las demandas de 
repatriación de bienes culturales expoliados durante las guerras de 
conquista coloniales podría fundamentarse sobre la base del derecho 
internacional vigente en esa época.

a) Un “tratado de protección” entre los británicos y el oba de Benín, 
supuestamente suscrito el 26 de marzo de 1892, desempeñó un papel 
destacado durante la colonización del Reino de Benín. Para los colonialistas, 
esta tratado suponía un derecho a someter al pueblo de Benín a las normas 
del imperio y al uso legítimo de la fuerza. El primer comandante de la 
Fuerza del Protectorado de la Costa del Níger, por ejemplo, justificaba la 
“expedición de castigo” de 1897, que desembocó en el expolio de los 
tesoros culturales de Benín, en los términos que siguen: 

El rey de Benín, en el tratado que suscribió con el capitán Gallwey, 
había aceptado colocarse a sí mismo y a su pueblo bajo el 
Protectorado de Su Majestad; y era una absoluta vergüenza que en  
el Protectorado, en particular en una zona muy próxima a uno de 
nuestros distritos viceconsulares, se llegara a una situación tan 
terrible que hubo que continuar con lo que, no sin algo de razón, se 
llamó La Ciudad de la Sangre18.

b) Desde un punto de vista jurídico, sin embargo, podría haberse 
tomado el “tratado de protección” como una prueba de que los aspirantes a 
colonos hicieron caso omiso de este acuerdo o de las normas de la guerra, 
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si no de ambas cosas, cuando el Reino de Benín pasó a control británico 
después de la conquista que siguió a la “expedición a Benín”.

El “tratado de protección” entre el “Comisionado adjunto y vicecónsul” 
del Protectorado de Oil Rivers y el oba de Benín, si en efecto se suscribió, 
seguía un ejemplo común. A cambio de incluir al oba, “y al territorio bajo su 
autoridad y jurisdicción, bajo la protección y la gracia de Su Majestad”, se 
suponía que el oba se comprometía a abstenerse de ejercer sus derechos 
de soberanía con relación a terceras partes y a trasladar los litigios a los 
representantes del poder colonial, que tendrían “en los territorios de Benín 
jurisdicción para arbitrar, decidir o llegar a acuerdos”19.

c) Aunque retrospectivamente suele restarse importancia a esta clase 
de vínculos legales y se los considera una mera práctica inflacionaria de 
“tratados farsa” o “un malentendido deliberado”, constituyen, al menos en 
algunos aspectos, una prueba importante. Pese a todas las maniobras 
políticas o a la presión militar que sin duda alguna guio la práctica de la 
firma del tratado en ambas partes, este ejemplo demuestra, al menos en un 
principio, que cada una de las partes reconocía las capacidades legales y la 
“soberanía” de la otra. Aunque “es evidente que la terminología legal no era 
un arma significativa dentro del arsenal profesional del oficial colonialista”20, 
los tratados —bien se negociaran ampliamente en casos particulares o no— 
recurrían claramente a categorías del derecho público internacional. No 
había, por tanto, espacio para “el desgobierno” o “la ilegalidad”.

d) Es más que probable que el “tratado de protección” de 1892 no 
estuviera basado en una entente mutua y que no entrara en vigor hasta al 
menos la conquista del Reino de Benín mediante la “expedición de castigo” 
de 1897. Las categorías legales aplicadas en la vanguardia de este conflicto 
sugieren —contrariamente a la doctrina colonial que prevalece todavía 
hoy— que las normas de conducta en la guerra, en cuanto aplicables a los 
miembros de las dos sociedades implicadas, proporcionan un fundamento 
común y un patrón legal apropiado.

Según estas normas, el saqueo se había ya prohibido a finales del siglo 
XIX y, salvo que mediara un tratado de paz que previera la exención, las 
obras de arte debían ser devueltas al término del conflicto. De acuerdo con 
el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg de 1945, el pillaje 
de bienes públicos y privados está considerado un crimen de guerra. 
Anteriormente, la Declaración de Bruselas de 1874 había estipulado cierta 
protección de las obras de arte frente a la incautación y la destrucción; los 
artículos 28 y 47 de las Regulaciones de la Convención de La Haya de 1907 
contenían disposiciones explícitas relativas a la prohibición y al pillaje en 
situaciones de conflicto armado y ocupación beligerante21. En lo que 
respecta a las guerras intestinas en África, también regían las normas 
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consuetudinarias para la conducta en situación de guerra y el 
comportamiento de los guerreros. Los expertos han descrito una serie 
detallada de normas que, entre otras cosas, contemplaban la prohibición del 
uso innecesario de la fuerza y regulaban cómo tratar a los no combatientes 
y sus pertenencias. Aunque a menudo se limitan a las luchas entre 
miembros de un mismo grupo étnico, existen pruebas —al menos para 
algunos grupos— de que el saqueo para el lucro personal y la fuga con 
objetos robados al enemigo estaban prohibidos22. “Muchos de los principios 
expresados en las Convenciones de Ginebra se encuentran en las leyes de 
la guerra del África precolonial”, afirma una investigadora23.

Por consiguiente, las demandas actuales de restitución y devolución 
podrían basarse en la violación de esta ley consuetudinaria. Estas demandas 
concretas no están sujetas a limitaciones temporales estrictas y solo 
podrían excluirse en determinadas condiciones, como, por ejemplo, en casos 
de conducta contradictoria24.

¿Es posible pensar
más allá de la propiedad?

Con expresiones como “propiedad conjunta” o “patrimonio compartido”,  
los debates recientes a propósito de una gestión más cooperativa de las 
demandas en liza sobre los bienes culturales, a los que Macron se sumó en 
Ouagadougou, nos invitan a reconsiderar los mecanismos de protección de 
que disponemos y a pensar más allá del derecho a la propiedad de los 
bienes.

Los argumentos jurídicos en favor de una noción más colaborativa de 
la propiedad de los bienes culturales puede deducirse de una tendencia 
hacia un sistema de protección de las prácticas culturales que tenga más en 
cuenta los derechos humanos. Por ejemplo, la Declaración Universal de la 
UNESCO sobre la Diversidad Cultural, de 2001, y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007, 
reflejan una interpretación del patrimonio cultural más basada en la 
identidad. El artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, adoptado hasta la fecha por 167 países, recoge el 
derecho “a participar en la vida cultural”. Esto incluye tanto la acción positiva 
como el “acceso y la preservación de los bienes culturales” en condiciones 
de igualdad.

Una señal prometedora en este sentido es que Francia haya nombrado 
ya a una serie de expertos para que hagan recomendaciones sobre cómo 
restituir las obras de arte africanas de las principales colecciones francesas, 
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como la que alberga el Musée du quai Branly. El hecho de si es posible  
(y de qué manera) llegar al mismo tiempo a la restitución y a un “uso 
compartido” plantea a los conservadores algo más que cuestiones prácticas, 
y nos obliga a repensar los museos como tales.

Facilitar el acceso a los bienes culturales, estimular la cooperación 
africano-europea en materia de investigación y permitir que los objetos 
“circulen libremente” con arreglo a criterios no discriminatorios, podrían, por 
ejemplo, ser elementos de una perspectiva sobre el “uso” de los bienes 
culturales más orientada a los derechos humanos que beneficiaría a un 
grupo más amplio de las partes interesadas. Pero ¿bastaría eso para hacer 
una declaración inequívoca en contra de la descontextualización del arte 
expoliado y en contra de la “representación controlada de las sociedades”25, 
que, al mismo tiempo, se mantienen a distancia? No debe sorprendernos que 
los juristas africanos rechazaran la idea del “Grupo de Diálogo sobre Benín”, 
que había de reunir a varios museos europeos que albergan objetos 
benineses para “la creación de una exposición permanente en la ciudad de 
Benín”, y la tildaran de la “última ofensa degradante”, salvo que eso entrañara 
también renunciar a todas las reivindicaciones de propiedad26.

Sea como fuere, un debate teórico serio sobre los conceptos de un 
“patrimonio compartido” debería evitar ser usado (indebidamente) como 
reclamo. A primera vista, muchos de los anuncios de instituciones culturales 
europeas por intensificar el diálogo con las partes africanas interesadas 
contaría —en términos lingüísticos— con la aprobación de artistas africanos 
comprometidos con la reconstrucción del “lenguaje universal que cruza las 
fronteras, reales e imaginarias”, después del expolio colonial de 
aproximadamente 4.000 objetos de Benín27. Lo más probable, sin embargo, 
es que ambas partes consideren la cuestión de la deconstrucción de los 
derechos de propiedad desde perspectivas distintas. Al parecer, algunos 
representantes de museos occidentales que se quejan de las “políticas 
culturales nacionales retencionistas”28 del marco de la UNESCO no tienen 
en cuenta a las comunidades cuyo arte ha sido ya objeto del “libre 
comercio” y se almacena hoy en cajas o en depósitos sin que se haya 
expuesto en décadas.

Los conceptos para un “patrimonio compartido” de los bienes comunes 
culturales, no muy distintos de los bienes naturales, solo pueden protegerse 
del uso indebido por parte de los poderes políticos si se los dota de un 
marco jurídico adecuado para una interacción que garantice la igualdad29. 
Mientras no se dé esta condición, podemos dar la vuelta a los estereotipos 
habituales sobre las peticiones de los africanos para que les devuelvan los 
objetos robados: ¿no tiene Europa problemas más acuciantes que el de 
mantener cautivo al patrimonio africano en museos europeos?
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Epílogo

Dierk Schmidt: 
En 1941 y 1943, Julio Martínez Santa-Olalla encabezó dos 
expediciones al Sáhara español. Volvió a España con varios 
objetos prehistóricos, principalmente piedras de fuego, puntas 
de flecha y fragmentos de roca, así como con una estela que 
presentaba una pintura prehistórica hecha sobre piedra.
Todos estos objetos permanecieron en la colección privada de 
Santa-Olalla hasta su muerte. El Museo Arqueológico Nacional 
(MAN) los adquirió el 20 de febrero de 1975. Desde 1981 hasta 
2011 estuvieron expuestos en un lugar aparte. Desde el año 
2014, los visitantes del museo no habrán encontrado más que 
una referencia a la colección. Detrás del cristal de una vitrina 
mural que lleva por rúbrica “Ampliando horizontes” hay una serie 
de objetos pequeños, bajo el epígrafe de “el Sáhara”, entre los 
que figura una fotografía titulada Desfile de despedida organizado 
por el Grupo Nómada del Río de Oro para la expedición 
paletnológica al Sáhara español en 1943. En tu opinión, ¿de qué 
modo fueron valorados estos objetos en los tres estados de su 
recepción? ¿Qué son o qué lugar ocupan hoy?

Alfredo Ruibal: 
Yo diría que en la colección hay solo dos momentos: el 
momento imperial en el que se constituyó y el momento 
postimperial en el que se expusieron los objetos. El relato ha 
cambiado, y ha pasado de uno manifiestamente colonialista a 
otro que simplemente omite cualquier mención al imperio. Si 
nos fijamos en la primera historia, la recolección de objetos en 
el Sáhara occidental o en Guinea Ecuatorial —donde Santa-
Olalla también trabajó— fue antes que nada una forma (tardía) 
de mostrar la voluntad española de gobernar y de hacer 
efectiva su soberanía. Estaba muy en armonía con los ideales 
falangistas de llegar “por el Imperio hacia Dios”. El estudio y la 
colección de objetos era un acto político, igual que trazar mapas 
o arriar banderas. Sin embargo, la colección representa también 
algo más: aventura y un punto de romanticismo. Es algo que 
estuvo muy presente en todas las dictaduras meridionales de 
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los años treinta y cuarenta: en Italia, en Portugal o en España. 
Era muy explícito. Todos los científicos colonialistas querían ser 
Lawrence de Arabia, aunque más bien resultaban patéticos. 
Ni siquiera hablaban bien las lenguas locales, ignoraban las 
culturas indígenas y no se quedaban el tiempo suficiente como 
para llevar a cabo un trabajo científico serio. Lo suyo, más que 
expediciones, eran incursiones de asalto.
Y luego está el segundo momento, el postimperial, que no es 
en sentido estricto poscolonial. Que España no ha abordado 
adecuadamente su pasado imperial es algo que se aprecia en 
pequeños detalles como la forma en que la colección de 
Santa-Olalla se presenta en el MAN. La fotografía que mencionas 
está en la vitrina solo para dar una nota de color, no para 
denunciar el pasado colonial. La palabra colonialismo no 
aparece mencionada ni una sola vez, ni en la exposición ni 
en la página web del museo. Lo único que se dice es que la 
colección se hizo en una época en la que el Sáhara occidental 
estaba bajo soberanía española. La prehistoria del Sáhara 
se contextualiza como una parte más entre cuestiones más 
amplias como el cambio climático y la transformación del 
paisaje. Esta es la recepción actual de los materiales: como 
signos de otra cosa. Es una nueva forma de colonización, de 
privar a las comunidades anteriormente colonizadas de su 
historia y de su país. El territorio de la antigua colonia es una 
terra nullius epistémica que los arqueólogos pueden llenar como 
quieran con sus relatos universales. Al no hablar de él, estos 
relatos dan carta de naturaleza al imperialismo.

Dierk Schmidt: 
La colección arqueológica, así como el museo y sus depósitos, 
pueden concebirse como lugares en los que se acumulan 
estratos de colección, interpretación y exposición. El artefacto 
circula o se queda ahí. Puede tratarse de un hecho público 
en el nivel superficial de la muestra, pero la mayor parte de 
las veces permanece accesible en grados variables en los 
depósitos o viaja a otro museo. ¿Existe algo así como una 
arqueología que se oriente hacia y se ocupe en particular 
del interior de la institución? En tu opinión, ¿qué tema echas 
de menos en el MAN y en la disciplina de la arqueología? 
Lo pregunto porque soy consciente de vuestra actividad 
arqueológica, en parte autogestionada, a propósito de las 
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fosas comunes de la época franquista, un trabajo que refleja 
sus propias condiciones al tratar de encontrar unas directrices 
éticas apropiadas dentro de un proceso colectivo que involucra 
a toda una comunidad, pero que no está representado en la 
disciplina de la arqueología.

Alfredo Ruibal: 
En las últimas dos décadas, la arqueología ha experimentado 
un importante giro reflexivo. La crítica poscolonial se 
ha interiorizado en no pocos sitios, y son muchos los 
investigadores que practican una arqueología foucaultiana de la 
arqueología. Pero los museos son otra historia. En castellano, 
curator es “conservador”, que es la misma palabra que se utiliza 
para hablar de alguien “políticamente conservador”. Aunque 
se dan importantes excepciones a esta regla, los museos 
tienden por lo general a quedarse atrás con respecto a las 
innovaciones teóricas en la disciplina. El MAN en particular 
es muy tradicional en su enfoque del pasado y de la propia 
historia de la arqueología. Sigue prevaleciendo todavía un 
tono celebratorio. Al mismo tiempo, la idea de la arqueología 
que se transmite es la de una disciplina que se detiene 
fundamentalmente en los albores de la modernidad, en el 
siglo XVI. Existen colecciones posteriores, pero su carácter es 
más histórico-artístico que propiamente arqueológico, como 
también lo es el modo en que se exponen. Las colecciones 
se interrumpen por completo a principios del siglo XIX, hecho 
que implica que los últimos doscientos años de la historia de 
España quedan fuera del alcance de la disciplina. No se trata 
de un enfoque político explícito, sino que tiene más que ver con 
la dinámica interna de la propia disciplina. Lo cual no quita, sin 
embargo, que tenga consecuencias políticas. Los dos siglos de 
historia más controvertidos y aquellos que más directamente 
inciden en el presente se dejan completamente al margen del 
discurso museográfico. Esto es especialmente problemático 
en un momento en el que la arqueología ha dado abundantes 
pruebas de su importancia a la hora de examinar el pasado 
reciente mediante las excavaciones de los restos de la Guerra 
Civil, en particular de las fosas comunes. Llegará un día en el 
que los museos deberán afrontar esta realidad: el público va 
muy por delante de la institución. Tarde o temprano, los museos 
tendrán que promulgar tres cambios: uno de índole poscolonial 
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que aborde tanto el colonialismo externo como el interno  
(por ejemplo, el modo en que los arqueólogos metropolitanos 
se han ocupado de la sociedad rural española); otro de índole 
social que acepte la coproducción pública de la memoria; y 
un tercero, de índole temporal, que ensanche los límites de la 
arqueología hasta nuestros días.

Dierk Schmidt: 
“A sus ojos, la ocupación del desierto se convierte en una 
unión espiritual en la que sujetos y objetos intercambian sus 
papeles. Al reconstruir la cultura española en los artefactos 
prehistóricos, desplaza culturalmente a las comunidades 
saharauis.” Esta es la frase que, en el ensayo que has escrito 
para el catálogo, cierra el pasaje que trata de la descripción 
de la expedición de Santa-Olalla. Desde la producción 
colonial de fotografías y cuadros, estamos familiarizados con 
la noción de terra nullius como una extensión vacía, vasta. Y, 
desde la Conferencia de Berlín, no hemos acostumbrado a 
una aplicación más amplia de este concepto en los territorios 
africanos: “sin sociedades en el sentido de un Estado-nación 
europeo”. ¿Cómo se conectan aquí estas dos ideas? Más 
concretamente, ¿cómo funciona la actividad arqueológica en 
este caso particular? ¿Cuál es el artefacto encontrado?

Malte Jaguttis: 
Para Santa-Olalla, los artefactos son el punto de cristalización 
de la conexión cultural especial que existe entre las sociedades 
prehistóricas del Sáhara occidental y España. Por medio 
del “descifrado transdisciplinario” de estos artefactos, logra 
(siempre según su modo de ver las cosas) devolver a la vida 
(cultural) a estas sociedades y legitimar así las demandas 
españolas de soberanía sobre la región. El hecho de que para 
Santa-Olalla los desiertos ya no están habitados por nadie 
capaz de vincularse con los logros culturales susceptibles de 
ser reconstruidos a partir de los artefactos va unido, por un 
lado, a la doctrina colonial de la terra nullius. Por otro lado, su 
relato de la apropiación arqueológica no contempla el conocido 
“argumento civilizador” del último colonialismo. Santa-Olalla 
no admite siquiera la participación retórica de los saharauis 
en el esfuerzo civilizador; los cosifica al punto de que no 
desempeñan papel alguno en el acto de apropiación.
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“La no restitución no es 
un acto neutral” es, de hecho, 
en nuestra formulación, lo que 
se ha acordado como tarea pública

Conversación entre 
Brigitta Kuster, 
Regina Sarreiter 
y Dierk Schmidt

En el año 2002, el parlamento alemán aprobó una propuesta para demoler 
el Palast der Republik, la casa de la cultura de la época de la República 
Democrática Alemana (RDA) y antigua sede de la Volkskammer, el órgano 
legislativo de la RDA. En su lugar, Alemania está construyendo el Berliner 
Stadtschloss o Palacio Real de Berlín, una copia de un edificio del siglo 
XVIII erigido para los príncipes de Brandemburgo y los reyes de Prusia,  
y que más tarde sirvió de residencia de los emperadores alemanes. El 
emplazamiento —situado en la Schlossplatz, al lado de la Alexanderplatz  
y de la Museumsinsel (“Isla de los Museos”)— se ha usado siempre, desde 
el siglo XV, para albergar palacios.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos aliados dañaron 
el Stadtschloss original, posteriormente derribado en 1950 porque el Partido 
Comunista de la RDA lo consideraba un símbolo del imperialismo prusiano. 
Cuando abra sus puertas a finales de 2019, el reconstruido Stadtschloss 
será la sede del Humboldt Forum, el museo llamado a suceder a las 
Wunderkammer (“gabinetes de curiosidades”) del siglo XVI. El Humboldt 
Forum —“un palacio para todos”, según reza la web— será el nuevo hogar 
de las colecciones etnográficas de Berlín, que han sido cerradas con vistas 
a fusionarse en el Stadtschloss. Junto con otros cinco museos de la 
Museumsinsel, el Humboldt Forum será parte del Museo Universal del siglo 
XXI de “las culturas del mundo”.
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La reconstrucción del Stadtschloss ha suscitado duras críticas por sus 
implicaciones inequívocamente historicistas y regresivas, entre las que se 
incluye el borrado de las contraimágenes públicas del orden existente; en 
este caso, la historia reciente de la RDA. Impulsado por una decisión política 
que busca revivir la arquitectura feudal, constituirá una especie de entidad 
fantasmagórica, como de muerto viviente, en claro contraste con la densa 
sedimentación de acontecimientos históricos que se dan cita en el espacio 
urbano de Berlín, ciudad en la que las cicatrices son visibles.

Como respuesta a los planes de reconstrucción del Stadtschloss, en 
2008 se fundó en Berlín el grupo Artefakte//anti-humboldt. Además de Dierk 
Schmidt, el grupo lo integraban las antropólogas Regina Sarreiter y Brigitta 
Kuster, y entre sus fundadores estaban también las teóricas Elsa de Seynes 
y Lotte Arndt. En las páginas que siguen, Artefakte repasa sus actividades 
—hoy interrumpidas—, que se desarrollaron en forma de talleres, 
exposiciones, conferencias sobre cine, viajes en grupo y publicaciones.

Una de las principales actividades de Artefakte fue investigar las 
colecciones etnográficas alemanas y los procesos para la restitución de 
restos humanos. El grupo se centró en particular en aquellos objetos de los 
museos berlineses con un pasado enturbiado por las adquisiciones violentas 
o criminales, la ciencia racista o la procedencia colonial, así como en las 
formas en que estas relaciones de poder se siguen poniendo en práctica o 
se ven contrarrestadas en nuestros días.

The Anti-Humboldt Box [La caja Anti-Humboldt], 
Villa Romana, Florencia, 2015
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Lars Bang Larsen: 
¿Por qué os metisteis a partir de 2009 en cuestiones de política 
museística, y más en concreto, con el Humboldt Forum de 
Berlín? Os lo pregunto tanto individual como colectivamente1.

Brigitta Kuster: 
El detonante inmediato fue el anuncio de que lo que era el 
Ethnologisches Museum de Berlín, en el barrio de Dahlem, iba a 
mudarse al centro de la ciudad como parte de los planes para el 
Humboldt Forum, lo cual suponía un cambio político-espacial en 
la configuración del paisaje museístico de Berlín. Cuando hablo 
de “cambio político-espacial”, quiero decir que era inminente un 
cambio en el contexto social de las colecciones etnográficas  
(en el plano urbano, nacional, pero también internacional).

Regina Sarreiter: 
Fue entonces cuando fuimos conscientes de que el proyecto se 
haría realidad y sería bien visible en el paisaje urbano. Al mismo 
tiempo, la decisión se había tomado para demoler el Palast 
der Republik y, con él, la Volkskammer o Cámara del Pueblo 
de la antigua RDA, en un gesto de lo que ha dado en llamarse 
deconstrucción selectiva.

Brigitta Kuster: 
Enseguida dirigimos nuestra atención a la cuestión que se 
planteaba del Museo Universal —la división, la interpretación 
y la asignación de los distintos objetos culturales, artefactos y 
testimonios—, y a las configuraciones del museo que entran en 
el ámbito de un gran relato cultural e histórico. Con la decisión 
de trasladar las colecciones etnográficas a la Museumsinsel  
y al interior del emergente Humboldt Forum, y con la referencia 
histórica al Museo Universal del siglo XIX, surgió un contexto 
discursivo del museo completamente nuevo.

Dierk Schmidt: 
En 2008 se creó el grupo Alexandertechnik, que se pasó 
meses debatiendo acerca de sus actividades y culminó con 
“Der Anti-Humboldt: Eine Veranstaltung zum selektiven Rückbau 
des Humboldt-Forums” [El Anti-Humboldt: un acto sobre la 
deconstrucción selectiva del Humboldt Forum]2. Este grupo tenía 
varias motivaciones para ocuparse del Humboldt Forum. Había 
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una perspectiva arquitectónica de la pregunta “¿Cómo puede 
concebirse, en pleno siglo XXI, el ‘gesto victorioso’ de demoler 
un ‘palacio’ de representación estatal y de sustituirlo por una 
reconstrucción de un edificio feudal prusiano en un lugar 
declarado el ‘centro de Alemania’?”. Luego había también una 
cuestión etnológica que afectaba al destino de las colecciones  
y a su origen colonial.

Regina Sarreiter: 
También estaba el papel de la Museumsinsel; es decir, su 
ampliación visual con el Stadtschloss o Humboldt Forum y, por 
tanto, la diferencia que se introducía entre las dos partes del 
complejo de la Museumsinsel: una parte centrada en la historia 
cultural de Europa, y otra, el Humboldt Forum, en la del resto del 
mundo. Por un lado estaba la renovación de la Museumsinsel, 
la reapertura de la Alte Nationalgalerie en 2001 y del Neues 
Museum en 2009, y la actual renovación del Pergamonmuseum. 
Por el otro, estaba el Humboldt Forum como contrapeso, o 
mejor, como complemento de los museos de la Museumsinsel 
en aras de la idea de un Museo Universal.

Lars Bang Larsen: 
¿En qué se apoyaba la reivindicación de la institución de 
ser un Museo Universal? ¿En la distinción geopolítica que 
mencionabais?

Brigitta Kuster: 
No, se basaba más bien en que el regreso de las colecciones 
etnológicas al centro de Berlín fuera acompañado de una especie 
de retroyección, lo cual se puso de manifiesto en el deseo de 
completar ex post un proyecto planificado en el siglo XIX.

Dierk Schmidt: 
Se mencionaba la Wunderkammer del palacio barroco de 
los Hohenzollern como un puente que, como forma primitiva 
de colección etnológica, abría las puertas a esta clase de 
colecciones y legitimaba la reconstrucción del palacio3.

Brigitta Kuster: 
Wunderkammer y/o etnografía, la cuestión del marco sigue 
siendo la misma: ¿Qué será todo esto? ¿Colecciones científicas, 
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objetos culturales o arte? Esta clase de diferenciaciones 
se hacen sobre todo mediante la asignación a cada uno de 
los museos. En el Museo Universal, en cambio, todos estos 
aspectos y perspectivas se reunirían en el baluarte del relato 
occidental acerca de las culturas del mundo. Para mí, en su día, 
lo más importante del grupo Alexandertechnik (sobre todo a 
la luz de mi interés previo por la historia colonial de Alemania) 
fue el examen de la historia de las colecciones y restituciones 
coloniales y la asignación de objetos a instituciones nacionales, 
o incluso a un patrimonio cultural nacional. En otras palabras: las 
políticas museísticas en un contexto poscolonial/colonial.

Dierk Schmidt: 
También este tema era por entonces una novedad. La situación 
era completamente distinta a la que yo me encontré en 
2002-2004, cuando pinté la serie de Berliner Schlossgeister 
[Fantasmas del Palacio de Berlín] con motivo de la 3ª Bienal 
de Berlín. Por aquel entonces, el debate giraba en torno a la 
arquitectura y la representación: ¿qué historia y la historia de 
quién hay que representar aquí? La serie se colocaría delante 
de la Museumsinsel, en el lugar en que la RDA había demolido el 
palacio de los Hohenzollern, dañado por la guerra, y donde, en 
1990, justo después de la reunificación, se derribó el edificio del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de la RDA. Había un montón 
de presiones para derribar el Palast der Republik, del que no 
quedaban más que las paredes. En términos arquitectónicos, 
la RDA estaba condenada a ser invisible. Algunas personas 
querían que “su” Prusia regresara con aquel palacio. Para mí, los 
miembros de aquellos grupos de presión eran los verdaderos 
“fantasmas del palacio”. Y allí siguen, financiando la fachada con 
actos para recaudar fondos.

Lars Bang Larsen: 
Fundado en la estela de la iniciativa de Alexandertechnik para 
hablar de los objetos concretos que formaban las colecciones 
etnográficas, vuestro grupo Artefakte ha abordado el hecho 
de que, en Alemania, aún no ha surgido una relación social 
colectiva con el colonialismo. En uno de vuestros textos, 
apuntáis que la época colonial no es objeto de recuerdo; no es 
un Erinnerungsort (“memorial”) como sí lo son los lugares de la 
época nacionalsocialista4. En cambio, los lugares de memoria 
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de la Segunda Guerra Mundial son tropos coesenciales de 
la historicidad alemana que dominan la política nacional de la 
memoria. ¿Podrías extenderos sobre la cuestión de la historia 
colonial de Alemania en este contexto?

Brigitta Kuster: 
Sí, creo que este debate nos afecta a todos. ¿Por dónde 
empiezo? Si vives en Berlín y estás metido en la producción 
cultural, todas estas capas históricas están siempre presentes, 
unas encima de las otras y rehaciéndose mutuamente. Por lo 
tanto, yo también me opondría a estos lugares de memoria, o a 
esta forma en el fondo meramente aditiva, incluso acumulativa, 
de una cultura nacional de la conmemoración. Creo que los 
debates políticos, estéticos y sociales sobre las prácticas de la 
memoria son más interesantes. Es exactamente lo que intentó 
el grupo Alexandertechnik en el acto de “Der Anti-Humboldt” 
al usar lenguaje y fotografías para proporcionar una visión 
panorámica, de 360 grados, que arrancaba en el lugar en el 
que estaba planeado construir el Humboldt Forum5. Vista hoy, 
quizá podría decirse que nuestra panorámica por el lugar seguía 
un punto de acceso interseccional que hay en este lugar de  
Berlín-Mitte. Si haces un agujero en un lugar como este, te 
encontrarás múltiples capas históricas que no están separadas, 
sino plegadas unas dentro de otras, vinculadas unas con otras. 
Al mismo tiempo, me parecía alentador que estuviéramos 
tratando de interrelacionar distintos aspectos y enfoques, y 
que nos centráramos en la cuestión de lo que estaba por venir. 
Cuando encaras un asunto como la violenta historia colonial, 
no se trata solamente de saber cómo “asumir” o determinar 
la culpa/deuda histórica, sino también de generar nuevos 
imaginarios.

Regina Sarreiter: 
La cuestión de los lugares de memoria se ha convertido en 
algo especialmente actual y tangible. Después de las largas 
batallas libradas por iniciativas antirracistas, algunas de las 
cuales forman parte de la alianza No Humboldt 21!, tres calles 
del barrio berlinés de Wedding que llevan los nombres de figuras 
colonialistas serán rebautizadas con el nombre de activistas 
anticolonialistas6.
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Brigitta Kuster: 
Ha habido mucha polémica en torno a si se trataba de 
amnesia, de olvido. Es indudable que en los nombres de las 
calles, en los edificios y en las huellas del “racismo mercantil” 
puede rastrearse la fuerte presencia del pasado colonialista. 
En muchos casos, todas las referencias al significado y a los 
conflictos que conllevó han desaparecido. Cambiar el nombre de 
las calles fomenta la concienciación sobre estos conflictos, y me 
parece que eso es muy importante.

Dierk Schmidt: 
Françoise Vergès criticaba este hecho —el cambio de los 
nombres de las calles de París— cuando la conocimos allí en 
2009. En su opinión, es una manera de invisibilizar un conflicto 
que persiste en la vida cotidiana.

Brigitta Kuster: 
Visibilizar un conflicto significa siempre, probablemente, 
invisibilizar otros. Esto me parece especialmente interesante 
en relación con los museos, que proporcionan una especie de 
imagen fija. Una exposición es siempre un marco que sugiere 
una determinada interpretación de las cosas, mientras que otras 
lecturas posibles pasan a la clandestinidad. Los museos generan 
un marco; de hecho, dictan la forma en que se muestran los 
objetos. Regulan, por ejemplo, si y cómo se pueden tocar. En 
una situación como la que teníamos a principios de la década 
de 2000, era posible que se produjeran nuevas aperturas y que 
emergieran nuevas visibilidades. Creo que esto marcó el impulso 
político y estético de los primeros años de nuestro trabajo.

Dierk Schmidt: 
Yo también lo creo. Personalmente, percibí ese impulso en 
relación con el Humboldt Forum como algo cuyo contenido era 
en esencia más visible, más internacional, que lo que sucedió 
con el debate sobre el cambio de nombre de las calles. No 
solo en el plano simbólico del nombre, sino en la gravedad de 
la cuestión de posesión y propiedad que ello plantea, que suele 
manifestarse generalmente en el objeto y en el contexto de los 
museos y la ciencia.
En lo que respecta al museo, fue algo absolutamente 
fundacional: primero, como Alexandertechnik; luego nuestro 
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trabajo como Artefakte//anti-humboldt y la participación en la 
creación de No Humboldt 21!; y, al mismo tiempo, en el entorno 
de la alianza No Amnesty for Genocide7. ¿En qué punto nos 
encontramos ahora?

Brigitta Kuster: 
Yo diría que la situación actual es casi la opuesta a la que 
había en torno a 2009 que, en mi opinión —al menos a 
nivel imaginario—, era relativamente abierta, sobre todo en 
lo que afecta a los argumentos y las formas de pensar que 
desarrollamos. Hoy creo que el problema del Humboldt Forum 
está estrechamente vinculado al hecho de que es un proyecto 
“nacional”, estructuralmente inapropiado para abordar los 
conflictos de los que debería tratar la búsqueda de un enfoque 
contemporáneo de las colecciones de la época de la ocupación 
colonial a finales del siglo XIX y principios del XX. A este 
respecto, veo dos posibles tendencias para los museos: o se 
convierten en provinciales, en el sentido de locales (es decir, 
se centran en los nombres de las calles, en la historias de los 
barrios, esta clase de cosas), o se transnacionalizan de forma 
radical. En el Humboldt Forum, sin embargo, la continuación 
del museo nacional decimonónico es tan fuerte que me parece 
que un proyecto como este no puede librarse de las inevitables 
continuidades que ello conlleva; y en ningún caso con una 
presentación crítica como tratamiento sintomático superficial.

Regina Sarreiter: 
Ante los desafíos que acabas de describir, el nombramiento 
del director del Humboldt Forum y del director de la colección 
equivale a la petrificación8. Se ha nombrado a dos personas 
que defienden claramente un proyecto nacional, conservador, 
anclado en el pasado, y que se consideran a sí mismos más 
administradores que creadores. Actualmente no queda ningún 
espacio de negociación.

Brigitta Kuster: 
Yo lo decía en un sentido incluso más fundamental, en el sentido 
de la historia del museo. Si consideramos qué son los museos  
y qué museos intentan hoy hacer cosas interesantes, a mi modo 
de ver parecen ser los museos de historia local (Heimatmuseen) 
los que mayor hincapié hacen en su responsabilidad de reflejar 
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cuanto ocurre en sus comunidades. Pienso en el District Six 
Museum de Ciudad del Cabo, por ejemplo, o en la Maison 
des Civilisation et de l’Unité Réunionnaise concebida por 
Françoise Vergès, o en la Maison de la Négritude et des Droits 
de l’Homme, en Champagney. O en museos que todavía no 
existen y que aún no conocemos. Los futuros museos de 
los experimentos no bastarán, no serán lo suficientemente 
estructurales. Además, no albergarán las colecciones de objetos 
en las que nos centramos nosotros. ¿Queremos de verdad 
reconstruir los museos? Una de las decisiones conceptuales 
que adoptamos en nuestro examen de los museos fue trabajar 
con gestos bastante antagónicos que reflejaran las estructuras 
existentes y tuvieran en cuenta la posibilidad de una visión 
utópica. En la investigación que hicimos sobre largometrajes 
realizados dentro, con y alrededor de museos, se trataba 
de gestos como el robo. O de las acciones autónomas del 
personaje artificial de la momia (o el objeto museizado) en 
relación con el nuevo lugar, el museo, que se le ha impuesto: la 
“decoración”, la “destrucción” y el “abandono” del museo, que 
hemos llamado “auto-restitución”.

Artefakte//anti-humboldt
“Rise For You Will Not Perish” (on mummymania) [“Levántate, 
porque no morirás” (sobre la momiamanía)], 2012-2013, 40'. Vista 
de la exposición Animism, Berlín, Haus der Kulturen der Welt, 2012 
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Regina Sarreiter: 
Lo dijimos desde un principio: no queremos que este proyecto 
vea la luz, no nos gusta. Lo primero que hicimos fue trabajar  
para evitar que se hiciera realidad. Ese era el punto de partida, 
la idea de los debates internos del grupo que finalmente 
llevaron al acto de “Der Anti-Humboldt”: abrirlo todo en abanico 
por primera vez y decir, esto, eso y aquello son asuntos 
problemáticos en todos los niveles. Luego, con el colectivo No 
Humboldt 21!, fundado en 2012, exigimos una moratoria en la 
construcción9. La construcción del palacio ya había comenzado, 
y nuestra primera aparición pública con la campaña fue durante 
la colocación de la primera piedra, la materialización del 
proyecto del Humboldt Forum.

Brigitta Kuster: 
Todo eso es cierto, pero la pregunta de Dierk apuntaba 
precisamente a si nuestra negativa a pensar o a trabajar en un 
museo mejor, en un museo del futuro, no quedaba pese a todo 
subsumida en un dispositivo de apropiación.

Dierk Schmidt: 
Por decirlo en pocas palabras, en colaboración con No 
Humboldt 21! habíamos presentado una enmienda a la totalidad 
que en términos generales excluía cualquier cooperación con 
el Humboldt Forum. Y tú ahora te preguntas si este contrapeso, 
profundamente crítico, no ha sido ya objeto de apropiación. ¿Por 
qué crees que es así?

Brigitta Kuster: 
No creo que puedas sustraerte a los dispositivos de apropiación, 
aunque no es algo que me moleste. Solo que es agotador, 
porque tienes que pensar siempre en términos de reubicación y 
desplazamiento y no puedes comprometerte con una “postura 
buena” que ya ha sido adoptada. Todo lo que podamos decir 
ahora, incluso en términos de moratoria, se ha convertido de 
hecho en una colaboración crítica, en una contribución al proyecto 
mismo. Las posiciones con conocidas: una cuenta con la otra. Lo 
quisiéramos o no. Supongo que, en una lucha de David contra 
Goliat, uno debe proceder de un modo u otro con el factor 
sorpresa. En este sentido, personalmente, hoy me parece mejor no 
hacer nada o cambiar de tema, es decir, optar por dejarlo estar.



78

Dierk Schmidt: 
En aquel entonces se contaba con las críticas, que tuvieron 
mucho eco, de la historiadora del arte Bénédicte Savoy, que 
era miembro del comité consultivo del Humboldt Forum. En una 
entrevista dijo que “el Humboldt es como Chernóbil” (27 de 
julio de 2017)10. La imagen es inequívoca, puesto que buena parte 
de las colecciones está “contaminada” por su origen colonial. 
Con todo, lo cierto es que Savoy exigía un poco más de lo que 
es normal en su disciplina científica. Su petición —hecha a la 
vista de las muchas cajas del depósito que nunca se habían 
abierto— era que el museo se enfrentara de una vez con esta 
“contaminación”, que la examinara a fondo, que hiciera balance 
de ella, que llevara a cabo la imprescindible investigación 
acerca de la procedencia de los objetos, que digitalizara el 
inventario y garantizara el acceso público a la colección. 
Planteó esta exigencia con la intención de hacer visible lo que 
esto desencadenaría públicamente y a escala internacional, la 
clase de procesos que se pondrían en marcha. En esencia, se 
trataba de una demanda de una moratoria o suspensión del 
statu quo de los museos, tal como siguen siendo hoy.

Regina Sarreiter: 
La crítica de Savoy empieza con las cuestiones sin resolver de 
la investigación sobre la procedencia y la restitución. Estas son 
tareas que debe asumir la institución, y me refiero en concreto 
a la Stiftung Preussischer Kulturbesitz (SPK, Fundación del 
Patrimonio Cultural de Prusia). Pero la crítica de Savoy tampoco 
apunta tanto a los fundamentos, porque no dice: “No abriremos 
el Humboldt Museum, ¡y punto!”. En cualquier caso, ya es algo 
tarde para eso. Y he ahí precisamente la gran diferencia con lo 
que nosotros hicimos en 2009 con el acto “Der Anti-Humboldt” 
de Alexandertechnik, y en 2012 con la exigencia de una 
moratoria. Es ni más ni menos como decía Brigitta: se dirigen 
a ti y dejan que digas algo al respecto, pero en última instancia 
añades una crítica que no se interpretará como una objeción, 
sino como una tarea que la institución debe afrontar.

Dierk Schmidt: 
Cierto, siempre persiste una determinada ambivalencia. Savoy 
dimitió del comité consultivo del Humboldt Forum, criticó la 
falta de transparencia científica y al mismo tiempo puso en 
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marcha sus propias demandas en programas de investigación 
que, aunque ajenos al Humboldt Forum, no dejan de estar 
sumamente relacionados con él. Lo que yo trato de hacer ahora 
es pensar modos distintos de crítica, de resistencia, y sus 
respectivas consecuencias. ¿Qué postura no sería (im)pertinente? 
Si la petición de una moratoria de la construcción afectaba 
a cualquier forma de cooperación con el Humboldt Forum, 
¿afectaría hoy dicho rechazo a la posibilidad de una declaración 
crítica? La cuestión de la “cooperación” surgió desde el primer 
momento. Recuerdo la reunión del colectivo No Humboldt 21! 
con la SPK en 2014. Su presidente, Hermann Parzinger, dijo al 
colectivo que el Humboldt Forum no sería una realidad hasta 
que todos “nosotros” trabajáramos juntos y todo el mundo fuera 
parte del Humboldt Forum. La respuesta negativa a la simple 
pregunta que los miembros de AFROTAK TV cyberNomads 
plantearon acerca de la remuneración puso de manifiesto la falta 
de seriedad de esta oferta de colaboración11. Para mí, nuestro 
malestar con la crítica continuada del Humboldt Forum es fruto 
de la desagradable sensación de pasividad. Seguir haciendo 
crítica como antes es hoy demasiado ingenuo. No porque el 
aguijón de la crítica haya dejado de pinchar, sino porque el 
Humboldt Forum reacciona a los pinchazos de un modo muy 
suave y flexible. La sensación que tengo al hacer mi trabajo da 
pie a un sentimiento de procedimiento pasivo. Lo que queda 
reflejado no es el Humboldt Forum, sino que es uno el que 
se refleja a sí mismo. Y yo no quiero conceder ese poder al 
Humboldt Forum. Una salida posible es tomar algunas de las 
cuestiones que afectan al Humboldt Forum de un modo más 
abstracto, lo cual sería también una internalización de la crítica…

Brigitta Kuster:
… para apartarse del resultado, tan descorazonador, de años de 
trabajo. Con todo, puede que la nueva “ola Macron” signifique 
que el debate empieza a desarrollarse de forma interesante 
fuera de Alemania12. Falta por ver si los franceses intentan una 
iniciativa radical en solitario y si, una vez puesta en marcha, 
es capaz de interferir en el conjunto de museos europeos. 
¿Conducirá eso a un cambio más profundo de los paradigmas 
del museo, válidos desde el siglo XIX, y los moverá de sus 
historias institucionales de tal modo que empiecen a oscilar 
hacia formas productivas poscoloniales (hacia, por así decir, 
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un pasado útil)? Bueno, habida cuenta de que el Humboldt 
Forum se funda en una decisión parlamentaria, quizá eso sea 
una razón importante que explique por qué apenas fue posible 
desestabilizarlo durante la fase de planificación; y puede que, 
de un modo u otro, lo supiéramos siempre. Podíamos sentirnos 
relativamente seguros en nuestra propia crítica, en la medida en 
que se hizo patente que de todas maneras nada se pondría 
en práctica. Hoy, sin embargo, me parece que el problema 
se plantea exactamente al revés: es un hecho que las cosas 
han cambiado. Solo que nosotros no hemos demostrado ser 
los actores que podían trabajar con este movimiento. Si hoy 
tuviéramos que hacer una política parecida a la de una ONG, 
es evidente que sabríamos muy bien cómo trabajar, pero creo 
que la cuestión del arte —que a nosotros nos importa en 
cuanto escenario de confrontación con el mundo— convierte tal 
política en imposible. El arte apenas puede ser un actor en lo 
que viene ahora, porque ya no es capaz de inventar nada y, en 
su lugar, debería dedicarse a poner las cosas en práctica. Para 
mí, el momento ideal de intersección entre arte y política ha 
sido siempre cuando el impulso de la invención coincide con las 
relaciones sociales y las condiciones que todavía no se dan. Me 
refiero a la poesía que abre nuevos caminos al desestabilizar las 
divisiones sociales tradicionales del trabajo y la verdad. En mi 
opinión, en términos temporales y conceptuales, este momento 
en el debate en torno al Humboldt Forum está completamente 
superado.

Regina Sarreiter: 
Volviendo a Macron: pronunció su discurso poco después de 
que la SPK anunciara la creación de una plaza y media para 
investigar la procedencia de los objetos. Y luego viene Macron 
y da un paso que multiplica esto por diez al declarar que la 
cuestión de cómo ocuparse de las colecciones etnológicas 
es un asunto gubernamental. En el contexto de la SPK, sin 
embargo, la cuestión de la investigación de la procedencia y la 
restitución es más bien un asunto que compete a la institución.

Brigitta Kuster: 
“La no restitución no es un acto neutral” es, de hecho, en 
nuestra formulación, lo que se ha acordado como la tarea 
pública encomendada a Bénédicte Savoy y Felwine Sarr para 
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que diseñen un proyecto13. ¿Seríamos capaces de ver alguna 
posibilidad de colaborar o de respaldar dicho proyecto si 
trabajaran con artistas y nos lo pidieran? ¿O creemos que el 
arte, por definición, no tiene cabida en esta clase de asuntos? 
Si no pudiéramos participar o prestar apoyo al respecto, 
institucionalmente o de otro modo, desde dentro, en contra 
o de cualquier otra forma —en otras palabras, de un modo 
productivo—, en ese caso habríamos perdido por completo, 
no nos habríamos tomado en serio y no habríamos entendido 
nada. En Berlín, en cambio, la situación es bastante distinta: el 
campo está cerrado y ha perdido toda dinámica. Por eso diría 
que nuestro objetivo para el 2018 es fantasear con irnos a otra 
parte, en el sentido de abrir una nueva constelación, otro campo 
de fuerzas. Es interesante ver cómo actores parecidos, como 
nosotros en Francia o en Benín, interactúan con la iniciativa de 
Macron o con el proyecto de Savoy/Sarr. Porque el enfoque 
sobre la procedencia, que en última instancia le debe muchísimo 
al pensamiento ilustrado y busca también hallar conexiones 
con una burguesía liberal europea, no me parece tan exento de 
problemas, ni siquiera geopolíticamente. Si queremos saber de 
dónde viene el cordero que comemos, y qué comió, para estar 
seguros de que es bueno para nosotros, mientras que… Estoy 
polemizando, por supuesto. Pero este discurso no termina de 
ser compatible con lo que yo tildaría de Heimatmuseen, nuevos 
museos de historia local que entenderían su posición histórica 
como interrelacionada a escala global y transnacional.

Regina Sarreiter: 
Yo también creo que en los museos locales puede haber otra 
historia, otro relato, quizá una confrontación con sus respectivos 
contextos e historias en miniatura. La gente empieza a fijarse 
en la historia translocal de estas localidades. La cooperación 
con grupos o iniciativas que durante mucho tiempo se han 
ocupado de estas historias es implícita. Y no digo que estas 
colaboraciones hayan transcurrido siempre sin problemas y 
de modo integrador. Desde luego, puede ser útil no ser una 
institución que se supone debe desarrollar y representar un 
relato nacional, y trabajar en cambio a un nivel más regional. 
Por supuesto, eso no significa que no sean percibidos a escala 
nacional. Por ejemplo, creo que el Museum Treptow, con su 
exposición sobre la Exposición Colonial de 1886, es un ejemplo 
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logrado de cómo puede funcionar la cooperación con los 
actores y las iniciativas de Berlín14.

Brigitta Kuster: 
¿Puedo hacer una pregunta herética? Lo que nos interesa como 
arte, ¿no está muchas veces ligado a contextos imperiales?  
¿No es a menudo el arte un fenómeno mayoritario?

Dierk Schmidt: 
¿Mayoritario con respecto a qué?

Brigitta Kuster: 
En el sentido en que está muy próximo al poder, la hegemonía  
y el capital.

Dierk Schmidt: 
No he visto la exposición del Museum Treptow, pero sospecho 
que allí no se plantea la cuestión del “arte”. Tampoco estoy 
seguro de compartir el entusiasmo por un museo de historia 
local ni de ver en ello un potencial real de movimiento. 
Los museos locales suelen interesarme cuando están 
completamente organizados por un movimiento (o como 
proyecto artístico) y no tienen el mero compromiso de reflejar 
la diversidad local de opiniones mediante la modificación de la 
estructura existente de esta clase de museos. La pregunta 
que haces sobre el arte es compleja, suele tener un doble 
filo, y por lo tanto no es fácil de responder. Yo creo que el 
arte que hemos producido hasta el momento se ha mantenido 
relativamente alejado del poder mayoritario e institucional; de 
hecho, en los lugares en que hemos trabajado, hemos exigido 
contratos claros y transparentes. Hemos dicho que no, un “no” 
por nuestra parte que la mayoría simplemente ignoraba. Como 
tú, tengo una segunda vida artística al margen de nuestro 
grupo. En términos de contenido, hay muchas coincidencias 
que se reflejan en la exposición y en el catálogo de aquí en 
Madrid, como es el caso de Die Teilung der Erde [El reparto de 
la Tierra] o de la serie Broken Windows [Vitrinas rotas]. Pero 
se trata de campos distintos. En el terreno del arte, me gusta 
el momento de reflexión radical de cuando te enfrentas a una 
obra, el instante en que existencialmente te ves arrojado de 
nuevo a tu propio ser.
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Regina Sarreiter: 
Este fue el papel que asumimos enseguida dentro del colectivo: 
no era gratuito que se considerara que nosotros, junto con otros 
como AFROTAK TV cyberNomads, aportábamos un aspecto 
artístico, ya que buscábamos nuevas formas y lenguajes de 
ataque e impugnación15. Lo que hicimos fue tratar de llevar todo 
este debate a un campo que nos es familiar. Creo que fue eso 
lo que facilitó que se programara la exposición y el proyecto Die 
Anti-Humboldt Box en lugares como la Haus der Kulturen der 
Welt de Berlín, la Villa Romana de Florencia y el Herbstsalon del 
Gorki-Theater de Berlín16.

Dierk Schmidt: 
En nuestro grupo, a mi modo de ver, la cuestión del papel 
del arte se ha planteado muy rara vez. En cambio sí se ha 
hablado de contenido, de la adquisición de conocimientos, 
de cooperación, de distribución, de “movimiento”. Para mí, Die 
Anti-Humboldt Box fue un momento de práctica que compartía 
la preocupación por el arte en la medida en que invitamos a 
participar a otros colegas que trabajaban en el campo artístico. 
Tal vez no tenga nada que ver con el arte, sino con un campo 
del que nos ocupamos y en el que se da el arte, y nosotros, 
como artistas, situamos nuestra práctica vital. Y el Humboldt 
Forum va alterar tremendamente este campo.

Brigitta Kuster: 
A mí me parece que nuestras prácticas han intentado   
—sociológicamente hablando— intervenir en el campo del arte.

Lars Bang Larsen: 
¿Hacia dónde se dirige hoy la práctica de Artefakte//anti-
Humboldt?

Brigitta Kuster: 
Yo creo que hemos pasado a la clandestinidad. Nos estamos 
escondiendo.

Regina Sarreiter: 
Estamos hibernando.
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Brigitta Kuster: 
No lo sabemos. Me temo que no puedo responder a esta 
pregunta. Así que observamos los procesos desde nuestra 
guarida.

Lars Bang Larsen: 
Hablemos ahora de las momias. Veamos adónde nos lleva eso. 
A lo largo de vuestras diversas actividades os habéis tropezado 
con el personaje de la momia: en la ficción de las películas, 
pero también en casos concretos de restos humanos reales. Al 
abordar el primer caso, desarrollasteis el concepto de  
“auto-restitución”. ¿Cómo surgió este concepto? ¿Y qué relación 
tiene con el delicado asunto de la restitución del objeto de la 
colección etnológica, el sujeto de los restos humanos?

Brigitta Kuster: 
Nos dimos cuenta de que existe un motivo cinematográfico, 
una forma de articulación propia del cine: la momia oscila entre 
cuerpo, subjetividad encarnada y objeto, cosa, cosificación y por 
tanto también raza. Las historias de momias siempre han tenido 
que ver con una especie de trascendencia invertida, empezando 
por el equipamiento y la decoración de las cámaras mortuorias 
con el propósito de ayudar a alguien a emprender el viaje al 
más allá, donde la persona seguirá viviendo. Pero en el contexto 
de la historia del museo se opera un cierre, una conclusión: 
por un lado, el museo es una cámara mortuoria pero, por 
otro, necesita la apertura de una cámara mortuoria literal, que 
representa un sacrilegio que se convierte en una condición 
de la historia del museo y que, en las representaciones 
cinematográficas, va acompañada de una activación de aquellos 
objetos asociados con el sueño, la muerte y el aislamiento17.

Dierk Schmidt: 
La “maldición” de la momia cae sobre quienes abren la cámara 
mortuoria. La momia, sacada a la fuerza de su contexto, se 
rebela. Se convierte en un personaje activo que conoce ambos 
mundos, a saber: la Antigüedad y el ahora, Egipto y Europa. 
Actúa en, con o contra el museo. A partir de todo esto surgió el 
concepto de “auto-restitución”, un objeto arqueológico que muda 
en sujeto, y que en algunas tramas está controlado por terceros, 
y en otras actúa independientemente.
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Brigitta Kuster: 
Además, la momia tiene una médium. Esta médium es siempre 
una mujer… y no una mujer blanca, sino racializada. Esto me 
parece un hecho bastante decisivo de la época en la que se 
desarrollan las películas y de lo que nos interesaba a nosotros 
en términos de la capacidad de auto-referencialidad en la  
auto-restitución de la momia. Quien actúa nunca es un sujeto 
ni otro, sino más bien esta extraña figura de mediación que, no 
por casualidad, es también un personaje mediático y una figura 
de la diferencia en relación con la raza y el género. Es la médium 
la que actúa en relación con el museo y permite que la momia 
haga lo que hace en cuanto momia.

Lars Bang Larsen: 
Sí, los restos humanos, como la momia, se someten a un 
proceso de objetivación científica y se convierten en objetos.  
En el contexto de Berlín, la liberación o aparición de la colección 
de cráneos de la Charité introdujo una sensación de inseguridad 
que afectaba al objeto y a su apropiación, y tal vez también a 
la institución del Humboldt Forum. ¿Qué ocurrió allí? ¿Cómo 
usasteis en ese caso el término “activación”?

Ceremonia de restitución de restos humanos nama y 
herero en la Charité, Berlín, 30 de septiembre de 2011 
(véanse también las pp. 138-142)
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Dierk Schmidt: 
Esto toca de lleno un debate que me ha tenido ocupado durante 
años: el genocidio de las sociedades herero y nama cometido 
por el Reich alemán a principios del siglo XX en el África del 
Sudoeste alemana (la actual Namibia). Junto con el Holocausto 
y el genocidio armenio, este suceso fue considerado prototípico 
por los autores de la Convención sobre el Genocidio, de 1948. 
En la década de 2000, se inició en Namibia y en Alemania 
un duro y acalorado debate acerca de si este suceso debía 
considerarse un genocidio. El conflicto continúa hasta nuestros 
días y el gobierno alemán sigue valorándolo con indiferencia. En 
este conflicto, los restos humanos que mencionabas se hicieron 
presentes. En 2011, la Charité de Berlín devolvió a Namibia 
veinte cráneos que se conservaban en varias instituciones 
berlinesas desde que fueran confiscados a la fuerza en 1907. 
Gracias a la investigación histórica y antropológica, y a la 
búsqueda en los archivos conservados, el Human Remains 
Project de la Charité, creado en 2010, consiguió identificar 
grupos de población de los herero y los nama cuyos miembros 
habían sido objeto de investigaciones raciales en Alemania. En 
el momento de la restitución, Berlín renunció a organizar un 
acto de Estado bilateral y, hasta la fecha, la República Federal 
de Alemania no ha presentado oficialmente disculpas por el 
genocidio y su contexto, unas disculpas que exigía gran parte 
de la opinión pública. Una circunstancia concreta —dada la 
situación espacial, con las “cabezas de la disputa” en el centro— 
desató un escándalo y condujo a la precipitada marcha de la 
Secretaria de Estado de entonces, Cornelia Piper, que había 
asistido a la Charité en calidad de invitada. Poco antes, una 
gran parte de los asistentes y de las ONG representadas habían 
exigido un pedido de disculpas, “Apology Now”, verbalmente y 
con octavillas. Durante el acto de restitución, dos de los veinte 
cráneos se presentaron dentro de unas vitrinas fabricadas para 
la ocasión. Las dos calaveras, “mirando” al público, parecían 
ser testigos que comunicaban los crímenes que se habían 
cometido contra ellas. Todo el mundo pudo ver la violencia de 
esta cosificación. Marcados como “preparación de cráneo”, con 
número de inventario y nombre de colección, se mostraban 
como una prueba, como “testimonios” del genocidio. La escena 
me hizo pensar en la “activación”: secuencias que conocemos 
de las tramas de las películas de momias. Entonces intenté 
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identificar una forma/método operativo para nuestro trabajo 
que consistiera en pensar a través de cuestiones o aspectos 
detonantes, o que al menos ofreciera la posibilidad de poner 
a prueba nuestro trabajo en dispositivos experimentales. El 
resto de colecciones de restos humanos de la Charité pasaron 
a la SPK, donde descansan, literal y metafóricamente, en los 
cimientos del Humboldt Forum. También esto tuvo su impacto 
en el debate sobre el genocidio del que hablábamos antes. A 
diferencia de lo que ocurrió con otros objetos de la colección, 
la devolución de los cráneos se acogió en Alemania con cierto 
consenso social. Se vio en las reacciones que se publicaron en 
la prensa de entonces. Para la SPK, como actual propietaria de 
estas colecciones obtenidas en un Unrechtskontext (“contexto de 
injusticia”), esto creaba el peligro de que la evaluación pública de 
la restitución pudiera extenderse a otros objetos de —dicho en 
términos legales— dudosa procedencia, incluidos algunos que 
no eran restos humanos.

Brigitta Kuster: 
Nuestro concepto de “activación”, y lo que buscábamos en 
las prácticas artísticas, investigativas y discursivas en torno a 
este concepto, estaba precisamente orientado al momento de 
potencialidad, apertura, confusión, quizá también desaparición, 
robo y auto-restitución, a actos subversivos, a actos que se 
resisten a la im/posibilidad de la reestabilización/refijación ética 
y política del objeto18. Porque lo cierto es que se deshicieron 
de aquellos cráneos. Por otro lado, la activación no es más que 
una especie de estrategia de propagación de lo inquietante 
(visto desde distintos ángulos). Y en este contexto, inquietante 
significa también irreconciliable o no reconciliado. A mí me 
interesa considerar el grado en que semejante relación con 
un pasado que no pasa (un passé qui ne passe pas), que 
probablemente es la que ha dado forma a las culturas negras, 
se está abriendo paso en la corriente dominante del pop 
global (por ejemplo, cuando Janelle Monáe insinúa en su última 
“película emocional” una identificación con “computadoras 
sucias” que, a pesar de todos los reinicios y borrados de datos, 
presentan restos de memoria. Y no es ninguna coincidencia que 
los procesos de borrado de datos tengan lugar en un escenario 
que incluye claras alusiones estéticas a las momificaciones del 
antiguo Egipto.
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de los directores fundadores del 
Humboldt Forum entre 2015 y 2018.
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FOCO SOBRE UNA VITRINA 
RELATIVA AL ARQUEÓLOGO 
JULIO MARTÍNEZ SANTA-OLALLA 
(TÍTULO PROVISIONAL), 2018

La vitrina “Ampliando horizontes” en el 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid 
en la que se muestran los artefactos de la 
Edad de Piedra coleccionados por Julio 
Martínez Santa-Olalla



Focus on a Showcase Concerning the 
Archaeologist Julio Martínez Santa-Olalla 
[Foco sobre una vitrina relativa al 
arqueólogo Julio Martínez Santa-Olalla] 
(título provisional)

En los últimos diez años, mi obra 
artística se ha ocupado de las vitrinas 
como objetos útiles para reflexionar 
sobre cuestiones de objetualidad y su 
contexto, tanto en general como en 
casos concretos. He tratado el cristal de 
las vitrinas como si fuera material 
pictórico: sus superficies han hecho las 
veces de zona intermedia o de 
superposición del objeto que se refleja 
dentro, al otro lado del cristal, y fuera, en 
el espacio museístico que lo rodea, en 
su contexto. Estas “reflexiones —en el 
doble sentido de la palabra— están 
pintadas sobre la superficie del cristal.

La obra que tengo previsto hacer para la 
exposición del Museo Reina Sofía 
adoptará este método de trabajo y se 
centrará en dos vitrinas del Museo 
Arqueológico Nacional (MAN) de Madrid, 
tituladas “Aportando fondos” y 
“Ampliando horizontes” (31.11 y 31.12, 
respectivamente). Hoy por hoy, lo que 
me interesa en particular es la región del 
Sáhara, ejemplificada en la vitrina del 
arqueólogo Julio Martínez Santa-Olalla 
(1905-1972). Más en concreto, mi obra 
se centra en las expediciones que 
Santa-Olalla hizo en los años cuarenta, 
en los métodos que usó y en la 
perspectiva histórica sobre la zona. Por 
otro lado, mi obra parte del movimiento 
de los objetos recogidos en las 
expediciones al Sáhara, en condiciones 
diversas que van de la propiedad privada 

a la titularidad de los museos. Por 
supuesto, estos intereses apuntan 
también a la compleja biografía de 
Santa-Olalla, a sus vínculos con los 
nacionalistas alemanes, y a su trabajo 
durante el régimen franquista.

Tal como está concebida actualmente, 
la obra constará de una placa de vidrio 
(en realidad, el cristal anterior de la 
vitrina) modelada en una proyección 
con punto de fuga, algo comparable a la 
perspectiva óptica. Hay que ver la 
vitrina como un todo. En la parte 
posterior de los elementos en cristal 
(cristal o cristal acrílico) se pintará y 
desgastará la disposición de la propia 
vitrina. Además de estos elementos, 
habrá una segunda placa con la forma 
reflejada de la primera, de tal modo que 
ambas adopten la forma de una 
mariposa o de una imagen de 
Rorschach. Estas pinturas de doble 
vidrio se expondrán en el suelo del 
Palacio de Velázquez.

Otro elemento será la vitrina vacía que 
el Museo Arqueológico me mostró en 
diciembre en sus almacenes. Me 
gustaría presentarla junto con un grupo 
más amplio de puntas de flecha, 
similares a las que se pueden ver en el 
montaje del Sáhara de la vitrina antes 
mencionada.

Sería maravilloso poder disponer de 
estos elementos en préstamo. Además, 
sería estupendo mantener un estrecho 
intercambio/debate sobre los objetos de 
las colecciones de Santa-Olalla, sobre 
sus movimientos y sus diversas 
representaciones museísticas. 

En abril de 2018, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
mandó en nombre de Dierk Schmidt el siguiente email al Museo 
Arqueológico Nacional (MAN) explicando el concepto expositivo de 
Culpa y deudas, y solicitando el préstamo de objetos relacionados 
con las expediciones de Santa-Olalla al Sáhara. En septiembre de 
2018, el Consejo de Dirección del MAN aprobó el préstamo de todos 
los objetos solicitados: 15 puntas de flecha, una vitrina y un planero.
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Bocetos de Foco sobre una vitrina relativa al arqueólogo 
Julio Martínez Santa-Olalla (título provisional). Se incluyen 
el ensayo de Santa-Olalla, “Sobre las huellas del Sáhara 
prehistórico, antes de que fuese desierto” (1941), y la 
“Opinión consultiva sobre el Sáhara occidental” (1975) 
solicitada por la Asamblea General de Naciones Unidas 
en el que se tiene en cuenta la relación del desierto y  
la terra nullius. Véanse fotografías del montaje original 
de la colección del Sáhara occidental en el MAN en el 
ensayo de Leticia Sastre (pp. 45-46).
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Vista de la instalación
KOW, Berlín, 2016



2014/2016

BROKEN WINDOWS 6.3

Vitrinas rotas 6.3
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101 Sin título, 2016



102

Untitled (Claim, A-G) 
[Sin título (Demanda, 
A-G)], 2014/2016
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Untitled (spontaneous fracturing 
due to internal stress) [Sin título 
(rotura espontánea fruto de la 
tensión interna)], 2016
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Untitled (l ’absence des
objets) [Sin título (la ausencia 
de los objetos)], 2016
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Untitled (common vs. 
shared heritage) [Sin título 
(patrimonio común versus 
compartido)], 2016
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Sin título, 2016
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Untitled (Neues Museum 
on 17/09/2011) [Sin título 
(el Neues Museum el 
17/09/2011)], 2016 
Vista de la instalación,
KOW, Berlín, 2016

Untitled (Neues Museum 
on 17/09/2011) [Sin título 
(Neues Museum el 
17/09/2011)], 2016
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Vista de la instalación 
Le Quartier, Centre d’art 
contemporain de Quimper, 2014



2013

BROKEN WINDOWS 2.0

Vitrinas rotas 2.0
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Sin título

Sin título

Sin título

“The Repression of Chaos”, Neues 
Museum Berlin [“La represión del caos”, 
Neues Museum Berlin]

Untitled (wall cutting, “Stairway Hall,” 
Neues Museum Berlin) [Sin título (muro 
horadado, “Sala de la escalera” Neues 
Museum de Berlín)]

Untitled (Neues Museum
on 09/17/2011) [Sin titulo (Neues 
Museum el 17/09/2011]

Untitled (Claims—Nefertiti vs Treasure of 
Troja) [Sin título (Demandas – Nefertiti 
versus Tesoro de Troya)]

Secuencia de imágenes para Texte Zur 
Kunst, nº 90, junio de 2013
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Sin título

Untitled (wall cutting) 
[Sin título (muro horadado)]

Untitled (wall cutting)
[Sin título (muro horadado)]

Untitled (Nefertiti Glass)
[Sin título (Cristal de Nefertiti)]

Untitled (Nefertiti Glass)
[Sin título (Cristal de Nefertiti)]
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Vista de la instalación
Le Quartier, Centre d’art 
contemporain de Quimper, 2014



2013-2014

ON THE REVISION OF A 
GLASS SHOWCASE FROM 

THE PERMANENT EXHIBITION 
“ART FROM AFRICA” IN THE 

ETHNOLOGICAL MUSEUM IN 
DAHLEM, BERLIN (05/31/2013)

De la revisión de una vitrina 
procedente de la Exposición 

permanente de “Arte africano” en el 
Museo Etnológico de Dahlem, 

Berlín (31/05/2013)
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On the Revision of a Glass 
Showcase from the Permanent 
Exhibition "Art from Africa" in the 
Ethnological Museum in Dahlem, 
Berlin (05/31/2013) [De la revisión 
de una vitrina procedente de la 
Exposición permanente de "Arte 
africano" en el Museo Etnológico 
de Dahlem, Berlín (31/05/2013)], 
2013-2014
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Circle of Allocation [Círculo de 
asignación], 2014

The Royal Complex / Fate of the 
Benin Plaques, detail [El Complejo 
Real / Destino de las placas de Benín, 
detalle], 2013

The Royal Complex / Fate of the Benin 
Plaques [El Complejo Real / Destino 
de las placas de Benín], 2013 

Allocation [Asignación, detalle] 2013
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On the Revision [De la revisión], 
2013-2014 (primer plano); Untitled 
(Berlin-Charlottenburg, 08/30/2013) 
[Sin título (Berlín-Charlottenburg, 
30/08/2013)], 2013 (fondo)

Untitled (Berlin-Charlottenburg, 
08/30/2013) [Sin título (Berlín-
Charlottenburg, 30/08/2013)], 2013
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Vista de la instalación
KOW, Berlín, 2016



2014-2015

UNTITLED
(HUMAN REMAINS IN BERLIN) 

Sin título (Restos humanos en Berlín)
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Untitled (Human Remains 
in Berlin) [Sin título (Restos 
humanos en Berlín)] 2014-2015
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Vista de la instalación
Kunstverein Salzburg, 2005



DIE TEILUNG DER 
ERDE—TABLEAUX ZU 

RECHTLICHEN SYNOPSEN 
DER BERLINER AFRIKA 

KONFERENZ
(SALZBURGER SERIE)

El reparto de la 
Tierra – Paneles sobre 

la sinopsis jurídica de la 
Conferencia de Berlín

(Serie de Salzburgo)

 2005 
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Galería circular del 
Kunstverein Salzburg, 2005

Conférence de Berlin
[Conferencia de Berlín], 2005
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(Participants de la Conférence de Berlin 
1884/85, de ce temps-là “familie de la 
communauté internationale”
Participantes de la Conferencia de Berlín de 
1884/85, en aquel entonces la “familia de la 
comunidad internacional”) 

A-H Imperio Austro-Húngaro
Al Alemania
Be Bélgica
Da Dinamarca
Es España
E-U-A Estados Unidos de América
Fr Francia
G B Gran Bretaña
lt ltalia
P-B Países Bajos
Po Portugal
Ru Rusia
Su/No Suecia/Noruega
Tu Imperio Otomano
(As In Co Asociación Internacional del Congo)

Ne pas de ce temps-là “famille de la 
communauté internationale”
En aquel entonces, no miembros de la “familia 
de la comunidad internacional”

Or Estado Libre de Orange
Tr República de Transvaal
Su-Za Sultanato de Zanzíbar
Ma Reino de Madagascar
Li Liberia
Et Etiopía

(Etats Africains, royaumes ou populations, non 
participants à la conférence.
Estados, reinos o pueblos de África que no 
participaron en la conferencia)

Sa  Imperio de Samori
Mo  Estado Mossi
So  Califato de Sokoto
Bo  Bornu
Wa Wadan
Da Darfur
Za Zande
Te Teke
Ut Utetera
Bun  Bunyoro
Bug  Buganda
Ko  Kongo 
Ya  Yaka
Ku Kuba 
Lun Lunda 
Lub Luba
Ng Nguni
MU Mirambu Unyanyembe Ukimbu
Ye Yeke
Ov Reino de Ovimbundu
Ba Barotse
Lo  Lozi
Sh  Shona
Ova  Ovambo

He  Herero
Na  Nama (Khoekhoe)
Kh  Khoison (Khoekhoe, San)
Mo  Motabele
G/H  Territorio Griqua (Khoekhoe)
Bec  Bechuanalandia
(Ce n’est qu’un choix)

(Etats, royaumes ou populations, non 
participants à la Conference
Estados, reinos o pueblos que no participaron en 
la Conferencia)

Ha Haití
Su Suiza
Gr Grecia   
Ja Japón
Pe Persia
(Ce n’est qu’un choix)

Acte Général l  -  la última disposición 
pretende definir normas con arreglo al derecho 
internacional usando el ejemplo de la cuenca del 
Congo:

        Definición como “cosa sin dueño”
        Garantía de la libertad de navegación y de   
        comercio para las empresas europeas
        Soberanía colonia/Estado de uno de los    
        Estados signatarios

“Estado africano”, reino o pueblo 
(figura rellena) / esfera de interés 
económico o político (figura 
contorneada)

“Estado Europeo” (figura rellena) / 
esfera de interés económico o político 
(figura contorneada)

Diferenciación de los símbolos según los 
rellenos – usando el ejemplo de un “Estado 
europeo”:

reclamación estatal/institución/
ejército/tribunal (figura rellena)

esfera de interés económico o político 
(figura contorneada)

no reconocimiento o exclusión con 
arreglo al derecho internacional 
(transparente)

reclamación de Estado o colonia 
(reclamación ampliada al máximo 
con el mínimo esfuerzo militar-
administrativo)

“res nullius”, “cosa sin dueño” o “tierra 
vacía” (figura transparente); 
aquí, un terreno de juego

Panel 1
Conférence de Berlin 1884/85

I
II

III  
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(La escenificación de la ambigüedad legal 
del “Tratado de Protección y Amistad”)

En la Conferencia de Berlín no se tuvo en 
cuenta la cuestión de la protección colonial, 
con lo cual se daba a los participantes de 
la misma la opción práctica de interpretarla 
a su arbitrio, bien como un tratado entre dos 
estados o poblaciones (con arreglo al 
derecho internacional), bien como un acto 
de subyugación (en términos nacionales). 
La ambigüedad que escenificaban las dos 
posibilidades, lógicamente excluyentes, sentó 
las bases de una ocupación rigurosa y de 
una privación de derechos de las zonas y las 
poblaciones afectadas en el espacio de muy 
pocos años.

Panel 2
Traité de protection
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parte derecha
Artículo 34
obligación de notificar)

parte izquierda
Artículo 35 
(ocupación efectiva

Francia

Estado europeo (figura rellena) esfera 
de interés

Asociación Internacional del Congo

Estados, reinos y pueblos en la cuenca 
del Congo

Diferenciación de los símbolos según los 
rellenos, usando el ejemplo de un Estado 
europeo:

reclamación estatal/institución/
ejército/tribunal (figura rellena)

esfera de interés económico o 
político (figura contorneada)

no reconocimiento o exclusión con 
arreglo al derecho internacional 
(transparente)

reclamación de Estado o colonia 
(reclamación ampliada al máximo 
con el mínimo esfuerzo militar-
administrativo)

“res nullius”, “cosa sin dueño” o 
“tierra vacía” (figura transparente);
aquí, un terreno de juego

Las “condiciones de las ocupaciones efectivas” 
se muestran tomando como ejemplo la cuenca 
del Congo y la colonia emergente del “Estado 
Libre del Congo”, que pasó a ser propiedad 
privada del rey belga Leopoldo II.

Panel 3
Conditions des occupations effectives
(Acte Général, Chap. VI, Article 34, 
Article 35)
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Diferenciación de los símbolos según los 
rellenos, usando el ejemplo de un Estado 
europeo:

reclamación estatal/institución/
ejército/tribunal (figura rellena)

esfera de interés económico o 
político (figura contorneada)

no reconocimiento o exclusión con 
arreglo al derecho internacional 
(transparente)

reclamación de Estado o colonia 
(reclamación ampliada al máximo 
con el mínimo esfuerzo militar-
administrativo)

“res nullius”, “cosa sin dueño” o 
“tierra vacía” (figura transparente);
aquí, un terreno de juego

Campo de prisioneros

Trabajos forzados

Población asesinada

Persecución de los Herero hasta el desierto 
árido de Omaheke

TR. PR. de la orden de de exterminio de
Von Trotha del 02/10/1904

Establecimiento de “campos de concentración” 
a partir del 11/12/1904:

Porcentaje de la población superviviente 
pero privada de derechos con respecto a 
la población asesinada en los “campos de 
concentración”,
aquí: 

equivale a 1.000 personas

Decreto sobre los nativos del 18/08/1907.
Posteriormente se introduce la obligación de 
llevar un distintivo para circular, y se expropia,
se rapta y se fuerza a la población local a 
trabajar en los sectores privado y público:

Porcentaje de la población superviviente 
pero privada de derechos con respecto a la 
población asesinada entre 1904 y 1910, 
aquí: 

 equivale a 1.000 personas

Imperio alemán

Herero

Panel 4
Ordre d’extermination de von Trotha
(La guerra de exterminio genocida contra 
los Herero de 1904 a 1908)
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(Las posibilidades de la demanda por 
reparaciones basada en el derecho 
internacional en cuya formulación la parte 
demandante no pudo participar)

Población africana asesinada a lo largo de 400 
años de trata de esclavos y colonización (según 
la Comisión de la Verdad por la Repatriación y la 
Reparación del Mundo africano, Ghana, 1999)
aquí: 

equivale a 500.000 personas

Apertura en lo que respecta al derecho 
internacional, o alcance jurídico de 
acción en caso de genocidio

Rechazo (figura apenas discernible: 
transparente / en el color del fondo 
naranja de la imagen)

Tribunal nacional o internacional en 
el que la demanda de la HPRC fue 
archivada (figura contorneada). De 
derecha a izquierda: (Corte Internacional 
de Justicia de La Haya) / Tribunal de 
Distrito de Columbia/EE.UU., Tribunal de 
Distrito de Washington)

Declaración de no responsabilidad 
emitida por el tribunal (figura transparente)

Primera línea:  - - - - - - - desarrollo colonial 
después del Acta General de la Conferencia de 
Berlín en el área de la actual Namibia
Segunda línea: - - - - - - desarrollo colonial 
después del Acta General de la Conferencia de 
Berlín en el continente africano

Estado, reino o pueblo africano (figura 
rellena) / esfera de interés económico 
o político (figura contorneada)

Estado europeo (figura rellena) 
/ esfera de interés económico o 
político (figura contorneada)

Deutsches Reich o República Federal 
de Alemania, respectivamente

Herero

bajo administración 
de Sudáfrica

Namibia

Tercera línea: - - - - - - - - nociones jurídicas con 
arreglo al derecho internacional, posibilidades 
legales en caso de genocidio posterior a 1884 / 
desarrollo del derecho internacional basado en los 
Estados reconocidos como tales en el momento 
correspondiente:

AK Conferencia de Berlín, 1884/1885
HK Convención de La Haya de 1907
VV Tratado de Versalles del 28/06/1919
GK Convención para la Prevención y la  
 Sanción del Delito de Genocidio del  
 09/12/1948

Diferenciación de los símbolos según los rellenos, 
usando el ejemplo de un Estado europeo

Cuatro esquinas de la demanda de reparaciones:

HPRC Organismo para las Reparaciones del  
 Pueblo Herero
Te República Federal de Alemania   
 (como sucesora legal del Deutsches  
 Reich)
Wo Deutsche Bank AG (antes, Deutsche  
 Bank)
DB Terex Corporation (antes, Orenstein &  
 Koppel)
AI Deutsche Afrika-Linien 
 (antes, Woermann-Linien)
  

       

Panel 5
Plainte de la HPRC et de la AWRRTC

aquí: Montante de las 
reparaciones exigidas: 
equivale a 1 trillón de $

B

aquí: M

Porcentaje de la población superviviente pero 
privada de derechos con respecto a la población 
Herero entre 1904 y 1910
aquí: 

equivale a 1.000 personas

Montante de las reparaciones 
exigidas: equivale a 1 millardo de $
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Gleneagles, G7+1 (Russian 
Premier Vladimir Putin in 

conversation with Commission 
Chairperson of the African 

Union, Alpha Oumar Konaré, 
2005) [Gleneagles, G7+1 (el 

primer ministro ruso Vladímir 
Putin habla con el presidente 

de la Comisión de la Unión 
Africana, Alpha Oumar Konaré, 

2005)], 2005



Vista de la instalación   
documenta 12, Kassel, 2007



DIE TEILUNG  
DER ERDE—TABLEAUX ZU 

RECHTLICHEN SYNOPSEN DER 
BERLINER AFRICA KONFERENZ 

(KASSELER SERIE)

El reparto de la Tierra – Paneles 
sobre la sinopsis jurídica de la 

Conferencia de Berlín
(Serie de Kassel, selección) 

2007
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Vista de la instalación  
documenta 12, Kassel, 2007
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Panel 2
Conférence de 
Berlin [Conferencia 
de Berlín], 2007
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Acte Général

- Libertad de comercio 
en la cuenca del Congo
- Libertad de navegación 
por el Congo, el Níger y 
sus afluentes

- Neutralidad de la 
cuenca del Congo
- Condiciones de 
ocupación efectiva
- “Desarrollo de 
civilización”

- Acuerdo europeo 
sobre el refuerzo de 
una economización   
y toma de posesión   
de África

Firmado
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Panel 3
Participation à la 
conférence de Berlin 
[Participantes en 
la Conferencia de 
Berlín], 2007
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Participantes en la Conferencia 
de Berlín 1884-1885

ALEMANIA
IMPERIO AUSTRO-HÚNGARO
BÉLGICA
DINAMARCA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
GRAN BRETAÑA
ITALIA
IMPERIO OTOMANO
PAÍSES BAJOS
PORTUGAL
RUSIA
SUECIA / NORUEGA

Acte Général:
...  era la elaboración y la decisión 
de imponer las normas del derecho 
europeo y los principios de las 
reglamentaciones económicas 
acordadas por los participantes. 
Estos reclaman la validez universal 
de dichos principios. La cuenca del 
Congo sirve de territorio modelo para 
la realización del principio de este acta. 
Los participantes en la Conferencia 
ceden la cuenca del Congo al rey belga 
Leopoldo II a título particular.

Los participantes en la Conferencia han 
creado el siguiente lenguaje-modelo:

- LEO MUSTERMAN, colonizador
- Otro colonizador 
- Población local 

Régimen de derecho internacional de 
los territorios habitados:

- Funcionario, institución, militar,    
   Tribunal de justicia
- Degradación jurídica, no 
   reconocimiento como Estado
- “Esfera de intereses” político-
   económicos

Los participantes de la Conferencia han 
ratificado el control de la interpretación 
de los “tratados de protección y 
amistad” como...

- subjetividad de derecho formalmente 
   igual
- reconocimiento prospectivo, bajo falsa 
   tutela mediante relación de padrinazgo
- tratado de sumisión

Los participantes en la Conferencia 
refrendan:

- “RES NULLIUS” (definido como 
   territorio virgen)
- COLONIA (un mínimo de 
   costes personales para un 
   territorio lo más vasto posible)
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Panel 4
Exclus de la participation à la 
conférence de Berlin [Excluidos 
de la participación en la 
Conferencia de Berlín], 2007
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Excluidos de la participación 
en la Conferencia de Berlín:

ALUR
REINO DE ASANTE
AZANDE
REINO DE BAMUM
BECHUANALANDIA
REINO DE BORNU
BUNYORO
REINO DE BUGANDA
JEFATURAS CHAGGA
REINO DEL CONGO
REINO DE DAHOMEY
SULTANATO DE DARFUR
REINO DE GAZA
HERERO
REINO DE KENEDOUGOU
REINO DE LOS KUBA
LOVEDU
REINO DE LOS LOZI
REINO DE LUBA
IMPERIO LUNDA 
MASAI
REINOS MOSSI
REINO NDEBELE
NGUNI
NYAMWEZI 
REINO DE NYORO
REINO OVAMBO
REINOS OVIMBUNDU
IMPERIO DE SAMORI
SHONA
CALIFATO DE SOKOTO
REINO DE TIO
CALIFATO DE TUKULOR
REINOS WANGA
WOLOF
YAKA
REINOS YORUBA
IMPERIO ZULÚ
Una selección

Estados, reinos y comunidades
políticas africanas que no fueron 
reconocidos por los miembros de la 
llamada “comunidad” internacional  / 
“Comunidad de estados civilizados”

REINO DE ETIOPÍA
LIBERIA
REINO DE MADAGASCAR 
ESTADO LIBRE DE ORANGE
REPÚBLICA DE TRANSVAAL
SULTANATO DE ZANZÍBAR

Reconocidos como miembros de “la 
comunidad internacional” de la época.
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Panel 5
Article 34 + 35 
[Artículo 34 + 35], 
2007
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Capítulo VI 
Declaración relativa 
a las formalidades 
esenciales que habrán 
de cumplirse para 
que se consideren 
efectivas las nuevas 
ocupaciones en las 
costas del continente 
africano.

Artículo 34
Toda potencia que 
tome posesión de un 

territorio situado en la 
costa del continente 
africano, fuera de 
sus posesiones 
actuales, o que, no 
habiéndolas tenido 
antes, las adquiera 
más adelante, 
así como toda 
potencia que asuma 
un protectorado, 
acompañará el acta 
respectiva de una 
notificación dirigida 

a las restantes 
potencias firmantes de 
la presente Acta, con 
el fin de permitirles 
hacer valer sus 
reclamaciones, si 
hubiera lugar a ellas. 

Artículo 35
Las potencias firmantes 
de la presente Acta 

reconocen la obligación 
de asegurar, en los 
territorios ocupados 
por ellas en la costa del 
continente africano, 
la existencia de una 
autoridad suficiente 
para hacer respetar los 
derechos adquiridos 
y, llegado el caso, la 
libertad de comercio 
y de tránsito en las 
condiciones en que se 
estipularen.

ARTÍCULO 35 ARTÍCULO 34
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Panel 11
Oturupa, Okahandja 
2006, 2007
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Wieczorek-Zeul le 14 
Août 2004 à Okakarara 
[Wieczorek-Zeul el 14 
de agosto de 2004 en  
Okakarara], 2007
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“Hace cien años, los opresores  —cegados por la ilusión 
colonial— se convirtieron en emisarios de la violencia, la 
discriminación, el racismo y la destrucción en nombre de 
Alemania. Las atrocidades cometidas en la época equivalen 
a lo que en nuestros días calificaríamos de genocidio, algo 
por lo que alguien como el general Von Trotha sería en la 
actualidad llevado a juicio y condenado. Hoy, los alemanes 
reconocemos nuestra responsabilidad histórico-política y 
ético-moral y la culpa en la que incurrieron los alemanes 
de entonces. Les pido, en el sentido de un padrenuestro 
conjunto, que perdonen nuestras culpas. Sin recuerdo 
consciente, sin profundo pesar, no hay reconciliación 
posible. La reconciliación exige recordar.”

[sic: “responsabilidad ético-moral” en lugar de 
responsabilidad ante la ley; delante de este “padrenuestro 
conjunto”, todos somos iguales, todos somos pecadores.]

Más aún: “Alemania ha aprendido las lecciones amargas 
que le brinda la historia: somos un país cosmopolita, hoy 
día multicultural en muchos aspectos. Hemos conseguido 
la reunificación alemana de forma pacífica y estamos 
contentos de formar parte de una Unión Europea que se ha 
ampliado. Somos miembros comprometidos de las Naciones 
Unidas y defendemos la paz, el respeto por los derechos 
humanos, el desarrollo y la lucha contra la pobreza en el 
mundo. Prestamos continuamente ayuda a la población 
africana y apoyamos firmemente la iniciativa del NEPAD.”

Discurso de la ministra alemana de Cooperación Económica 
y Desarrollo, Heidemarie Wieczorek-Zeul, con motivo de 
los actos de conmemoración de las revueltas Herero en 
Namibia. 

“En nombre del Gobierno de la República Federal de 
Alemania, y en el sentido del padrenuestro bíblico, he pedido 
perdón por los crímenes que los colonialistas alemanes 
cometieron contra el pueblo herero. Ha llegado el momento 
de hacerlo. El recuerdo conjunto es la condición previa 
necesaria para el cierre de las heridas y la reconciliación.”

Discurso de la ministra alemana de Cooperación  
Económica y Desarrollo, Heidemarie Wieczorek-Zeul, con 
motivo de la inauguración del simposio internacional  
“Der Herero-Krieg – hundert Jahre danach. 1904-2004: 
Realitäten, Traumata, Perspektiven” el 19 de noviembre de 
2004 en el ayuntamiento de Bremen. 



174

Panel 12
Plainte de la HPRC 
[Demanda de la HPRC 
(Organismo para la 
Reparación del Pueblo 
Herero)], 2007
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vigente en la época”

CONVENCIÓN SOBRE GENOCIDIO

“TRATADOS DE PROTECCIÓN Y AMISTAD”,

18/08/1907

2/10/1904

2001 Deutsche Bank
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Abrir casos (parte 2): 
la esfera social de la pintura
Método y contramemoria en
Culpa y deudas, de Dierk Schmidt

Lars Bang Larsen

Se ha abierto una investigación. Sigue en curso y está llamada a concluir de 
una forma inesperada (difícilmente con una “solución” o una afirmación de 
normalidad). A veces empieza con lo que aún no se ha calificado de crimen 
o caso, sino que presenta solamente los contornos fantasmales del olvido, el 
silencio y la invisibilidad. 

Schmidt da un paso atrás y se aparta del acontecimiento para 
desmontar los mecanismos que estructuran los relatos históricos, trabajando 
tanto con las imágenes como con las no-imágenes que dichos mecanismos 
han producido. Opera con los fragmentos existentes de lo real pero, frente a 
las ausencias y lagunas, produce también pedazos de lo visible que volverá 
a ensamblar en una clase singular de montaje. “No tengo nada que decir, 
solo que mostrar”, dijo Walter Benjamin del montaje literario de su Libro de 
los pasajes; pero ¿qué hay que hacer cuando se tiene tan poco que mostrar 
con respecto a las estructuras de afecto y de poder? ¿Cómo se debe 
proceder, si lo primero que necesitan es que se las canalice y se las ponga 
de manifiesto? En esta clase de investigaciones, se reúnen trozos y los 
suplementos se van pintando, combinando y montando para componer un 
corpus construido que, con el tiempo, pueda aportar pruebas.

En nuestra cultura hipervisual, que un artista contemporáneo trabaje 
con la no disponibilidad de imágenes puede sonar paradójico. Las imágenes, 
sin embargo, se pueden sustraer de muchas maneras. Una de ellas es 

Y del mismo modo que nuestra decisión política se componía de 
fragmentos, disonancias, hipótesis, resoluciones y lemas que se apoyaban 
en una convicción que procedía de nuestras propias experiencias 
vitales, tampoco el arte podía conceptualizarse sin que añadiéramos sus 
oscilaciones, fracturas y contradicciones.
Peter Weiss, La estética de la resistencia
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cuantificarlas ad absurdum; otra, el control y el desvío deliberado de los 
flujos de imágenes; y las formas en que se impide que se hagan realidad 
serían una tercera. En Schmidt, la recuperación de la visibilidad sigue una 
lógica fugitiva. Sus imágenes han recorrido por lo general un largo trayecto 
(tanto en el sentido estrictamente geográfico que habla de itinerarios de 
individuos y colectivos, como en el alcance global de las fuerzas que las 
gobiernan, amén de en términos de los procesos de mediación a los que se 
someten las imágenes cuando trabajan a través de la contingencia del 
dominio visual, de sus condicionantes, del azar y de la violencia). Quizá sea 
por ello por lo que las obras de Schmidt semejan a veces un trabajo de 
reparación hercúleo. Todas las tareas de costura y de pegado que 
representan exigen de su parte un désoeuvrement, un deshacer la 
autonomía de la obra, su des-obrado. 

El caso de IMAGE LEAKS—On the Image Politics of Resources 
[FILTRACIÓN DE IMÁGENES – Sobre la política de imagen de los recursos, 
2011-2014] es un buen ejemplo. Esta serie, que Caroline Jones aborda en 
extenso en este mismo catálogo, trata del vertido de crudo en 2010 de la 
plataforma petrolífera Deepwater Horizon, propiedad de BP, y de la 
operación que la compañía puso en marcha para controlar la imagen pública 
de la posterior contaminación del golfo de México. Holger Kube Ventura 
describe cómo

BP compró múltiples palabras clave, como “vertido de petróleo”,  
a varios motores de búsqueda para ir dirigiendo a cada vez más 
internautas a su versión de los hechos. […] Tanto BP como los 
representantes del gobierno [estadounidense] impidieron que los 
fotorreporteros visitaran los lugares en los que los efectos de la 
marea negra eran más visibles. Un operador de cámara de la CBS 
fue incluso amenazado con ser detenido, y se prohibió parte de los 
vuelos sobre las costas contaminadas. […] Aunque durante casi tres 
meses BP fue incapaz de frenar el flujo de crudo, sí pudo controlar 
detenidamente el flujo de imágenes, es decir, inundar al público con 
sus propias fotografías1.

Para IMAGE LEAKS, Schmidt pintó unas hojas de vidrio y las encajó en la 
claraboya del Frankfurter Kunstverein, creando así una especie de lobby 
empresarial del Infierno en el que los logotipos de BP, sobre las cabezas de 
los visitantes de la sala, se transmutaban tóxicamente en un homenaje 
sarcástico a la avaricia capitalista.

En el caso del vertido de Deepwater Horizon, la cuestión de la culpa 
no es tan compleja como en otras investigaciones de Schmidt.
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La tendencia reparadora 
de una República de Berlín

En Berliner Schlossgeister [Fantasmas del Palacio de Berlín, 2002-2004] y 
FlickSchusterei [Chapuza, 2004] se enfrenta a los espectros históricos del 
espacio urbano de Berlín2. En el año 2002, el parlamento alemán aprobó 
una propuesta para demoler el Palast der Republik —casa de la cultura de 
la época de la República Democrática Alemana (RDA) y sede de la 
Volkskammer, su órgano legislativo— y reconstruir en su lugar el Berliner 
Stadtschloss o Palacio Real de Berlín. El Stadtschloss es el simulacro de 
un edificio del siglo XVIII que originariamente sirvió de palacio real e 
imperial. Dañado por los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra 
Mundial, fue arrasado en la década de 1950 por orden del Partido 
Socialista Unificado de Alemania (el partido comunista de la RDA). En 
2019, cuando se haya concluido su reconstrucción, el Stadtschloss se 
convertirá en la sede del Humboldt Forum, el “Museo Universal” de 
“culturas del mundo” llamado a suceder al antiguo Wunderkammer 
[gabinete de curiosidades], fundado en el siglo XVI por el príncipe de 
Brandemburgo.

Schmidt observa que este bucle histórico equivale a eliminar las 
contraimágenes públicas del orden existente bajo el signo de la optimización 
económica y de la continuidad histórica nacional:

Como imagen abstracta, entendí que los representantes 
democráticamente elegidos del pueblo de la República de Berlín 
están construyéndose un palacio en el siglo XXI, un edificio de 
representación feudal que los sitúa dentro de la genealogía de la 
dominación. Como cuadro figurativo, la figura de la réplica del 
palacio del los Hohenzollern, financiada con fondos públicos y 
privados, se acerca a esa arquitectura de planificación urbanística 
comercial, partidista, que dirige la “claudicación” del centro histórico. 
[…] Siguiendo una retórica pragmática, los fondos se hacen más 
eficaces y se los opone al coste de otras “imágenes” públicas3.

En 1993 se erigió una reproducción a escala real del palacio en forma de 
andamios cubiertos con una lona pintada simulando la fachada del edificio 
proyectado. Cuando se puso a la venta la lona con el fin de recaudar fondos 
para la reconstrucción del palacio, Schmidt adquirió cinco trozos y los 
repintó parcialmente con una galería anacrónica de los personajes 
interesados en el proceso, entre las que figuraban el ministro alemán de 
Vivienda y Desarrollo Urbanístico del momento, el príncipe Luis Fernando de 
Prusia y el excanciller Gerhard Schröder. La presencia, en esta alineación, 
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de Charles Montgomery Burns, el villano de The Simpsons, es una  
prueba de los gustos eclécticos de Schmidt.

Berliner Schlossgeister hace referencia al cuadro de Adolph Menzel 
Atelierwand [Pared de estudio, 1872], una perspectiva en claroscuro, vista 
desde abajo, de la colección de moldes de yeso y máscaras mortuorias del 
pintor. Schmidt explicita la analogía: 

Pintor de coronaciones por un lado, y hombre versado en un 
realismo profano y reflexivo por otro, […] Menzel plantea la cuestión 
de qué estrategias son posibles para el artista en el contexto de la 
tendencia restauradora de una república de Berlín, más allá de la del 
“artista cortesano”4. 

Con el lienzo que se ha apropiado y reelaborado colgando de un trozo de 
andamio en el espacio de la sala, el conjunto da la impresión de ser una 
lograda desfiguración del futuro palacio. En el centro de la tela, Schmidt ha 
representado —con unas pinceladas profundamente meditadas, fruto de una 
madurada indignación— una explosión de pintura roja, como si alguien 

Adolph Menzel
Atelierwand
[Pared de estudio], 1872
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hubiera lanzado una bomba de pintura. Tal vez sea una extrapolación radical 
del “trato jugoso, vigoroso, que Menzel da al color”, por usar la 
caracterización escéptica de Peter Weiss5.

El incidente 
con el blandiblub

Según Verónica Tello, la obra de Schmidt trabaja con “culturas visuales 
heterogéneas y temporalidades múltiples”6. Eso, que es cierto y vale en el 
terreno del tema o el asunto, es asimismo fundamental en lo que toca a su 
conceptualización histórica de la pintura.

Si observamos las prácticas expositivas con una perspectiva amplia, 
veremos que la época contemporánea ha fomentado un aislamiento de la 
pintura en los museos y galerías. Este hecho, que no deja de ser una 
afirmación de la autonomía del medio pictórico, tiene su contrapartida en las 
representaciones de la pintura premoderna o de la primera modernidad, 
donde el medio estaba completamente imbricado en la experiencia  
colectiva. En lo que a las relaciones sociales de la obra se refiere, su 
parergon no es el marco del cuadro, sino el marco institucional que hay más 
allá de este.

Un buen ejemplo de ello es cómo Le Radeau de la Méduse [La balsa 
de la Medusa, 1818-1819], de Théodore Géricault, articula —y fue articulado 
por— una amplia esfera social. Después de que fuera presentado por 
primera vez en el Louvre, se expuso en el Egyptian Hall de Londres —esa 
especie de museo sensacionalista— y, más tarde, dentro de una gran carpa 
en una feria de Dublín. En estas dos últimas muestras, la obra gigantesca de 
Géricault se expuso junto con una pieza de teatro sobre el naufragio de la 
Méduse, así como con otras atracciones que abordaban el desastre. 
Jonathan Cary observa cómo la obra, una vez sacada del universo del 
Louvre, “entró en una continuidad con otra red de ‘realidades’, un campo de 
acontecimientos reificados que apuntalaron su valor en cuanto atracción”7.

Estas historias de fondo de la interacción medial de la pintura con la 
modernización de la noción de espectador resuenan en la serie I Know 
Something… You Don’t Know… “When Opinion Becomes an Occasion for 
Calculation” [Sé algo… que tú no sabes… “Cuando la opinión se convierte en 
una oportunidad para hacer cálculos”, 2001-2006], llamada también 
Christiansen. La serie, que es una ficcionalización de un programa real de 
debate de la televisión alemana, muestra una especie de cuadro ilustrado 
que “documenta” una conversación en directo entre la presentadora Sabine 
Christiansen y varios de sus invitados (también reales): Edwin Black, autor 
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del libro IBM y el Holocausto. La alianza estratégica entre la Alemania nazi y 
la más poderosa corporación norteamericana (2001); Otto Graf Lambsdorff, 
representante gubernamental para la compensación de los trabajadores 
forzados de la Segunda Guerra Mundial; Lothar Evers, portavoz de la 
Asociación Federal para la Información y el Asesoramiento de los 
supervivientes de la Persecución nazi; Wolfgang Gibowski, portavoz de la 
Federación de Fundaciones de la Industria Alemana; y Volker Beck, experto 
jurista del Partido Verde.

El punto de partida es la afirmación de Black según la cual IBM, a 
través de su filial alemana durante la guerra, Dehomag, estuvo implicada en 
un “genocidio basado en datos”. El cuadro sobre plástico IBM Sticks on 
Hollerith [IBM se ciñe a Hollerith, 2007] detalla acromáticamente las 
tecnologías proto-cibernéticas conocidas como Hollerith que los nazis 
utilizaron para la coordinación estadística y logística del Holocausto. Esta 
historia llega hasta los debates tóxicos acerca del pago de indemnizaciones 
por parte del Estado y de la industria a las víctimas de trabajos forzados, 
cuestión todavía por resolver en el momento en que se hizo la serie. Como 
el mismo Schmidt dice de la obra, “si tenemos en cuenta el debate que por 
entonces había en los medios, reunir a todas aquellas personas era un 
hecho más probable que improbable”, una situación contra-intuitiva que le 
permitió ceñirse a los hechos incluso dramatizándolos8. En la “transcripción” 
que acompaña las declaraciones de los invitados se explica que el “debate 
televisivo” continúa hasta que “alguien del público lanza al grupo un trozo de 
blandiblub, y le da a Wolfgang Gibowski”.

En el Palacio de Velázquez, la serie Christiansen está instalada 
ajustándose a la pared en un espacio que recuerda un estudio de televisión. 
Esta es la “fábrica” de la televisión a través de la cual pasan y se editan las 
materias primas de la imagen y el sonido antes de ser difundidas. El 
proceso de trabajo de Schmidt tiene también algo del procedimiento del 
editor o montador, por cuanto entraña el sampleado —en el caso que nos 
ocupa, de las declaraciones de los participantes sacadas de los 
periódicos— y el empalme de las imágenes “en movimiento” pintadas. 
Además, el estudio de televisión se convierte en un eje para la autorreflexión 
por medio de la cual, si por un lado Schmidt hace una contrarreferencia al 
periodismo de investigación en la tradición de la pintura histórica, por el 
otro, interviene en las economías de la atención dominantes al narrar su 
historia a través de representaciones de los medios informativos 
electrónicos, que supuestamente convierten en anacrónico y redundante 
cualquier investigación de la actualidad de los medios analógicos basados 
en la presencia: un prejuicio que, por supuesto, afecta también a la pintura 
histórica de cualquier tipo.
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Se trata de un doble vínculo de pintura y espectáculo, de artificio y más 
artificio, como si un estudio de televisión hubiera ocupado el lugar de Un bar 
aux Folies-Bergère [Un bar del Folies-Bergère, 1882] de Édouard Manet, con 
sus incertidumbres espaciales y visuales. De esta manera, la pintura se 
presta a devolver al medio de comunicación electrónico, conocido por su 
falta de autocrítica, sus relaciones de producción a través de dosis 
homeopáticas de fantasmagoría: espejos, imágenes inclinadas, textos 
complementarios sobre  y al margen de las pinturas, miradas reales que 
coinciden con, o se ven desviadas por, imágenes pintadas. Los espectadores 
—susceptibles de manipulación por cuanto se los individualiza y se los hace 
autorreguladores— pierden toda la inocencia que creían que podía tener la 
constitución visual de su subjetividad. Así, la mano que tira el muñeco verde 
y viscoso e interviene en el debate ficticio puede considerarse un gesto 
mediante el cual los espectadores rompen, para parafrasear a Crary, con su 
“provincianismo psíquico, perceptivo y social”9. Como ocurre en otras obras 
de Schmidt, el episodio del blandiblub señala una dialéctica entre el color en 
cuanto color y el color en cuanto material; es a través de este último que la 
“pintura pinta la interrupción del debate”, tal como lo entiende Roger Buergel10.

Acontecimiento 
versus cotidianeidad

Las tres obras de la serie McJob [Trabajo basura, 1997-2002) y Warum habe 
ich Schulden gemacht? [¿Por qué tengo deudas?, 1997] abordan la 

Édouard Manet
Un bar aux Folies 
Bergère [Un bar del 
Folies-Bergère], 1882
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capacidad de actuar del individuo desde el punto de vista —local y 
localizado— del trabajo: en concreto, del trabajo alimenticio del artista. 
Gracias a un molido lento e imperceptible de las presiones socialmente 
aceptadas, la economía hace que la emergencia cobre un carácter lícito.

Pintados sobre unas láminas de plástico transparente, los temas de las 
cuatro obras —incluidos los espacios en blanco que se abren en la pared 
que tienen detrás— se inspiran literalmente en la falta de fundamento: una 
fragmentación del espacio social, y del tiempo y los cuerpos individuales. El 
plástico barato y voluble evoca la precariedad y el carácter efímero de lo 
que se gana: en este caso, pintando vagones de tren con pintura tóxica. En 
Warum habe ich Schulden gemacht? vemos los contornos fantasmales de 
billetes holandeses, como cuando estamos sin blanca y vemos pasar el 
dinero delante de nuestras narices, y no encontramos ningún motivo que 
explique nuestra falta de efectivo. En la esquina superior derecha del cuadro 
se perfilan tres fotocopiadoras, como una fantasía de la libre multiplicación 
de los billetes; debajo se distinguen las palabras “kann ich kopieren?” 
(“¿puedo hacer una copia?”). “Si trabajara diez horas al día, necesitaría   
una semana y ganaría 300 marcos al día, no está nada mal. Si trabajara una 
semana así, con lo que me sacaría tendría para tres semanas. Pero no hay 
máscara ni leche que pueda contra el polvo de la pintura o los vapores 
nocivos del poliuretano, a uno le dará tos y es probable que en muy poco 
tiempo desarrolle un cáncer.”11 Estas Schuldenbilder —imágenes de deuda— 
muestran el capitalismo como algo que no solo coloniza el espacio y las 
relaciones sociales, sino también el tiempo y lo que está por venir: como un 
credit-ismo.

La creatividad perversa del mercado laboral neo- o posliberal no 
domina los cuerpos de los trabajadores, sino que los fractura al pedir a los 
propios trabajadores que recombinen sus potenciales afectivos y sociales. 
La precariedad, pues, es el hecho de que solo se exploten algunas partes 
del cuerpo y de la capacidad productiva del trabajador12. Esta parcialidad, 
que se introduce a través del coeficiente de individualidad, ofusca las 
condiciones estructurales del trabajo al generar un error de reconocimiento 
de clase: nadie parece estar explotado del mismo modo y todo el tiempo, o 
en todo caso no necesariamente de formas comparables, de modo que la 
autorrealización parece estar al alcance de cualquier sujeto individual, una 
mera cuestión de ajustes mínimos.

Esta recodificación de las relaciones con el trabajo —un cambio que 
se ha beneficiado también de la inscripción de los signos del arte en las 
industrias creativas y de otra índole— es sintomática de los cambios más 
amplios del paradigma político que han afectado a la generación de 
Schmidt. En 1995, junto con los también artistas Alice Creischer y Andreas 
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Siekmann, Schmidt coorganizó Messe 2ok: Talking Economics, un acto 
discursivo extrainstitucional que se celebró al mismo tiempo que la Feria de 
Arte de Colonia. Messe 2ok se dirigía a “todas las personas que se sirvan 
del campo artístico para trabajar teórica y/o colectivamente a partir de 
proyectos”, con especial hincapié en el “manejo institucional del dinero”13. En 
la publicación que acompañó el acto, la escritora Uta Grundmann repasa su 
vida en la RDA y cita la misma cantidad de dinero que Schmidt pretende 
llevar a casa con una semana de trabajo pintando un tren: “No termino de 
ser dueña de mi tiempo. […] Antes podía vivir con 300 marcos. El dinero no 
era ningún problema. Y es ahora cuando una se da cuenta de que en todo 
aquello había un factor increíble de libertad”14.

Como se ha observado a menudo, existe una continuidad que enlaza la 
obra de Schmidt con el género de la pintura histórica. Pero también hay 
muchos elementos que las distinguen (incluso si tenemos en cuenta los 
replanteamientos del género que hubo en el siglo XX, como los de Öyvind 
Fahlström o Richard Hamilton). La versión de Schmidt gira en torno a una 
autorreflexividad de la imagen pintada a través de los discursos y las 
imágenes de la historia del arte que la impregnan, las realidades materiales 
que escoge como tema y las condiciones institucionales y simbólicas que son 
sus condiciones de posibilidad. Esta es, por así decir, la deuda metodológica 
de Schmidt. Como apunta Roger Buergel, más que de pintura histórica, cabría 
hablar de pintura genealógica, de “la reconstrucción de algo que se ha hecho 
realidad”15. Esta visión sería también un reflejo de la multiplicidad inherente a 
toda historicidad; es decir, reconocería todas las historias posibles para 
trastocar las nociones de jerarquía, positividad y unidad que, de un modo más 
o menos explícito, engloba el concepto de historia.

Igual que Weiss convierte las “oscilaciones, fracturas y contradicciones” 
en La estética de la resistencia en algo artística y políticamente productivo, 
Schmidt convierte la pintura no tanto en un objeto como en un conjunto de 
relaciones extendidas. De un modo parecido a como Velázquez estructuró 
Las meninas (1656) en torno a un efecto de dispersión que distrae la 
atención del observador hacia lugares fuera del cuadro, Schmidt multiplica 
las miradas y los lugares de enunciación dentro y alrededor de la obra. 
También la obra está a menudo dispersa y abierta en términos materiales, 
de forma que las relaciones históricas de producción que la envuelven se 
manifiestan a través de ella: además de como imagen, el cuadro se expresa 
como materialidad, como Stoff —opacidad, granularidad— que contrarresta 
las representaciones estabilizadoras. Las pinturas (óleos, betún o silicona) 
se adhieren a las diversas superficies (lienzo, vidrio, láminas de plástico) 
como si fueran fragmentos de acontecimientos que han estallado. Se trata 
de imágenes que existen bajo la presión y a pesar de ella16.
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Los acontecimientos pasados se filtran à longue durée en el presente, 
en la medida en que se permite que casos y vitrinas permanezcan abiertos. 
Esta clase de moratoria queda reflejada en las frecuentes versiones y 
actualizaciones de los proyectos, un aplazamiento del cierre que se 
convierte en la actitud pública de la obra y del artista. Eso conlleva 
asimismo que la tradicional confianza de la pintura histórica en el carácter 
epifánico del acontecimiento —rasgo que comparte con la confianza de la 
izquierda política en la revolución, tal como ejemplifica la La Liberté guidant 
le peuple [La libertad guiando al pueblo, 1830], de Eugène Delacroix— se 
vea neutralizada en un compromiso con los procesos y con la cotidianeidad. 
Dimitris Papadopoulos, Niamh Stephenson y Vassilis Tsianos instan a 
abandonar la reflexión sobre el cambio como algo que es fruto principalmente 
de los acontecimientos: “Cifrar nuestras esperanzas en los acontecimientos 
es un gesto nominalista que se vale del privilegio masculino de tener el 
poder de nombrar las cosas y de esperar la salvación”17. Puesto que los 
acontecimientos nunca están en el presente, prosiguen los autores, los 
ponemos de relieve a riesgo de impedir las prácticas cotidianas de la gente, 
“las prácticas que se emplean para navegar por la vida diaria y mantener 
relaciones, las prácticas que constituyen el núcleo de la transformación 
social mucho antes de que seamos capaces de nombrarlas como tales”18. 
Estas prácticas imperceptibles constituyen el meollo de las batallas 
contemporáneas por la representación.

Correr… 
pensar, pintar

Las tres salas del ala izquierda y “subjetiva” del Palacio de Velázquez 
abarcan la parte inicial de la producción de Schmidt, con el tríptico   
Denk Alles—o.T.—Lauf weg [Piensa en todo – Sin título – Sal corriendo, 
1995] como una primera declaración de intenciones. Aquí se hace  
coincidir en paralelo a elementos opuestos: abstracción y concreción, 
monocromo y figurativo, lleno y vacío, maquinal y accidental, disolución   
y formación, etcétera, se juntan en una especie de frottage disparatado de 
las condiciones de representación y actuación. Es como presenciar la 
plasmación del diálogo entre las diversas formas, fuerzas y argumentos  
que se desarrolla en la cabeza del artista y que define el motor  
político-estético de su proyecto. En las obras estilísticamente desleales  
y sin apenas detalles, una trama tosca de puntos grandes y gruesos en 
marrón oscuro se distribuye de forma desigual sobre los fondos amarillo 
limón y blanco de las tres pinturas.



186

Como siempre, la amenaza procede de lo que apenas acertamos a ver. 
En cada uno de los tres lienzos, las formas parciales y en negativo de unas 
siluetas vagamente identificables de modelos de coche de finales de los 
años ochenta destacan sobre la trama, perfiladas en parte por las letras de 
las frases “Denk alles” y “Lauf weg”. Un Audi 80 y un Toyota Supra se 
disponen a arrollar a quien los observa, interpelándolo como si lo retara a un 
duelo: “¡Eh, tú! ¡Piénsatelo bien!”. En Lauf weg, el colorido pie de un 
dinosaurio —un dibujo en rotulador, cortesía del artista invitado Andreas 
Siekmann— ilustra la provocación del título.

Según el análisis de Fredric Jameson, el mapa cognitivo es “la 
producción del concepto de algo que no podemos imaginar”; a saber, la 
totalidad del capital y su realidad social abstracta y desconectada. Como 
consecuencia de semejante tarea, siempre inacabada, Jameson concluye 
que “la representación espacial lograda no necesita hoy ser una 
dramatización edificante del triunfo revolucionario, a la manera del realismo 
socialista, sino que puede inscribirse igualmente en un relato de derrota”19. 
Derrota, no porque no pueda ganarse la batalla, sino en virtud de los límites 
materiales de nuestro tiempo e imaginación, y de la inexorable insuficiencia 
de nuestras herramientas institucionales y de representación. De lo que no 
podemos huir es de la necesidad de pensar totalidades, con su violencia 
estructural, con los vacíos que existen en la positividad social y cultural, o 
incluso nuestra falta de autopresencia con nuestra propia consciencia (en 
Denk Alles, una sombra parcial del título muestra la sílaba –es, con una s 
invertida; en alemán, Es designa el “ello” freudiano). Es decir, pensar la 
totalidad como algo inherente al carácter mecánico y ambiguo de los 
sistemas, ya nos permitan hablar y percibir, o amenacen con arrollarnos 
como los coches de los cuadros de Schmidt.

El mandamiento a actuar conscientemente y la carga afectiva de los 
dos cuadros alarmantemente amarillos —y de los puntos gruesos de la 
trama que pululan ante nuestros ojos como gotas de experiencia— insinúan 
que la representación es siempre una lucha con y por la representación. 
Con esta pregunta de por qué —y cómo— hacer arte, la obra puede 
empezar de nuevo.
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Dierk Schmidt 
y la traba de la imagen 
antropogénica

Caroline A. Jones

Después de la Revolución francesa, solo algunos teatros autorizados por 
el Estado revolucionario tenían permiso para hablar, un claro intento de 
controlar la agitada vida política del momento mediante la proscripción de 
las declaraciones incendiarias en los teatros populares. Sin embargo, eso no 
significa que los teatros “mudos” fueran silenciados. Este ámbito en el que 
la información estaba proscrita se inundó de música (melos) y de gestos 
narrativos (drama). Acababa de nacer el cuadro melodramático, que era un 
desafío a una forma de “discurso” meramente vocal/verbal. La alternancia de 
música y drama permitía a este último ofrecer montajes mudos y estáticos 
con personajes que encarnaban, situaban y ofrecían ganchos narrativos 
visuales para las emociones que impregnaban el ambiente de la función.  
En estos teatros populares pero no autorizados, el cuadro mudo (o picture en 
inglés) no se percibía como un carencia. Antes bien, los muchos minutos 
en los que la escena estaba ocupada por actores que se esforzaban por 
mantener las acciones congeladas fomentaba una dilación del tiempo. Este 
hecho podía evocar e imitar la extraña temporalidad de las crisis violentas, 
emulando una especie de “tiempo emocional” que no se correspondía 
lo más mínimo con el tiempo mecánico regulado que los pensadores 
revolucionarios rediseñaban obsesivamente conforme iban elaborando 
nuevos órdenes de la sociedad humana. En cuanto opuesto a la felicidad, 
que es resbaladiza (“el tiempo vuela”), el momento de crisis se expande de 
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forma extraña en la conciencia para ir instalándose en todas las vísceras 
palpitantes de cada uno. En la crisis, el cuerpo rechaza el tiempo mecánico 
del reloj. Esta dilación temporal queda evocada en el cuadro melodramático. 
El silencio y la quietud imitan el tiempo de duración y dilación del afecto, 
representando un tipo de “apogeo” en un arco emocional que permite que 
un cuadro mental quede marcado a fuego en la memoria y en la historia 
personal como acontecimiento, en caso de que el espectador salga vivo.

La noción del cuadro como escena de acción congelada y 
“acontecimiento de la memoria” ofrece a la obra de arte occidental una 
genealogía alternativa. Muy distinta del icono atemporal, casi religioso, esta 
clase de imagen carga con el tiempo y proviene del ámbito compensatorio 
de la hipervisibilidad emocional (no para sujetos privados, sino para sujetos 
explícitamente políticos). El lugar de estas imágenes teatrales estáticas surgió 
como tableau vivant durante el periodo posterior a la Revolución francesa, en 
el mismo momento en que la Académie des Beaux-Arts volvió a interesarse 
en la pintura histórica (paradójicamente, la expresión podía hacer referencia a 
pinturas que versaban sobre acontecimientos contemporáneos, más historia 
que mitología)1. Con su práctica pictórica crítica, Dierk Schmidt ha analizado 
la emergencia de estos cuadros y ha reflexionado largamente sobre su propia 
lucha contemporánea por hacer visible la “imagen histórica”, en contraste con 
los persistentes regímenes de invisibilidad contra los que luchamos en la vida 
política de nuestro tiempo. Con su obra se pregunta: “¿Es posible una imagen 
donde no existen previamente imágenes mediáticas?”2. El reto que se plantea 
a sí mismo es excavar invisibilidades produciendo cuadros que faciliten 
nuestra comprensión emocional de una pérdida casi incomprensible.

¿Qué son “lo visible” y “lo invisible” cuando no son adjetivos, sino 
sustantivos? En inglés, la expresión the visibility (“la visibilidad”) tiene 
un vector que procede del francés la visibilité3. Empleada generalmente 
para describir una condición vaga, Michel Foucault y Gilles Deleuze la 
convirtieron en un dispositif estructural (un aparato simbólico, pero también 
una infraestructura material del hardware, la canalización y las tecnologías 
instrumentales) que, por lo tanto, exigía un artículo definido. Tanto el libro de 
Foucault, Vigilar y castigar (1975), como el libro de Deleuze sobre Foucault, 
trabajaban para esclarecer las operaciones activas que —a través de los 
actos del habla, de las declaraciones escritas y la escucha, en paralelo a las 
imágenes y la vista— hacían que el sentido y las identidades fueran posibles 
para los seres humanos en la modernidad. (Schmidt, buen conocedor de 
estas filosofías, describe su operación en términos de “uso del dispositivo 
históricamente connotado de la pintura”4.) El ejemplo privilegiado del sistema 
interrelacionado de lo visible y lo decible se ofrece en el análisis foucaultiano 
del encarcelamiento, Vigilar y castigar. De modo paralelo a los textos y 
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enunciados explícitos (tales como las leyes “de los libros” que convierten 
personas en prisioneros), la visibilidad carcelaria forma un sistema que hace 
que el prisionero sea susceptible de ser vigilado (en francés, surveillable, de 
sur + veiller; literalmente, “velar por”); estas posicionalidades y arquitecturas 
se ven entonces internalizadas por el prisionero, que se auto-vigila. La 
visibilidad no es solamente eso-que-se-muestra, sino el propio sistema de 
distribución de luz. No es solamente lo que se ve, sino la posición subjetiva 
construida de quien mira y de quien es vigilado. Cabe señalar que el  
sistema de hacer visible y de permitir ver puede generar al mismo tiempo 
sectores de oclusión, sombras, obstrucciones e invisibilidades. Preguntarnos 
por las sombras de una determinada visibilidad nos permite proseguir el 
ambicioso proyecto de Foucault y de Deleuze, y pensar lo impensado. 
Porque para cada visibilidad existe una invisibilidad correspondiente, igual 
que para cada acto de habla existe un sistema de silencios, interrupciones, 
pausas y cesuras que permiten que se cree sentido5.

SIEV-X—On a Case of Intensified Refugee Politics [SIEV-X – Sobre un 
caso de recrudecida política de refugiados, 2001-2003] ofrece un ejemplo 
concreto y contemporáneo de la díada visibilidad/invisibilidad a través de 
varios cuadros. Compuesta por una serie de piezas pintadas que se instalaron 
en el Städel Museum de Frankfurt en 2009 (pero documentadas en el estudio 
de Schmidt durante los cuatro años en que trabajó en ellas, de 2001 a 2005), 
las diecinueve obras de SIEV-X examinan la muerte de cientos de refugiados 
en aguas internacionales, muertes que varios de los Estados fronterizos se 
esforzaron por ocultar. La serie SIEV-X invitaba a crítica y público a regresar 
a la genealogía de la pintura histórica, toda vez que, al crear estas obras, 
Schmidt adoptó la búsqueda condensada y el realismo del cuadro histórico 
Le radeau de la Méduse [La balsa de la Medusa, 1818-1819], obra del pintor 
romántico Théodore Géricault. Para poder ahondar en la suerte enigmática 
y ocluida de un naufragio permitido por las autoridades en 2001, Schmidt 
imitó un cuadro que desentierra las imágenes y la política de un naufragio 
permitido por las autoridades en 1816. El propósito del artista al aludir a 
Géricault estaba claro: volver a una época anterior a la fotografía permitiría 
inventar de nuevo el mecanismo de la “imagen histórica”6.

SIEV es un acrónimo que solo funciona en inglés; hace referencia a 
un Suspected Illegal Entry Vessel (“Embarcación sospechosa de entrar 
ilegalmente”), la expresión que usa la marina de Australia para referirse 
a los botes que entran en sus aguas sin autorización7. Del mismo modo 
que Géricault se basó en las crónicas de los periódicos de la época, en 
grabados populares, en entrevistas con los supervivientes (y, sin ningún 
género de duda, también en los melodramas contemporáneos), Schmidt 
sondeó todos los rastros que pudo encontrar del catastrófico naufragio de 
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una pequeña embarcación llena de afganos e iraquíes en las aguas que hay 
entre Indonesia y Australia. Después de leer las entrevistas con los cuarenta y 
cuatro supervivientes (de un total estimado de 397-400 personas que habían 
embarcado) y de combinar las pistas y rastros (sospechosamente no visuales) 
que existían del acontecimiento, Schmidt hizo sus propios bosquejos de cómo 
podía haber sido el barco. Esta investigación se cimentaba en una noticia con 
la que se había topado en un artículo de periódico: la embarcación ilegal de 
los refugiados contemporáneos tenía unas dimensiones sobrecogedoramente 
similares a las de la balsa de la Méduse decimonónica. Schmidt se percató 
del artefacto de la distancia cuando, desde su casa de Berlín, se puso a 
rastrear Internet en busca de informaciones acerca de lo sucedido8. Uno 
de los enigmáticos resultados que más conmueven es la obra Xenophobe, 
cuyo título completo —Xenophobe—Shipwreck Scene, Dedicated to the 353 
Drowned Asylum Seekers Who Died in the Indian Ocean on the Morning of 
October 19, 2001 [Xenofobia – Escena de naufragio, dedicada a las 353 
personas en busca de asilo que murieron en el océano Índico la mañana del 
19 de octubre de 2001; 2001-2002]— nos brinda la primera pista de lo que 
podríamos estar viendo en el turbio óleo que Schmidt pintó sobre PVC. La 
condensación de investigación que se nos brinda en esta obra incluye un 
arma de asalto visible, lo que parece un carné de identidad, varios puntales 
y vidriados en una especie de barco, y figuras oscurecidas en contraste 
con la luz de una temporalidad incierta (¿se trata de un interior durante el 
día o de una escena nocturna iluminada con luz artificial?). Nada de eso es 
equiparable a la clase de rescate heroico que está implícito en el panegírico 
crítico que Géricault dedica al poder de un Estado jurídico reformado9. En el 
universo de Schmidt, la “historia” no es positivista; tenemos que armarla cada 
uno de nosotros en medio de una reflexión crítica continua e investigadora. 
De este modo, lo que presenta en sus cuadros congelados no son los 
“momentos de crisis” que fomenta el melodrama, sino meras estabilizaciones 
contemporáneas dentro del flujo de una realidad continua. Estos momentos 
dilatados de caos contemporáneo nos proporcionan el espacio afectivo en el 
que desmontar el aparato ideológico que nos brinda imágenes y relatos para 
así poder construirnos una política de la historia por nuestra cuenta.

La pintura es un elemento fundamental del intercambio ético de 
Schmidt con el observador. Provisional, incompleta, hecha sobre materiales 
poco ortodoxos e instalada en montajes a menudo arbitrarios, para el artista 
la pintura es tanto una especie de investigación como un modo de producción 
de conocimiento. El observador se topa con las obras como si todavía 
estuvieran en marcha, como si nunca se las pudiera considerar acabadas. 
Pese a las muchas ocasiones en que se ha decretado su muerte, la pintura 
todavía funciona para Schmidt como una forma de imaginar el carácter de 
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constructo de la historia y la política: “haga lo que haga en pintura, es un 
constructo”10. A diferencia de la fotografía, que no cesa de reivindicar sus 
pretensiones de verdad a través de sus supuestas cualidades de indexación, 
“de un cuadro me gusta que desde el principio está claro que las decisiones 
son mías, que cada decisión es una invención, un constructo”. Dada esta 
conciencia del proceso y los materiales, el PVC negro que sirve de soporte 
a Xenophobe no parece irrelevante. ¿No deberíamos rastrear primero este 
material hasta sus orígenes petroquímicos, como un significante material 
de los regímenes energéticos que desencadenaron los conflictos de Irak 
y Afganistán y dieron origen a los refugiados naufragados? Schmidt ve 
en la negrura del PVC una referencia al vacío informativo que rodeó la 
desaparición de la embarcación de refugiados. Asimismo, el origen material 
del PVC como producto derivado del petróleo alude a la inestabilidad de los 
colores sintéticos (hoy notablemente más oscuros) que Géricault empleó 
hace casi dos siglos como una nueva tecnología pictórica. Conforme las 
imágenes en el mundo desarrollado proliferan cada vez más frenéticamente 
(pensemos en los píxeles y en los algoritmos entrelazados que conocemos 
como vídeos “virales”, en Instagram, en las fotos hechas con el móvil, en 
Snapchat, en los emoticonos), lo que se le plantea al artista es a la vez una 
oportunidad y un desafío. En lugar de competir por la atención a través del 
espectáculo (tratando de ser incluido en el flujo a través de un selfie, por 
ejemplo), Schmidt se sirve de soportes poco ortodoxos para inducir un ritmo 
más lento de contemplación de la materialidad. Esta reducción del tempo le 
permite invocar el poder de acumulación de las instituciones culturales, sus 
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vínculos con las elites capitalistas y los aparatos asociados de publicidad 
para enmarcar la espinosa cuestión de la invisibilidad en nuestra época.

Nuestra época tiene un nombre nuevo y controvertido: el Antropoceno. 
Esta “condición” (que también es una crisis) me lleva a teorizar la “traba de la 
imagen antropogénica”11, estimulada por otra serie de cuadros de Schmidt, 
la titulada IMAGE LEAKS—On the Image Politics of Resources [FILTRACIÓN 
DE IMÁGENES – Sobre la política de imagen de los recursos, 2011-2014]. 
IMAGE LEAKS es la reacción al “vertido” de petróleo que se produjo en 
2010 en la plataforma Deepwater Horizon (aunque, para ser precisos, habría 
que hablar de una explosión de metano que hizo reventar una válvula de 
control, abrió un pozo y se convirtió en una bola de fuego enorme a la que 
siguieron varios meses durante los que el pozo iba vertiendo crudo). El 
desastre de Deeptwater costó la vida a once trabajadores de la plataforma 
petrolífera, propiedad de Transocean Ltd. y arrendada a British Petroleum 
(BP). La plataforma, enorme, estaba situada sobre (y perforaba) el yacimiento 
de Macondo, una sección del bloque 252 del Cañón del Mississippi, a gran 
profundidad del suelo oceánico en el golfo de México. A lo largo de los tres 
meses y medio que duró el escape, y hasta que no fue tapado en agosto 
de 2010, el pozo descontrolado de BP emitió cerca de cinco millones de 
barriles de crudo. Las imágenes de lo que sucedía eran terriblemente 
antropogénicas: hechas por robots y satélites para los seres humanos y 
sus máquinas, operaban en múltiples escalas (suelo oceánico, superficie 
del océano y costa). En ningún momento de la crisis hubo imágenes de las 
que pudiera pensarse que eran de seres vivos (de plancton o bacterias, por 
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ejemplo). La crisis de Deepwater escenificó la insuficiencia de la imagen para 
capturar por sí misma el alcance de nuestros efectos antropogénicos.

¿Qué es la traba de la imagen? Por un lado, la imagen es un acicate 
tremendamente codiciado para la acción, y es antropogénica porque es 
exclusivamente humana. Las imágenes dependen de nuestra peculiar 
cultura de la externalización para motivar el cambio interno. Por otro lado, 
como está hecha por seres humanos para seres humanos, la imagen 
antropogénica tiende al cliché: el ave marina empapada de petróleo, la foto 
satélite de mareas negras iridiscentes muy por debajo de la perspectiva 
orbital, unos destellos en la superficie del océano. La imagen antropogénica 
incluye al oso polar aislado en un témpano de hielo, la chimenea humeante 
e incluso las grabaciones, hechas por un dron, de las interminables 
lagunas de estiércol de cerdo que rodean las instalaciones industriales de 
“confinamiento” de la agricultura animal12. (Por definición, no hablamos de 
la “imagen” no humana, espacializada, amplia pero interior, que la araña se 
forma de su presa, sentida desde el extenso conocimiento de su telaraña;  
ni tenemos en cuenta tampoco la “imagen” autoinducida que de un entorno 
se crea la colonia de bacterias que vive en él. La antropogénica es una 
imagen hecha específicamente por y para la binocularidad humana y las 
plataformas de circulación bidimensionales.)

La antropogenia —como la fotogenia o la telegenia— constituye 
una estética hoy suavizada. Produce horror o tristeza o el arrebato de lo 
sublime… y luego se apaga y se sume de nuevo en el olvido13. Y es el deseo 
el que nos impulsa a intentarlo otra vez. Schmidt está tremendamente 
comprometido con esta traba de la imagen. Ha volcado muchos esfuerzos 
en trabajar con ella y, como él mismo ha dicho, ha explorado hasta 
la saciedad “la diferencia entre una estética operativa y una estética 
idealista”14. En el caso del vertido de BP, las imágenes tradicionales de 
corte “idealista” (el voluntario ayudando al ave cubierta de petróleo) fueron 
rápidamente creadas por la empresa, que triplicó el presupuesto destinado 
a publicidad mientras duró el desastre15. Pero los esfuerzos por ofrecer un 
relato convencional se vieron enseguida desplazados por los literalmente 
operativos: la transmisión incesante, continua, de las imágenes generadas 
por robot de la cámara de la propia cabeza del pozo de BP. Bajo control de 
los propietarios de la empresa, pero arrebatado a la tutela de esta para ser 
colgadas en las páginas web del Congreso de Estados Unidos, este flujo de 
imágenes resultó crucial para los cálculos científicos del alcance de la fuga.

Como Schmidt sabe muy bien, la imagen no es más que un elemento 
dentro de la maraña de los discursos políticos, regulaciones legales y 
regímenes de capitalismo de Estado de la supresión de imágenes. El creador 
individual de imágenes se ve enormemente superado en número por las 
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legiones de anunciantes y facilitadores que trabajan al servicio de la industria 
petroquímica y por sus defensores estatales. Sin embargo, la trayectoria de 
Schmidt es un auténtico monumento a la lucha por la imagen antropogénica, 
en medio de la necesidad imperiosa de lo que, tirando de eufemismo, podría 
llamarse el “cambio del estilo de vida” en el mundo desarrollado. Viendo 
el cinismo con el que el gigante petroquímico BP encauzó las variaciones 
rebeldes del logotipo de un girasol verde, del Partido Verde, con un girasol 
verde y amarillo cuando cambió de imagen corporativa (gracias al diseño 
creado por la empresa Landor, de San Francisco, en el año 2000), una se 
da cuenta de que la pugna por la imagen es una batalla de largo aliento, en 
particular en un sistema de información en el que el ancho de banda y el 
tiempo de emisión se los lleva el mejor postor. Las redes sociales permiten la 
posibilidad del cambio “viral”, pero también ellas son susceptibles de caer en 
las garras de los bots y la desinformación16.

Schmidt trabaja directamente con imágenes virales en IMAGE 
LEAKS, una nueva instalación que le encargaron en 2011 con motivo de la 
retrospectiva de su obra en el Frankfurter Kunstverein. Como si hubiera 
advertido la incoherencia de principios en los logotipos multi-imagen de 
los Verdes (que varían de una región a otra, y de un país a otro), Schmidt 
se sirvió de los antilogos de BP que proliferaron gracias a una campaña 
iniciada por el grupo ecoactivista Greenpeace unas semanas después de 
la crisis, y que se llamó “Behind the Logo” [Detrás del logo]. Se pidieron 
versiones críticas colaborativas del logo de BP, que circularon en cantidades 
astronómicas en Flickr (un total de 1.926 de imágenes subidas con 1.040.718 
visionados a fecha de agosto de 2018)17. Después de seleccionar algunos 
de estos miles de logos, Schmidt los pintó (al petróleo, por supuesto) en la 
parte inferior de los paneles luminescentes y cuadrados del techo, tan típicos 
del Kunstverein. Retroiluminados, estos logos hackeados mostraban sin 
embargo otra imagen instalada en la parte superior de estos paneles. Según 
el comisario Holger Kube Ventura, mientras los visitantes se tumbaban en 
las hamacas (dispuestas como en la cubierta de un barco, tal vez el Titanic), 
podían observar cómo “la cuadrícula del techo semeja un retrato de la 
economía hecho en verre églomisé. En la parte posterior del techo figura la 
evolución de la cotización de las acciones de BP a lo largo de la fuga de 
crudo; este gráfico actúa como una prognosis en respuesta a las imágenes 
que circularon y se muestra sensible al capital visual de la empresa y a la 
puesta en peligro o aniquilación de este”18. Como muestran varias fotografías 
de la instalación, Schmidt quitó en algunos casos los paneles cuadrados del 
techo acristalado y dejó vacías las barras que sostienen la estructura, como 
si quisiera materializar la visibilidad intermitente de nuestra dependencia del 
petróleo (o apuntar sutilmente cómo nuestra crítica furibunda, en forma de 
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una reconfortante campaña “Behind the Logo”, puede disimular la brecha 
que hay en nuestros hábitos de consumo, que se siguen basando en los 
combustibles fósiles). Por último, la estructura del techo se recoge en 
la cuadrícula cargada de impasto de un cuadro al óleo de la superficie 
oceánica, una imagen de un romanticismo equívoco instalada en la pared 
posterior de la sala alargada en la que se presentó IMAGE LEAKS.

Como el propio Schmidt recuerda, “en la tradición de los géneros 
pictóricos, me interesaba añadir a la situación eso que llamamos ‘marina’. 
Pero tenía que ser una muy guarra. Pintar de nuevo con brea… con el 
alquitrán que capta toda luz. Evidentemente es una guarrada, gotea por 
todos lados y es un pestazo, pero tiene un brillo maravilloso, como un arco 
iris”. La paradoja de pintar un cuadro del petróleo sobre el agua creando esa 
superficie acuosa a partir de un derivado del petróleo es uno de los placeres 
quiasmáticos que el proceso pictórico y conceptual de Schmidt nos brinda 
para que nos detengamos a reflexionar. La traba de la imagen antropogénica 
se ejecuta en un bucle de materiales petroquímicos que representan 
materiales petroquímicos. El artista es plenamente consciente de la conexión 
con el pigmento bituminoso de Rembrandt, con la tradición humanista de 
“captar toda la luz” pintando cuadros con alquitrán oscuro, y con los diversos 
regímenes de abstracción pictórica septentrional/occidental. Schmidt vincula 
estos regímenes de la modernidad a la propia industria química en círculos 
que se expanden, “de nuevo este punto de visibilidad que empieza en el 
mar y se va ampliando y ampliando cada vez más”. En la estructura de su 
cuadro Seascape [Marina] advierte un comportamiento “parecido al de un 
Mondrian al lado de IMAGE LEAKS. Es recargado en un plano muy abstracto, 
pero a mí me interesaba el otro elemento, la historia del pigmento. No es una 
historia neutral. El índigo forma parte de la historia colonial; las empresas 
químicas alemanas que se unieron para crear IG Farben, basta con fijarse 
en el mero nombre. A partir del petróleo podía producirse ‘cualquier cosa’, 
he ahí una de las creencias de la época”19. Ya esté hecho a partir de 
petróleo, alquitrán de hulla o de extractos minerales (por ejemplo, el ocre, el 
pardo oscuro y el siena), o incluso usando un cuerpo de animal o insecto 
(púrpura real, carmín), el color tiene un coste. Vincular su propio uso del 
pigmento con esta dilatada historia de violencia extractiva y química es parte 
de estas operaciones de ir “ampliando y ampliando” en las que Schmidt 
implica también al observador. Esto adopta una forma explícita y sombría 
cuando el artista aborda uno de los mayores dispositifs en los que seguimos 
enredados: los métodos coloniales de visibilización e invisibilización, ya se 
trate de economías, productos o pueblos enteros.

Lo colonial está indisolublemente imbricado en el Antropoceno. La lógica 
colonial del cartografiado, la expansión, la reivindicación, el desplazamiento, 
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el esclavismo, el asesinato, la extracción y el monocultivo coincide hasta tal 
punto con los daños medioambientales que son muchos los otros candidatos 
que han sido nominados para dar nombre a nuestra época: a saber, 
Plantacionoceno, Capitaloceno o Necroceno. Es perfecto que la exposición 
de Schmidt se celebre en el Palacio de Velázquez, construido originalmente 
como el Pabellón Central de una Exposición de Minería (1883) y ampliado más 
tarde con motivo de la Exposición General de Filipinas, Marianas, Carolinas 
y Palaos (1887), después de la cual estos territorios fueron declarados 
españoles, no alemanes. El compromiso de Schmidt con la exploración de 
la traba de la imagen antropogénica está aquí configurado por su honda 
reflexión acerca del tenso pasado colonial europeo. Se trata de tareas 
interrelacionadas. De no haber existido una “carrera por África”, el despliegue 
de la agrilogística —en su día saludada como la “revolución verde” de una 
agricultura químico-industrial— habría sido sin duda más lento, y su papel en 
la desertificación menos importante20. Schmidt se ha encomendado la tarea 
de estudiar los vínculos que unen el palacio/pabellón —donde se celebra la 
presente exposición— con las aspiraciones europeas de expansión en otros 
continentes, elaboradas en la Conferencia de Berlín de 1884-1885.

El proyecto del artista para Madrid, que vincula el estudio de un 
yacimiento remoto del Sáhara con las taxonomías bucólicas del monárquico 
Parque del Buen Retiro y del contiguo Real Jardín Botánico, hace explícita 
esta lógica. Los esfuerzos de España por conectar la edad dorada de su 
imperio (1500-1700) con la Ilustración católica/cristiana (1700-1800), y esta 
con la modernidad, se vehiculan en la investigación de Schmidt a través de 
las imágenes antropogénicas que los españoles hicieron de las tierras de 
pasto expropiadas de las tribus nómadas del Sáhara.

Detengámonos un momento a considerar la cartografía epistémica que 
vincula los imaginarios coloniales de España y Alemania. Con el primero 
alcanzando su punto álgido demasiado pronto y el segundo, demasiado 
tarde, estos dos países han chocado algunas veces en su carrera por 
conseguir territorios extraeuropeos en los tiempos modernos (como, por 
ejemplo, en el conflicto que duró décadas por las islas Carolinas, en el 
Pacífico, resuelto después de que Alemania pagara a España por las islas 
como parte del Tratado germano-español de 1899). Justo fuera de la 
exposición (donde Schmidt quiere practicar unos agujeros en el edificio para 
ofrecer una “perspectiva” del Parque del Buen Retiro) hay un mapamundi del 
cosmos hispánico que tiene mucho que ver con la imaginación colonial. Los 
topónimos actuales, adoptados en una fecha tan reciente como los años 
ochenta, se cimientan sobre aquellos de finales del siglo XIX para consolidar 
una historia más larga e intermitente del lugar, descrito por los historiadores 
de jardines como “el escenario principal de la corte española” desde que 
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un cortesano leal se lo ofreciera al rey Felipe IV en 163221. Suntuosamente 
proyectado en 1656 por el italiano Cosimo Lotti (famoso por el Giardino di 
Boboli, de Roma), después de la abdicación forzada de Isabel II, el jardín 
dejó de ser un lugar de retiro real y se destinó al uso público. Hoy, cada uno 
de los paseos parece un vector que apunta al universo pasado de la España 
imperial: Paseo de Venezuela, Paseo de la Argentina, Paseo del Paraguay, 
Paseo del Uruguay; Avenida del Perú, Avenida de la Florida. Estos elegantes 
caminos y calles conducen a las muchas puertas que se abren al mundo al 
que hacen referencia: Puerta de la América española, Puerta de Granada, 
Puerta de España. Originalmente plantado con las delicias que otros 
aristócratas europeos mandaban como tributo (como los 10.000 ducados de 
bulbos que envió un cardenal de Saboya en 1633), en cuanto se convirtió en 
un proyecto nacional para el público, El Retiro amplió sus imaginarios hacia 
el nuevo mundo, sin duda una especie de Edén para la extracción y las 
delicias22. Esta misma lógica se aprecia en el contiguo Real Jardín Botánico, 
fundado en 1775 y reubicado en el área del Prado en 1781. Aquí, a la 
colección de especies procedentes de Al-Andalus, se añadirían ejemplares 
traídos del Pacífico español y de las Américas, todo ello cuidadosamente 
ordenado a la manera de Linneo. Cuando Alexander von Humboldt 
apareció unos años más tarde, participó de esta conquista epistémica de 
Latinoamérica, y se la entregó a una Naturphilosophie europea en varios 
idiomas a principios del siglo XIX. La botánica linneana del Real Jardín 
Botánico de Madrid está así estrechamente vinculada a las plantaciones del 
Buen Retiro, con especímenes exóticos recogidos en las colonias españolas 
durante el siglo XVIII que ampliaban los jardines monárquicos, llenos de 
“tributos”, del siglo XVII (los equivalentes floridos de las colonias figurarían 
más tarde en los paseos del Retiro). No es de extrañar, pues, que el Parque 
del Buen Retiro pareciera el lugar indicado para acoger el homenaje 
estatal a la extracción, la Exposición Nacional de Minería (todavía visible en 
el “edificio de la minería” del parque), ni tampoco debe sorprender que, 
en 1887, España organizara aquí su Exposición General para celebrar sus 
colonias de ultramar. Dirigida a sus antiguos rivales del norte, la Exposición 
General de 1887 mostraría en el Palacio de Cristal especímenes de las 
Filipinas y las Carolinas, que acababan de ser declaradas “españolas” de 
pleno derecho —aunque no por mucho tiempo— nada menos que por el 
papa. Si en 1887 se consideraba que los españoles estaban interesados en 
“la actividad misionera pero no en la expansión comercial” en sus colonias, 
los alemanes, una vez que arrebataron las “Karolinen” a España en 1899, 
llevaron a cabo una “utilización de la tierra” mucho más agresiva23. Con todo, 
los dos países tenían más cosas en común que diferencias a la hora de 
reforzar las (infra)estructuras europeas de cartografía, botánica y extracción 
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competitiva. El solapamiento hispano-alemán, parte de una “epistemología 
de la extracción” más amplia y continuada, se había cimentado un siglo 
antes cuando Alexander von Humboldt, eminente representante de la 
ciencia, viajó de Alemania a España para proseguir sus estudios geográficos.

Humboldt sigue siendo una figura incontestable de la Ilustración 
tardía, muchas veces a salvo de nuestra rutinaria crítica descolonizadora. 
La “crónica personal” de sus expediciones a los territorios españoles de 
América del Sur, que se financió él mismo, le ocupó la mayor parte de 
su vida y le exigió no poca inteligencia para poner todo en claro; con ella 
contribuyó a una expansión radical de la ciencia empírica en numerosos 
campos (meteorología, geografía y botánica, entre otros). Como quiera que 
sea, su fascinación por la extracción, sin duda estimulada por los años 
que sirvió como consejero de minas de Prusia (1792-1797), fue parte del 
atractivo que ejerció en Carlos IV, el cual, cuando conoció a Humboldt 
en Madrid después de que el joven científico llegara en invierno de 1798, 
acordó de inmediato concederle la documentación para que pudiera circular 
por el Virreinato de Nueva España. Lejos quedaban los días en que los 
españoles se limitaban a fundir el oro de todas las figuras paganas robadas 
a los aztecas (una fuente de oro que, según estimaciones de Humboldt, 
ascendía a más de 1.000 millones de libras esterlinas)24. Entonces, razonaba 
el gobierno español con Humboldt, sería bueno tener sobre el terreno 
a un científico geógrafo/minero que comprobara el estado de las minas 
y viera qué otras materias primas podían obtenerse, en lo que iba a ser 
una nueva delimitación de las fronteras de la mineralogía europea25. El 
imaginario de Humboldt era global. El flujo de metales preciosos procedentes 
de Nueva España era solo una de las fuentes de riqueza extractiva que 
cartografió, hecho que a ojos de los lectores actuales puede leerse como 
una inquietante prefiguración del “Tercer Mundo” en gestación. Después de 
identificar “pastos no habitados” en un mapa de la zona sur del río Orinoco, 
en Venezuela, proporcionó las primeras imágenes del interior de esa región, 
acompañadas de abundantes anotaciones acerca del clima, el tipo de suelo, 
las riquezas minerales, el volcanismo y los posibles cultivos, todo ello con la 
garantía de sus propias y exhaustivas mediciones. Con las “Observaciones 
astronómicas y materiales recogidos in situ”, Humboldt ofrecía a Europa 
visiones portátiles, reproductibles y coloniales de un vasto mundo nuevo.

Para Humboldt, los instrumentos de la ciencia eran “órganos nuevos”, 
extensiones del cuerpo (europeo) que ofrecían “nuevos medios de colocar 
a los hombres (que quieran observar y saber) en contacto más estrecho 
con el mundo exterior: telescopio, termómetro, barómetro, reloj de péndulo 
y una herramienta de uso más general, el cálculo infinitesimal”26. Al medir y 
cartografiar el mundo con sus nuevos órganos, “Humboldt pretendía integrar 
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la variación local dentro de la estructura global, a la manera pictórica 
de un arquitecto o pintor paisajista”27. Después de predecir, basándose 
en sus observaciones geológicas, que Rusia iba a encontrar diamantes 
—y los encontró— en los Urales, las extensiones sensoriales de Humboldt 
se encaminaron hacia la extracción y la aventura. No era el único que tenía 
esta clase de visiones coloniales/científicas. Décadas más tarde, esta clase 
de rutilantes posibilidades se concretarían en el Palacio de Cristal español, 
igual que lo habían hecho en el Crystal Palace británico. Esos mismos 
brillos cristalinos y ese mismo alcance sensorial avivarían los intentos de 
la Oficina Imperial de las Colonias alemana, fundada en el cambio de siglo, 
para instalar en el África oriental instrumentos que pudieran estandarizar los 
datos meteorológicos para los análisis humboldtianos de las posibilidades de 
cultivo28. Celebrado como “el último hombre universal”, Humboldt ejemplificó 
este enfoque polímata de comprensión de las posibilidades que la tierra 
ofrecía a sus gobernantes naturales, al punto que ha dado nombre al nuevo 
fórum educativo de Berlín que abrirá en 2019 dentro de la reconstrucción 
nostálgica de un palacio imperial en el que los visitantes podrán “explorar, 
vivir y comprender el mundo como una totalidad”29. Fue precisamente esta 
episteme la que llevó a Schmidt a colaborar en la Anti-Humboldt Box para 
poner de manifiesto las invisibilidades coloniales que la acrítica  
“Humboldt-Box” y el Palacio de Berlín preferían ignorar30.

Tildado en su día de “radical de la RAF” —palabras que lo vinculaban 
con la Rote Armee Fraktion o Fracción del Ejército Rojo, y con las batallas 
que la Alemania occidental había librado contra radicales militarizados en 
los años sesenta—, Schmidt siempre ha hecho gala de un compromiso 
profundo y sostenido con la descolonización del pensamiento y la práctica31. 
Su proyecto sobre el imaginario colonial alemán, cuya expresión apodíctica 
fue la Conferencia de Berlín de 1884-1885, que dividió y repartió África 
para la colonización europea (y facilitó el genocidio herero, por parte de los 
alemanes, en 1904, y las incursiones españolas en las islas Carolinas y en 
el Sáhara), es ejemplar. La serie de cuadros Die Teilung der Erde—Tableaux 
zu rechtlichen Synopsen der Berliner Afrika-Konferenz [El reparto de la Tierra 
– Paneles sobre la sinopsis jurídica de la Conferencia de Berlín, 2005-2011] 
plantea en términos visuales la cuestión de un “imaginario cartográfico”, 
imaginario que comparten la Naturphilosophie dieciochesca de Humboldt 
y los caminos del siglo XX del Retiro. ¿Puede forzarse a un simple mapa, 
hasta ahora disimulado como “dato empírico”, a revelar su participación en 
el proyecto colonial? ¿Puede un mapa invertir la mirada colonial? Como se 
pregunta Susanne Leeb en un ensayo sobre la serie de Schmidt, “¿Cómo 
puede contarse la historia cuando los actos administrativos han ocupado el 
lugar de los sujetos?”32.
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Los cuadros de Schmidt sobre la Conferencia de Berlín y el cartografiado 
europeo de África contrastan con el grabado histórico que domina nuestro 
registro visual de la reunión decimonónica. En lugar de presentar las figuras de 
“grandes hombres”, lo que hace la amplia serie de Schmidt es mostrar, según 
Leeb, “los espacios políticos y jurídicos de negociación sin el ornamento de 
la representación. Con sus planos, diagramas y mapas, permanece dentro 
del modo de operación minimalista de las tecnologías gubernamentales”33. 
Como apunta Leeb, nosotros “reflexionamos sobre las condiciones de 
visibilidad” en estos cuadros, una operación que también a mí me parece 
un rasgo capital de la obra de Schmidt. A diferencia, no obstante, de lo que 
ocurre en SIEV-X o en IMAGE LEAKS, los cuadros de Die Teilung der Erde 
son claramente abstractos y diagramáticos, y se apartan por completo de 
los referentes miméticos y metonímicos a los que nos tenía acostumbrados 
la obra del artista (bien mediante una mímesis reconocible, bien a través 
de una referencia metonímica al “(petr)óleo” en sus componentes plásticos 
u oleaginosos). De este modo, defiende Leeb, este ciclo de cuadros nos 
hace reflexionar acerca de “qué prácticas y técnicas de gobierno son 
posibles gracias a los procesos modernos de abstracción y a las formas de 
representación, empezando por la homogeneización de espacios como algo 
puramente funcional o por la delimitación de territorios en el espacio imaginario 
de la proyección cartográfica”34. Epistémicamente a caballo de la “abstracción 
y la concreción”, los cuadros de Die Teilung der Erde requieren por tanto que 
abandonemos las herramientas usadas para leer las imágenes históricas como 
si fueran cuadros melodramáticos. Aunque los otros ciclos de Schmidt sí 
merecían este reportorio afectivo, las pinturas de Die Teilung der Erde insisten 
en que nos adentremos plenamente en las escalofriantes abstracciones de 
la “cultura del diagrama”35. Solo si nos adentramos de este modo seremos 
capaces de reconocer los repertorios coloniales que siguen haciendo que 
nuestra existencia aquí, en el “mundo desarrollado”, sea posible y disculpable. 
Solo si reconocemos esta lógica continua de extracción y exterminio seremos 
capaces de sentir plenamente la necesidad de verdad y reconciliación.

El proyecto que Schmidt ha concebido para Madrid aborda esta 
violencia epistémica y real a partir de la investigación sobre el “Sáhara 
español”: los objetos arqueológicos, los científicos españoles que extrajeron 
dichos objetos, y el relato español de la terra nullius empleado para justificar 
la reivindicación de este territorio del África occidental. (Conocido como “la 
última colonia africana”, el territorio fue ocupado por España inmediatamente 
después de las reuniones de 1884 y no fue cedido hasta 1975 gracias a 
la presión de Naciones Unidas. Fue entonces cuando la antigua posesión 
española fue reclamada por Marruecos como su colonia. El conflicto sigue 
abierto36.) Del mismo modo que las actuales regulaciones mundiales imaginan 
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que el Ártico tiene “cero población” (y por lo tanto no ofrecen ninguna 
resistencia a la imagen antropogénica ni a sus gubernamentalidades), la terra 
nullius era una ideología del vacío37. Reflejado en la breve nota de Humboldt 
sobre los “pastos no habitados” al sur del Orinoco, el concepto de “habitar” 
fue convenientemente definido por los euro-americanos como ocupar 
permanentemente. Los usos nómadas y estacionales del terreno no contaban, 
lo cual alimentaba la noción no menos conveniente de un territorio que 
siempre-estuvo-vaciado. Tan útil a los primeros colonos europeos de América 
para erradicar a los pueblos indígenas, lo vaciado —me niego a decir “vacío”— 
está relacionado con la “promesa” judeocristiana de un territorio reservado 
al uso de los pastoralistas monoteístas (por no hablar de los aspirantes a 
mineros, leñadores, tratantes de esclavos y constructores de haciendas). La 
terra nullius permitía a los arqueólogos españoles construir una idea de los 
antiguos pueblos de África (de los que daban testimonio el arte rupestre y las 
herramientas de piedra que estaban excavando) como desaparecidos al mismo 
tiempo que como pueblos que “habrían progresado” geográfica (hacia el norte) 
y evolutivamente (hasta convertirse en los ocupantes contemporáneos de la 
península Ibérica). Además de erradicar de forma imaginativa a los pueblos 
nómadas saharauis que se oponían enérgicamente a las reivindicaciones 
que los españoles hacían de sus oasis, uadis y terrenos de pasto cercados, 
la ideología de la terra nullius dio pie a la toma de posesión de la costa 

Alexander von Humboldt, “Mapa de la parte oriental de la Provincia de 
Barinas, entre el Orinoco, el Apure y el río Meta obtenido a partir de 
observaciones astronómicas y materiales recogidos in situ por Alexander 
Humboldt”, en Personal Narrative of Travels to the Equinoctial Regions of 
the New Continent, during the Years 1799–1804, vol. 3, Londres, Longman, 
Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1818
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sahariana de África como algo predeterminado por la filiación con sus antiguos 
ocupantes históricos, tal como muestra la investigación que Schmidt ha hecho 
sobre las publicaciones arqueológicas de Julio Martínez Santa-Olalla38. Esta 
asociación sorprendente con los pueblos africanos solo era aceptable en 
comparación con una alternativa histórica incluso más odiosa: el musulmán 
contemporáneo. Las excavaciones en terra nullius que se extendieron bajo 
el dominio colonial español fueron explícitas en su búsqueda del pasado 
anteislámico39. Para Schmidt, esta lógica encaja a la perfección con lo que 
hoy es ya una vieja historia, puesto que fue en la Conferencia de Berlín donde 
España reivindicó los territorios de Saguía el-Hamra (además de otros situados 
entre cabo Bojador y cabo Blanco).

“Al escarbar en la vitrina”, Schmidt se propone hacer lo que podríamos 
llamar una contraexcavación, un acto de arqueología más foucaultiana que 
colonial. Esto exhumará los expositores “transparentes” de objetos y los 
mostrará como enfangados ellos mismos por las reivindicaciones sobre el 
territorio que arrancan a finales del siglo XIX y duran hasta bien entrado  
el régimen franquista. Al hacer agujeros en un muro, Schmidt espera practicar 
una obertura conceptual que señale directamente al palacio colonial (y a la 
cartografía imperial que reflejan los jardines), cuya decoración y planta son 
el eco perfecto, en formato mapamundi, de las reivindicaciones territoriales e 
imperiales que interroga. El artista no se lo pone fácil, toda vez que persigue 
la estimulante tarea de explorar este legado pintando sobre vidrio, una técnica 
que en las comunidades bávaras y bohemias en las que se desarrolló se 
conoce como Hinterglasmalerei. Esta clase de pintura al revés refleja la idea 
de contraexcavación con una especie de contrapintura. En la práctica popular 
tradicional que se extendió entre los pueblos de habla germana durante la 
época de la colonización, lo “primero” que se aplicaba sobre el vidrio era el 
“último” contorno y sombreado, puesto que el pigmento se aplica sobre el vidrio 
en orden inverso al de la acumulación habitual de una superficie pictórica.

La contrapintura de Schmidt introduce la traba de la imagen 
antropogénica desde una posición performativamente atrapada en su 
interior. Al rechazar tanto la “acumulación” de la superficie pictórica como 
el “desenterrado” de un pasado arqueológico, la superficie inquietantemente 
plana y reluciente de su Hintermalerei brinda una alienación sin fricciones 
pero funcional de la imagen antropogénica cotidiana. Ni fotográfica ni 
pictórica, la superficie cristalina puede entenderse como la ocultación 
pigmentada de la “vitrina” y de sus pretensiones de exposición neutral, 
esclarecedora. A diferencia de lo que ocurre con SIEV-X o IMAGE LEAKS, 
los otros proyectos que se presentan en la exposición no guardan ninguna 
relación con sucesos actuales (ni medioambientales ni políticos). Más 
bien impugnan el estancamiento de nuestra actual visibilidad situando sus 
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ideologías oscurantistas en lo más hondo del pasado colonial (pero de un 
pasado que, como observó William Faulkner, “ni siquiera es pasado”40).

La lógica colonial demuestra estar más obstinadamente arraigada 
en nosotros, como sujetos de los países desarrollados, que los hábitos 
personales del racismo, la xenofobia o la codicia. La lógica colonial es 
contagiosa: los marroquíes y mauritanos que reivindican el territorio al que 
España terminó por renunciar no están exentos de mentalidad “imperialista”. 
La lógica colonial tiende a ocultar cualquier otra alternativa que pudiera 
imaginarse, y se imbrica en la misma red de naciones y leyes en la que 
tratamos de regular desesperadamente el turbocapitalismo del Antropoceno 
(pero revelando la red imbricada como algo análogo a lo que, hace más de 
un siglo, fue impuesto en la Conferencia de Berlín). Como dice Schmidt al 
describir la lógica colonial de la Conferencia, “se lleva a todo el mundo hacia 
un Estado-nación”. La clase de presión que obligó a los beduinos del Sáhara 
a instalarse en asentamientos urbanos está directamente vinculada con los 
campos de refugiados que hay actualmente en Argelia, en los que el pueblo 
saharaui vive en expulsión perpetua y donde existen como “nuda vida”, 
mientras son varios los países que —emulando a las potencias imperiales 
europeas, o al imperio Otomano antes y a la hegemonía estadounidense 
después— reivindican el Sáhara occidental41. Los relatos de Schmidt en 
Madrid no harán ninguna excepción con España o Alemania. Simplemente 
añadirán un nuevo giro a la traba “cada vez más amplia”, y siempre elástica, 
de la imagen antropogénica.

Alexander von Humboldt, “Mapa de los diferentes canales por los que 
circulan los metales preciosos de un continente a otro”, en Political 
Essay on the Kingdom of New Spain, vol. 4, Londres, Longman, Hurst, 
Rees, Orme and Brown, 1811



205

1. Para una visión interesante 
del arte callejero, la pantomima 
y la fuerza revolucionaria de las 
artes populares, véase Jacques 
Rancière, Aesthesis: Scenes from 
the Aesthetic Regime of Art, Nueva 
York, Verso, 2011 [Trad. cast., 
Escenas del régimen estético del 
arte, trad. de Mariel Manrique 
y Hernán Marturet, Santander, 
Shangrila Textos Aparte, 2014].

2. Dierk Schmidt, “History Image vs. 
History Painting: Painting by Dierk 
Schmidt”, en Avigail Moss y Kerstin 
Stakemeier (eds.), Painting: The 
implicit Horizon, Maastricht, Jan van 
Eyck Academy, 2012, p. 46.

3. Larousse, el diccionario de 
uso de la lengua francesa, da la 
siguiente definición: “la visibilité—
bas latin (visibilitas)
• Qualité de ce qui est visible, 
perceptible facilement : Couleur qui 
augmente la visibilité d’un panneau.
• Possibilité de voir à une certaine 
distance : Manque de visibilité dans 
un virage.
• Degré de transparence de l’air”.
Véase http://www.larousse.fr/
dictionnaires/francais/visibilit%C3%
A9/82191#phuUX6QGtkSK5FFu.99 
[Última consulta: 9-1-2018].

4. Dierk Schmidt, “History Image”, 
óp. cit., p. 1.

5. Para una reflexión más 
amplia sobre la díada visibilidad/
invisibilidad de la que proceden 
estas paráfrasis, véase Caroline 
A. Jones, Eyesight Alone: Clement 
Greenberg’s Modernism and the 
Bureaucratization of the Senses, 
Chicago, University of Chicago 
Press, 2005. Deleuze apunta: 
“Los estratos son formaciones 
históricas, positividades o 
empiricidades. Capas de cosas y 
de palabras, de ver y de hablar, de 
visible y de decible, de superficies 
sedimentarias, hechas de visibilidad 
y de campos de legibilidad, de 
contenidos y de expresiones”. 
Véase Gilles Deleuze, Foucault, 
trad. Séan Hand, Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 
1988, p. 47 [Trad. cast., Foucault, 
trad. José Vázquez Pérez, Buenos 
Aires, Paidós, 2016, p. 76].

6. La Méduse, a cuyo timón estaba 
una persona incompetente y sin 
experiencia nombrada por el 
poder político, embarrancó el 2 
de julio de 1816. Lo que no suele 
comentarse es el papel de la 
fragata en el comercio de esclavos, 
por entonces en pleno auge cerca 
de la costa de Senegal, territorio 
colonial francés.

7. Verónica Tello, “Counter-
Memory, Heterochronia, and 
“History Painting” (after Géricault): 
Dierk Schmidt’s SIEV-X—On a Case 
of Intensified Refugee Politics”, 
en Contemporaneity: Historical 
Presence in Visual Culture, vol. 3, 
nº 1, 2014, pp. 21-37, https://doi.
org/10.5195/contemp.2014.106. 
Véase también Dierk Schmidt, 
“One Cannot Maintain This Sort 
of Policy While Continuing to Be 
a Democracy”, en Dierk Schmidt 
(ed.), SIEV-X: On a Case of 
Intensified Refugee Politics, Berlín, 
b_books, 2005.

8. La embarcación de refugiados 
estaba equipada de radar, y los 
países que controlaban las aguas 
internacionales disponían de 
medios para seguir su trayectoria. 
Sin embargo, esta información no 
se hizo pública. Schmidt es muy 
consciente de las limitaciones 
de cualquier protocolo de 
investigación y lo ha teorizado 
en varias ocasiones. “En lugar de 
la isla de Navidad [en la costa 
australiana], podría haber sido 
Lampedusa, en el Mediterráneo. 
En ese caso, hubiera sido 
posible y necesaria una labor de 
investigación respecto del lugar 
completamente distinta. […] ¿Puede 
la distancia espacial conllevar 
algunas ventajas?” Véase Dierk 
Schmidt (ed.), “Introduction”, en 
SIEV-X, óp. cit., p. 5. Sobre las 
ventajas de la distancia espacial, 
véase la sección “Forensic 
Oceanography” impulsada en 
2011 en el Goldsmiths como parte 
del grupo Forensic Architecture, 
en particular el informe reciente 
acerca de un barco de refugiados 
abandonado de modo similar, del 
que hacen una reconstrucción 
forense con vídeos y gráficos: “The 
Left-to-Die Boat”, https://www.
forensic-architecture.org/case/
left-die-boat/ [Última consulta: 
7-8-2018].

9. Géricault terminó su cuadro 
bastante después de que se 
hiciera justicia, es decir, después 
de que el Estado francés fuera 
procesado, y condenado el capitán 
que abandonó el barco. En este 
sentido, la obra del artista era una 
celebración del espíritu reformista.

10. Dierk Schmidt en conversación 
con la autora, 28 de marzo de 
2018. En adelante, todas las citas 
sin atribuir del artista proceden de 
esta entrevista.

11. El neologismo está justificado 
por el uso de la expresión 
paisaje antropogénico —como 
si el “paisaje” no fuera en sí 
tremendamente problemático en 
cuanto encuadre de la tierra al 
que se debe contemplar o “dar 
forma”. Al subrayar un hecho 
obvio —todas las imágenes las 
hacen los seres humanos para 
los seres humanos—, apunto a la 
problemática que Peter Galison y 
yo abordamos por primera vez en 
“Unknown Quantities”, en Artforum, 
vol. 49, nº 3, noviembre de 2010, 
pp. 49-51.

12. Aquí, las propias enunciaciones 
participan de los regímenes de 
oclusión que hay en torno a 
la agricultura animal industrial. 
Incapaces de seguir refiriéndose 
a ellas como “granjas”, los 
reguladores estadounidenses 
las llaman “Explotaciones 
concentradas de alimentación 
animal” (CAFOs, en sus siglas 
en inglés) o, a veces, cuando no 
hay alimentación (es decir, solo 
cría y sacrificio), simplemente 
“instalaciones de confinamiento”. 
En lo que es otra maniobra 
semiótica, la agricultura industrial 
se refiere a estos animales con 
terminología vegetal: se los hace 
“madurar” y se los “cosecha” 
en instalaciones cerradas, sin 
ventanas, situadas en lugares 
remotos, de los que la legislación 
estadounidense —redactada en 
cooperación con las empresas 
implicadas— prohíbe hablar o 
hacer públicas las condiciones.

13. Para un análisis del régimen de 
la imagen durante el desastre de 
Deepwater, véase Peter Galison  
y Caroline A. Jones, óp. cit.

14. Dierk Schmidt, “History Image”, 
óp. cit., p. 5, en referencia a la 
novela de Peter Weiss Die Ästhetik 
des Widerstands [La estética de la 
resistencia, 1975-1981].

15. Véase Holger Kube Ventura, 
“On Image Leaks”, en Dierk 
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16. Los intentos rusos de sembrar 
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-  Explosión de Deepwater Horizon a las 22h

-  Deepwater se hunde, hay una filtración a 
1.500 m de profundidad

-  Campaña de Greenpeace Reino Unido y 
Adbuster:

   Concurso: “¿Qué hay detrás del logo de 
BP?” “Contanímate  y dinos cómo crees que 
debería ser el logo de BP”

-  Petición de que las imágenes en directo de 
la fuga se hagan públicas y estén accesibles 
permanentemente

-  Inicio de la operación TOP KILL para sellar la 
filtración

-  La operación fracasa

-  El Senado de EE. UU. exige a BP 20.000 
millones de dólares para un fondo fiduciario

-  IMAGEN—manipulada por BP / montaje

-  Sellado provisional de la filtración

-  Fin del concurso convocado por Greenpeace

Gráfico de cotizaciones de 
BP mientras la fisura del pozo 
estuvo abierta / acciones
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IMAGE LEAKS—On the Image 
Politics of Resources [FILTRACIÓN 

DE IMÁGENES – Sobre la política de 
imagen de los recursos], 2011-2014

Vista de la instalación, Frankfurter 
Kunstverein, 2011
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IMAGE LEAKS—On the Image Politics of Resources 
[FILTRACIÓN DE IMÁGENES – Sobre la política de 
imagen de los recursos], 2011-2014
Vista de la instalación, Le Quartier, Centre d’art 
contemporain de Quimper, 2014

IMAGE LEAKS—On the Image Politics of Resources 
[FILTRACIÓN DE IMÁGENES – Sobre la política de 
imagen de los recursos], 2011-2014
Plancha del techo (Concurso de Greenpeace)
Plancha del suelo (sala de control de BP)
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Seascape [Marina], 2011
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Vista de la instalación
Kunstverein Salzburg, 2005



2002-2004

BERLINER SCHLOSSGEISTER

Fantasmas del Palacio de Berlín 
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Berliner Schlossgeister #1
[Fantasmas del Palacio de 
Berlín 1], 2002
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Berliner Schlossgeister #2
[Fantasmas del Palacio de Berlín 2], 
2003-2004
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FlickSchusterei
[Chapuza], 2004 
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Vista de la instalación
Frankfurter Kunstverein, 2011



I KNOW SOMETHING... YOU 
DON'T KNOW... “WHEN OPINION 

BECOMES AN OCCASION FOR 
CALCULATION”

Sé algo… que tú no sabes… “Cuando 
la opinión se convierte en una 

oportunidad para hacer cálculos” 

2001-2006
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Projection 1 
[Proyección 1], 2001-2006

Projection 2 
[Proyección 2], 2001-2006
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View in Editing Room 
[Vista de la sala de 

edición], 2001-2006
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View in Editing Room [Vista de la 
sala de edición] , 2001-2006

I Know Something... You Don't 
Know... “When Opinion Becomes an 
Occasion for Calculation”
[Sé algo… que tú no sabes… 
“Cuando la opinión se convierte 
en una oportunidad para hacer 
cálculos”] 
Plano de la instalación
Kunstraum Objectif, Amberes, 2001



231



232

Untitled (Intro), 
[Sin título (Intro)] 
2001-2006
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SÉ ALGO…
QUE TÚ NO SABES... 
El programa llevaba
ese día por título:

“Cuando la opinión se 
convierte en una oportunidad 
para hacer cálculos”

El debate tuvo lugar el domingo 
21/03/2001 a las 21:45h

13 minutos del programa de entrevistas

Los invitados eran:

Edwin Black
periodista, autor del libro IBM 
y el Holocausto

Wolfgang Gibowski
portavoz de la Federación 
de Fundaciones de la 
Industria Alemana

Otto Graf Lambsdorff 
representante gubernamental 
para la compensación de los 
trabajadores forzados (FDP, 
Lartido Liberal de Alemania)

Lothar Evers
portavoz de la Asociación 
Federal para la Información y el 
Asesoramiento de los supervivientes 
de la Persecución Nazi

Volker Beck
experto jurista del Partido 
Verde, representante legal en 
los asuntos relacionados con 
la compensación, entre otros

Sabine Christiansen 
presentadora
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Christiansen: Ahora que ya he presentado 
a nuestros invitados, me gustaría 
preguntarle primero a usted, señor 
Black, porque tiene que irse antes y 
solo estará conectado con nosotros 
desde Estados Unidos al principio del 
programa. Señor Black, su libro IBM y 
el Holocausto. La alianza estratégica 
entre la Alemania Nazi y la más 
poderosa corporación Norteamericana 
se publicó en Alemania a comienzos 
de este año; bueno, no solo en 
Alemania, sino que salió 
simultáneamente en otros 20 países. 
Con una precisión meticulosa, ofrece 
usted detalles de cómo los 
nacionalsocialistas estaban 
obsesionados con el uso de la 
tecnología de Hollerith que ofrecía la 
empresa estadounidense. Una 
tecnología que facilitaba la 
elaboración de estadísticas y registros 
y contribuía a la organización. Unas 
máquinas especialmente concebidas 
para tabular y clasificar eran capaces 
de manejar enormes cantidades de 
unas tarjetas perforadas del tamaño 
de un billete de dólar. Cada una de 
estas tarjetas indexaba una identidad. 
¿De verdad cree usted que los 
nacionalsocialistas eran sensibles a la 
evaluación y a las muestras 
estadísticas?

Black: Enseguida se dieron cuenta de las 
ventajas, la velocidad y la 
exhaustividad que ofrecía una guerra 
que se apoyara en datos; lo mismo 
daba si se trataba del ferrocarril, de la 
contratación de personal, del ejército 
o de trabajos forzados.

Lambsdorff: Pero la tecnología de 
Hollerith la utilizaron todas las 
naciones que por entonces estaban 
en guerra.

Black: … sí, pero…

Evers: … Yo también he leído su libro. Lo 
importante y preocupante es que 
esta tecnología hizo que aumentara 
la presión por clasificar e inventar 
nuevas categorías… Esto está 
relacionado con una nueva forma de 
concebir las políticas de identidad y 
el control. ¿Qué fue lo que dijo el 
estadístico Jacobus Lambertus Lentz 
después de finalizar un censo en los 
Países Bajos ocupados? “Hacer un 
registro significa estar al servicio de.” 
Y eso que los censos en los Países 
Bajos no eran muy de fiar, porque 
muchos de los residentes no judíos 
se registraban como judíos por 
solidaridad…

Black: … A eso me refiero… En aquella 
época, los alemanes eran los que 
hacían la guerra con un uso más 
amplio de datos. Y los que llevaron a 
cabo un genocidio basado en datos. 
Debe tener en cuenta, señor 
Lambsdorff, que en este sentido los 
nazis hicieron una labor pionera. En 
1933 elaboraron un censo a una 
velocidad hasta entonces imposible 
de concebir: no fue organizado por 
IBM, pero en IBM lo siguieron de 
cerca… porque advirtieron que 
podían aprender algo de su filial, 
Dehomag.

[…]
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Christiansen: … Se refiere usted a la 
Deutsche Hollerith Maschinen 
Gesellschaft…

Black: … Sí, eso es. La prioridad de este 
primer censo elaborado con la 
tecnología de Hollerith era ya separar 
a los judíos… Inmediatamente 
después se empezó a fantasear con 
una arquitectura acorde: … un edificio 
en el que cada una de las 25 plantas 
había de albergar doce salas 
redondas, una para cada año de 
nacimiento. Cada sala debía albergar 
31 archivadores, uno para cada día 
del mes. Cada archivador había de 
contener 7.000 nombres. Se suponía 
que las oficinas censales iban a 
proporcionar regularmente nuevos 
datos y actualizaciones. Este sistema 
hubiera permitido el registro y la 
administración de los 60 millones de 
alemanes en un lugar centralizado, 
independiente de las oficinas locales 
de registro de residentes.

Christiansen: ¿Cómo reaccionó el 
gobierno estadounidense ante la 
cooperación entre IBM y los nazis 
durante la guerra?

Black: Veamos primero un poco de 
información sobre la historia de la 
compañía: en el momento en que 
Watson acuña el nombre de la marca 
“IBM”, introduce un “internacional” ya 
en los años veinte, algo que ponía en 
evidencia la orientación más común, 
la nacional, de la gestión de los 
negocios. Watson creía que Hitler iba 
a ganar la guerra e intentó que IBM 

se beneficiara directamente de la 
expansión de la Blitzkrieg en Europa 
con Dehomag como sede central. La 
entrada de Estados Unidos en la 
guerra obligaba a IBM a 
desvincularse de Dehomag… Hubo 
complejas negociaciones cuyo 
resultado fue que Dehomag seguía 
estando, en secreto, en manos de 
IBM. Al término de la guerra, Watson 
logró recuperar las máquinas y las 
alquiló de nuevo con el propósito de 
reorganizar la administración 
estadounidense en Alemania.

Christiansen: Sin embargo, escribe usted: 
“Puesto que IBM controlaba la 
producción de tarjetas perforadas y 
el suministro de piezas sueltas, y era 
además propietaria de todas las 
máquinas, todos los dispositivos 
Hollerith del mundo entero 
dependían de IBM. Con ello, IBM 
tenía una influencia decisiva en la 
capacidad de Alemania de planificar 
y librar una guerra.” Indirectamente, 
pues, podría decirse que había una 
empresa estadounidense que 
prestaba apoyo a los 
nacionalsocialistas con tecnología 
cuasi-armamentística. En su opinión, 
¿contribuyó IBM desde un primer 
momento a prolongar la guerra…  
a hacer posible el Holocausto?

Black: Las maneras de codificar, resumir y 
clasificar de Hollerith facilitaron que 
los nacionalsocialistas dieran el único 
salto que separaba la liquidación 
individual del genocidio. Dar prioridad 
a una logística del genocidio que 

Sé algo.. . que tú no sabes .. .1 3 m i n u to s d e l p ro g ra m a d e e ntrev i s t a s
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parecía imposible a través de 
grandes distancias en más de veinte 
países y regiones, planificar y 
administrar el asesinato a la vez que 
se libraba la guerra en varios frentes. 
Pero fue Harold J. Carter, un 
abogado, quien a principios de los 
años cuarenta investigó a IBM con 
relación a las acusaciones de haber 
creado un cártel y colaborado con el 
enemigo, y quien consideró que la 
interrupción de la producción de 
tarjetas perforadas habría provocado, 
como mínimo, la paralización total de 
la red de ferrocarriles alemanes.

Christiansen: Su libro está recibiendo 
críticas de muchos sectores. El 
Frankfurter Rundschau habla de un 
“discurso de exoneración” que 
“colectiviza la responsabilidad 
histórica del Holocausto”… Debe 
usted tener en cuenta que en 1941 
existía en Estados Unidos una “lista 
negra” que recogía 5.000 empresas 
europeas, estadounidenses y 
latinoamericanas que estaban en 
contacto con los nazis…

Black: ¿Y qué iba a hacer? ¿No mencionar 
a una de las empresas más grandes 
del momento y actuar como si las 
compañías extranjeras al otro lado de 
la línea de demarcación no hubieran 
cooperado con la industria alemana?

Christiansen: … Se dice que su 
investigación no es original… porque 
ya en 1984 Götz Aly y Karl Heinz Roth 
describieron esta cooperación en su 
libro Registro completo… Tampoco es 

casual que en las reseñas se haga 
una y otra vez referencia a su origen 
judío. ¿Pretende usted beneficiarse 
de una tesis que no es suya en una 
situación como la actual, en la que se 
le abren las puertas, sobre todo, de 
las organizaciones judías?

Black: No me veo como alguien que ayuda 
a quienes presentan demandas. El 
dolor no se compensa con dinero. No 
veo la amenaza del libro relativizando 
la responsabilidad de los alemanes 
en el Holocausto. Esto no tiene nada 
que ver con la venganza: mis padres 
sobrevivieron a los campos de 
exterminio nazis…

Christiansen: Señor Gibowski, estos días 
acaba de presentarse en el tribunal 
de Nueva York una serie de 
demandas colectivas relacionadas 
con esta publicación.

Gibowski: … Para nosotros, estas 
demandas son el verdadero quid de 
la cuestión, … porque, en la medida 
en que puedo valorarlo hasta la 
fecha, se han presentado porque 
constituían un caso de abuso 
flagrante. La empresa matriz IBM 
está protegida también por la 
Fundación Federal Recuerdo, 
Responsabilidad y Futuro, a través de 
su filial alemana. El señor Hausfeld, 
que presentó esta causa, debió de 
verlo muy claro, puesto que 
contribuyó a la redacción de la 
“Declaración conjunta” que prevé el 
sobreseimiento de todas las causas 
colectivas y lo suscribió…

D omingo 2 1/0 3/20 01 a las 2 1:4 5h S abine Christiansen , Edwin B lack , 
Otto G raf L ambsdor f f, Lothar Evers 
Wolfgang G ibowski , Volker B eck
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Evers: … Si todas las empresas matriz 
estuvieran protegidas ni que fuera 
solo por una de sus filiales, no podría 
demandarse a ninguna empresa…

Gibowski: El señor Black está 
colaborando de manera bastante 
activa… Las cosas que se oyen, que 
si hubo 200 colegas que apenas 
durmieron para que la publicación del 
libro coincidiera con el final de las 
demandas colectivas en curso… 
incluso a pesar de que todo el mundo 
quiere que sean desestimadas… ¿Es 
usted consciente, señor Black, de 
que es precisamente esta demanda 
contra IBM la que está impidiendo la 
paz jurídica y el pago de las 
indemnizaciones? No debería 
sorprenderle que lo relacionaran con 
las palabras de Finkelstein acerca de 
la industria del Holocausto: “Las 
elites judías explotan para su 
beneficio y poder, y con la 
aquiescencia del gobierno 
estadounidense, el sufrimiento 
terrible de millones de judíos que 
fueron asesinados en la Segunda 
Guerra Mundial, así como el dolor de 
los pocos que lograron sobrevivir.”

Evers: ¿Está diciendo que las demandas 
colectivas de los judíos despiertan el 
antisemitismo? Debería saber qué 
ocurre cuando se califica algo de 
campaña… Cuando se coge a los 
demandantes judíos y a las 
instituciones que tienen detrás, como 
la Claims Conference —que sin duda 
se mueve por altruismo—, y se las 
acusa de estar haciendo una 

campaña, el debate en sí adopta ya el 
cariz de una campaña.

Lambsdorff: Pero es algo que ya hemos 
vivido bastante en los últimos años. 
Piense en los grandes anuncios 
publicados en los diarios 
estadounidenses que acusaban a las 
empresas alemanas de haberse 
beneficiado de trabajos forzados.

Christiansen: Y parece que la tesis va 
cuajando…, hay cifras significativas al 
respecto: según una encuesta 
realizada en 1998, más del 50% de la 
gente opina que los judíos tratan de 
obtener beneficios materiales del 
pasado del Tercer Reich y se lo 
hacen pagar a los alemanes. El 63% 
de los alemanes, según datos 
empíricos sacados de una encuesta 
de opinión, está además a favor de 
hacer borrón y cuenta nueva en los 
debates acerca de la persecución de 
los judíos.

Evers: Lo he visto muchas veces en las 
negociaciones sobre las 
reparaciones: la industria invierte los 
papeles y se imagina una sociedad 
que perpetró los crímenes en el 
papel de las víctimas, mientras que 
por otro lado presenta a las víctimas 
como criminales. Este borrón y 
cuenta nueva, este nuevo comienzo 
no es moco de pavo: para las 
empresas, significa una paz jurídica 
en la que el gobierno estadounidense 
desestime todas las demandas 
futuras. La cuestión de los fondos es 
complicada, pero al menos es barata: 

Sé algo.. . que tú no sabes .. .1 3 m i n u to s d e l p ro g ra m a d e e ntrev i s t a s
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¿qué son, para la industria, 10.000 
millones, 5.000 millones, de los 
cuales, como se ha dicho, 2.500 son 
deducibles? … Pero la parte que 
usted representa afirma que la 
industria participa en la suma de las 
reparaciones que desembolsa el 
gobierno porque ya paga muchos 
impuestos…

Lambsdorff: Cualquier otra reclamación 
superior a los 5.000 millones sería 
exigir demasiado a las empresas 
alemanas…

Evers: No es tan sencillo… La industria no 
debería decir que no puede asumir 
semejante cifra. De verdad, lo que 
debería decir es: no queremos pagar. 
Todo lo demás es hipocresía. La 
opinión del historiador de la 
economía Thomas Kuczynski en este 
punto es que deben pagarse los 
salarios que en su día se negaron. La 
industria alemana debería pagar 
retroactivamente 180.000 millones 
de marcos. Kuczynski reconoce que 
la cifra que ha calculado “dista de ser 
pequeña”, … pero ¿qué es eso 
comparado con la oferta de 
adquisición en la batalla por el control 
del grupo Mannesmann, por ejemplo, 
que al final fue de 250.000 millones 
de marcos?

Beck: Pero ¿qué tiene que ver, de hecho, 
esta “remuneración” tardía o este 
“gesto humanitario” con la 
reclamación de seguridad jurídica? 
Dicho en otras palabras: si se hubiera 
dado una cantidad en concepto de 

remuneración —y eso es una suma 
de 145.000 millones de marcos o 
más—, ¿sería jurídica y moralmente 
aceptable la petición de una renuncia 
a emprender acciones legales en un 
futuro? Porque, si es solamente  
eso que llamamos un “gesto 
humanitario”, que constituye 
únicamente una fracción de la 
remuneración tardía —y por lo tanto 
es un gesto, ¡no una 
compensación!—, ¿por qué quitarles 
el derecho de emprender otras 
acciones legales? Por desgracia, la 
negociación de la suma ha seguido 
siempre la máxima de que “más vale 
algo que nada”.

Gibowski: Pero hay que dejar clara una 
cosa: durante el nacionalsocialismo, 
las empresas alemanas estaban 
obligadas a pagar a sus trabajadores 
forzados. No alcanzo a ver en qué se 
beneficiaron… De modo que no es 
como si no hubiera pasado nada…

Alguien del público lanza al grupo  
un muñeco verde y viscoso, y le da  
a Wolfgang Gibowski.

D omingo 2 1/0 3/20 01 a las 2 1:4 5h S abine Christiansen , Edwin B lack , 
Otto G raf L ambsdor f f, Lothar Evers 
Wolfgang G ibowski , Volker B eck
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IBM Sticks on Hollerith 
[IBM se ciñe a Hollerith], 2007
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Vista de la instalación
Stichting de Bank, 
Enschede, 1997



1997-2002

MC JOB

Trabajo basura 
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McJob #1 (big), [Trabajo 
basura 1 (grande)], 1997
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Se tarda doscientas horas en lijar a mano 
un vagón de tren, aplicarle una capa 
de imprimación y finalmente pintarlo. 
Pongamos que tres personas hacen 
este trabajo agotador y perjudicial para 
la salud por 30 marcos alemanes a la 
hora, que es lo mínimo; cada una de ellas 
trabajaría setenta horas, lo cual daría un 
total de 2.100 marcos por persona. Mandar 
limpiarlo profesionalmente con un chorro 
de arena y pintarlo con aerosol en un  
taller de carrocería cuesta 60.000 marcos; 
pero la suavidad de la última capa pasará 
inadvertida.

El mismo trabajo se puede hacer en 
Polonia por 7.000 marcos, aunque usarán 
un material distinto al de la pintura original 
de poliuretano. La pintura, aplicada con 
rodillo en vez de con aerosol, cobra una 
textura parecida a la de la piel; estos 
vagones se restauran para convertirlos en 
bares y restaurantes de los años treinta,  
y la superficie irregular les va como anillo  
al dedo.

Si trabajara diez horas al día, necesitaría 
una semana y ganaría 300 marcos al día, 
no está nada mal. Si trabajara una semana 
así, con lo que me sacaría tendría para tres 
semanas. Pero no hay máscara ni leche 
que pueda contra el polvo de la pintura o 
los vapores nocivos del poliuretano, a uno 
le dará la tos y es probable que en muy 
poco tiempo desarrolle un cáncer.
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McJob #2 
[Trabajo basura 2], 

1997-2002
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McJob #1 (small) [Trabajo basura 1 
(pequeño)], 1997

Warum hab ich Schulden gemacht? 
[¿Porqué tengo deudas?], 1997

Total: 200 horas                                                        
  7.000     marcos alemanes                                                        
-1 .000     materiales                                             

6.000      marcos alemanes                                                       

6.000

200
= 30/h

es divertido
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Vista de la instalación
Vereinigte Kesselwerke, 
Düsseldorf, 1995



1995

DENK ALLES—O.T.—LAUF WEG

Piensa en todo – Sin título – Sal 
corriendo
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Denk Alles 
[Piensa en todo], 1995

o.T. [Sin título], 1995
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255 Lauf Weg [Sal corriendo], 1995



Focus on a Showcase 
Concerning the 
Archaeologist Julio Martínez 
Santa-Olalla, 2018
Foco sobre una vitrina relativa 
al arqueólogo Julio Martínez 
Santa-Olalla (título provisional),
Óleo sobre metacrilato
192 x 344 cm (4 placas, 192 x 
86 c/u)
KOW, Berlín
pp. 90-97

15 puntas líticas, Neolítico
Vitrina utilizada en el montaje de 
las colecciones del MAN durante 
la dirección de D. Joaquín 
Navascués, 1954-1968
Planero de los antiguos 
almacenes del MAN
Museo Arqueológico Nacional

Broken Windows 7.0, 2018
Vitrinas rotas 7.0
Óleo sobre cristal
201 x 37 x 37 cm
KOW, Berlín

Broken Windows 6.3, 
2014/2016
Vitrinas rotas 6.3
KOW, Berlín

Sin título, 2016
Óleo y cinta adhesiva de papel 
sobre cristal (díptico)
50 x 33,3 cm each
pp. 100-101

Untitled (Claim, A-G) ,  2014/2016
Sin título (Demanda, A-G)
Rotulador, pigmento negro 
sobre cristal modificado, 
pedestal de acero
201 x 37 x 37 cm
pp. 102-103

Untitled (spontaneous 
fracturing due to internal stress) , 
2016
Sin título (rotura espontánea 
causada por la tensión interna)
Óleo, pigmento negro sobre 
cristal, pedestal de acero
195 x 35 x 35 cm
pp. 104-105

Untitled (l’absence des objets) , 
2016
Sin título (la ausencia de los 
objetos)
Óleo, pigmento negro sobre 
cristal modificado, pedestal de 
acero
195 x 35 x 35 cm
pp. 106-107

Untitled (common vs. shared 
heritage) ,  2016
Sin título (patrimonio común 
versus compartido)
Rotulador sobre cristal 
modificado, pedestal de acero
186 x 32 x 32 cm
pp. 108-109

Sin título, 2016
Óleo, rotulador sobre DM, 
pedestal de acero
186 x 32 x 32 cm
pp. 110-111

Untitled (Neues Museum on 
09/17/2011) ,  2016
Sin título (Neues Museum el 
17/09/2011)
Óleo, collage sobre PVC
80 x 120 cm
pp. 112-113

Broken Windows 2.0, 2013
Vitrinas rotas 2.0
KOW, Berlín

Sin título, 2013
Óleo sobre cristal
30 x 20 cm
p. 117

Sin título, 2013
Óleo sobre metacrilato
25 x 12 cm
p. 118

Sin título, 2013
Óleo sobre metacrilato
25 x 12 cm
p. 119

“The Repression of Chaos”, 
Neues Museum Berlin ,  2013
“La represión del caos”, Neues 
Museum de Berlín
Copia digital
Dimensiones variables
p. 120

Untitled (wall cutting, “Stairway 
Hall”, Neues Museum Berlin) , 
2013
Sin título (muro horadado, “Sala 
de la escalera”, Neues Museum 
de Berlín)
Óleo sobre metacrilato
35 x 12 cm
p. 121

Untitled (Neues Museum on 
09/17/2011) ,  2013
Sin título (Neues Museum el 
17/09/2011)
Óleo sobre metacrilato
25 x 12 cm
p. 122

Untitled (Claims—Nefertiti vs 
Treasure of Troja) ,  2013
Sin título (Demandas – Nefertiti 
versus Tesoro de Troya)
Óleo y cinta adhesiva sobre 
metacrilato
25 x 15,3 cm
p. 123

Sin título, 2013
Óleo sobre metacrilato
25 x 12 cm
p. 125

Untitled (wall cutting) ,  2013
Sin título (muro horadado)
Óleo y cinta adhesiva sobre 
metacrilato
25 x 12 cm
p. 126

Untitled (wall cutting) ,  2013
Sin título (muro horadado)
Óleo sobre metacrilato
25 x 12 cm
p. 127

Untitled (Nefertiti Glass) ,  2013
Sin título (Cristal de Nefertiti)
Óleo sobre metacrilato
25 x 8,5 cm
p. 128

Untitled (Nefertiti Glass) ,  2013
Sin título (Cristal de Nefertiti)
Óleo sobre metacrilato
25 x 12 cm
p. 129

Lista de obras



Two Versions. On the 
Revision of a Glass Showcase 
from the Permanent 
Exhibition “Art from Africa” in 
the Ethnological Museum in 
Dahlem, Berlin (05/31/2013), 
2013-2014
De la revisión de una vitrina 
procedente de la Exposición 
permanente de “Arte africano” 
en el Museo Etnológico de 
Dahlem, Berlín (31/05/2013)
Collection Fonds régional d’art 
contemporain Bretagne, Rennes

On the Revision of a Glass 
Showcase from the Permanent 
Exhibition “Art from Africa” in the 
Ethnological Museum in 
Dahlem, Berlin ,  2013–2014
De la revisión de una vitrina 
procedente de la Exposición 
permanente de “Arte africano” 
en el Museo Etnológico de 
Dahlem, Berlín
Óleo y cinta adhesiva sobre 
metacrilato, pedestal de acero 
y madera
205 x 128 x 65 cm
Nº inv. 141548
pp. 132-135

Untitled (Berlin–Charlottenburg, 
08/30/2013) ,  2013
Sin título (Berlín–
Charlottenburg, 30/08/2013
Óleo sobre metacrilato
140 x 60 cm
Nº inv. 141549
pp. 136, 137

Untitled (Human Remains  
in Berlin), 2014-2015
Sin título (Restos humanos en 
Berlín)
Óleo sobre cristal (díptico)
80 x 100 cm c/u
KOW, Berlín

Die Teilung der   
Erde—Tableaux zu 
rechtlichen Synopsen der 
Berliner Afrika-Konferenz, 
2005-2011
El reparto de la Tierra – Paneles 
sobre la sinopsis jurídica de la 
Conferencia de Berlín
KOW, Berlín

Serie de Salzburgo, 2005

Conférence de Berlin ,  2005
Conferencia de Berlín
Estampas calcográficas: 37,9 x 
54 cm, 75,5 x 104 cm
p. 145

Tableau 1. Conférence de Berlin 
1884/85 ,  2005
Conferencia de Berlín 1884-
1885
Acrílico y silicona sobre lienzo
270 x 135 cm
pp. 146-147

Tableau 2. Traité de protection , 
2005
Tratado de protección 
Acrílico y silicona sobre lienzo
270 x 62 cm
pp. 148-149

Tableau 3. Conditions des 
occupations effectives ,  2005
Condiciones de las 
ocupaciones efectivas
Acrílico y silicona sobre lienzo
270 x 135 cm
pp. 150-151

Tableau 4. Ordre 
d’extermination de von Trotha , 
2005
Orden de exterminio de von 
Trotha
Acrílico y silicona sobre lienzo
270 x 135 cm
pp. 152-153

Tableau 5. Plainte de la HPRC et 
de la AWRRTC ,  2005
Demanda del Organismo para 
la Reparación del Pueblo 
Herero y la Comisión de la 
verdad sobre las Reparaciones 
y Repatriaciones al Mundo 
Africano
Acrílico y silicona sobre lienzo
270 x 197 cm (270 x 135, 270 x 
62 cm)
pp. 154-155

Gleneagles, G7+1 (Russian 
Premier Putin in Conversation 
with Commission Chairperson 
of the African Union, Alpha 
Oumar Konaré, 2005) ,  2005
Gleneagles, G7+1 (el primer 
ministro ruso Vladímir Putin 
habla con el presidente de la 
Comisión de la Unión Africana, 
Alpha Oumar Konaré, 2005)
Óleo sobre lienzo
30 x 24 cm
p. 156

Mesa con leyendas

Serie de Kassel, 2007

Tableau 1. Traité de  
protection—Terra nullius ,  2007
Tratado de protección – Terra 
nullius
Acrílico y silicona sobre lienzo
260 x 65 cm

Tableau 2. Conférence de 
Berlin ,  2007
Conferencia de Berlín
Acrílico y silicona sobre lienzo
260 x 130 cm
pp. 162-163

Tableau 3. Participation à la 
conférence de Berlin ,  2007
Participantes en la Conferencia 
de Berlín
Acrílico y silicona sobre lienzo
260 x 65 cm
pp. 164-165

Tableau 4. Exclus de la 
participation à la conférence de 
Berlin ,  2007
Excluidos de la participación en 
la Conferencia de Berlín
Acrílico y silicona sobre lienzo
260 x 65 cm
pp. 166-167

Tableau 5. Article 34 + 35 ,  2007
Artículo 34 + 35
Acrílico y silicona sobre lienzo
260 x 130 cm
pp. 168-169

Tableau 6. Article 1, 10, 13 ,  2007
Artículo 1, 10, 13
Acrílico y silicona sobre lienzo 
260 x 130 cm

Tableau 7. Article 34 + 35 (Dans 
l’interprétation de Léopold II) , 
2007
Artículo 34 + 35 (según la 
interpretación de Leopoldo II)
Acrílico y silicona sobre lienzo
260 x 65 cm

Tableau 8. “Res nullius dans le 
droit international” (selon Jörg 
Fisch) ,  2007
“Res nullius en el derecho 
internacional” (según Jörg 
Fisch)
Acrílico y silicona sobre lienzo
260 x 65 cm



Tableau 9. “Cher Monsieur...” 
Lettre de Witbooi ,  2007
“Estimado señor…” Carta de 
Witbooi 
Acrílico y silicona sobre lienzo
260 x 65 cm

Tableau 10. “Les règlements 
indigènes” de 1907 ,  2007
“Los reglamentos indígenas” de 
1907
Acrílico y silicona sobre lienzo
260 x 130 cm

Tableau 11. Oturupa, Okahandja 
2006 ,  2007
Acrílico y silicona sobre lienzo
260 x 260 cm (260 x 130 cm, 
260 x 130 cm)
pp. 170-171

Tableau 12. Plainte de la HPRC , 
2007
Demanda de la HPRC 
(Organismo para la Reparación 
del Pueblo Herero)
Acrílico y silicona sobre lienzo
260 x 130 cm
pp. 174-175

Tableau 13. Avocat 1 ,  2007
Abogado 1
Acrílico y silicona sobre lienzo
260 x 65 cm

Tableau 14. Avocat 2 ,  2007
Abogado 2
Acrílico y silicona sobre lienzo
260 x 65 cm

Wieczorek-Zeul le 14 août 2004 
à Okakarara, 2007
Wieczorek – Zeul el 14 de 
agosto de 2004 en Okakarara
Óleo sobre plástico
40 x 30 cm
p. 172

Mesa con material documental 
IMAGE LEAKS—On the Image 
Politics of Resources, 2011-2014
FILTRACIÓN DE IMÁGENES 
– Sobre la política de imagen 
de los recursos
KOW, Berlín

IMAGE LEAKS ,  2011-2014
FILTRACIÓN DE IMÁGENES
Número variable de planchas 
Óleo, alquitrán, papel y 
fotografías pegadas sobre 
metacrilato y celosía de hierro 
68 x 68 cm
pp. 210-213

Seascape ,  2011
Marina
Óleo y alquitrán sobre lienzo
180 x 360 cm
pp. 214-215

Berliner Schlossgeister, 
2002-2004
Fantasmas del Palacio de 
Berlín 
KOW, Berlín

Berliner Schlossgeister #1 , 
2002
Fantasmas del Palacio de 
Berlín 1
Óleo, acrílico y papel sobre 
PVC
100 x 240 cm
pp. 218-219

Berliner Schlossgeister #2 , 
2003-2004
Fantasmas del Palacio de 
Berlín 2
Óleo sobre PVC, andamio
pp. 220-221

FlickSchusterei ,  2004
Chapuza
Óleo sobre PVC
200 x 420 cm
pp. 222-223

I Know Something... You 
Don’t Know... “When Opinion 
Becomes an Occasion for 
Calculation”, 2001-2006
Sé algo… que tú no sabes… 
“Cuando la opinión se convierte 
en una oportunidad para hacer 
cálculos”
KOW, Berlín

Projection 1 ,  2001-2006
Proyección 1
Óleo sobre plástico
266 x 201,5 cm
p. 226

Projection 2 ,  2001-2006
Proyección 2
Óleo sobre plástico
228,1 x 201,5 cm
p. 227

View in Editing Room ,  2001-
2006
Vista de la Sala de edición
Óleo sobre plástico de espejo 
152,5 x 96 cm + 131 x 96 cm
pp. 228-229, 230

Untitled (Intro) ,  2001-2006
Sin título (Intro)
Óleo sobre plástico
98,3 x 479,5 cm
pp. 232-233

IBM Sticks on Hollerith ,  2007
IBM se ciñe a Hollerith
Óleo y rotulador sobre PVC
98 x 390 cm
pp. 240-241

McJob, 1997-2002
Trabajo basura

McJob #1 (small) ,  1997
Trabajo basura 1 (pequeño)
Óleo sobre lámina de PVC
107 x 130 cm
KOW, Berlín
p. 248

McJob #2 ,  1997-2002
Trabajo basura 2
Óleo sobre plástico
250 x 400 cm
Collection J. van Daele, Bélgica
pp. 246-247

Warum habe ich Schulden 
gemacht? ,  1997
¿Por qué tengo deudas?
Óleo sobre plástico
294,5 x 302 cm
KOW, Berlín
p. 249

Denk Alles—o.T.—Lauf weg, 
1995
Piensa en todo – Sin título – Sal 
corriendo
KOW, Berlín

Denk Alles ,  1995
Piensa en todo
Óleo sobre lienzo
190 x 290 cm
p. 252



o.T. ,  1995
Sin título
Óleo sobre lienzo
190 x 290 cm
p. 253

Lauf weg ,  1995
Sal corriendo
Óleo y rotulador sobre lienzo
190 x 290 cm
p. 254-255

OTRAS OBRAS 
REPRODUCIDAS 
EN EL CATÁLOGO

Alexander von Humboldt
“Mapa de los diferentes 
canales por los que circulan los 
metales preciosos de un 
continente a otro”, en Political 
Essay on the Kingdom of New 
Spain ,  vol. 4, Londres, 
Longman, Hurst, Rees, Orme 
and Brown, 1811
Cortesía Princeton University, 
Collection of Rare Books
p. 204

Alexander von Humboldt
“Mapa de la parte oriental de la 
Provincia de Barinas, entre el 
Orinoco, el Apure y el río Meta 
obtenido a partir de 
observaciones astronómicas y 
materiales recogidos in situ por 
Alexander Humboldt”, en 
Personal Narrative of Travels to 
the Equinoctial Regions of the 
New Continent, during the Years 
1799–1804 ,  vol. 3, Londres, 
Longman, Hurst, Rees, Orme, 
and Brown, 1818
Cortesía Princeton University, 
Collection of Rare Books
p. 202

Autor desconocido
Dibujo del proyecto de 
decoración del Museo de 
África, 1956
Archivo General de la 
Administración
p. 40

Autor desconocido
Dibujo de los detalles 
estructurales de las vitrinas 
empotradas del Museo de 
África
Archivo General de la 
Administración
p. 40

Fotógrafo desconocido
Grabados recogidos por la 
Primera Expedición 
Paletnológica al Sáhara  y 
donados al Museo de El Aaiún, 
s. f. 
1973/58/FF-482(6A)
Museo Arqueológico Nacional
p. 37
Fotógrafo desconocido
Varias piedras fotografiadas in 
situ en Aslien (Ymara), s. f.
1973/58/FF-482(9)
Museo Arqueológico Nacional
p. 37

Fotógrafo desconocido
Museo Arqueológico de 
Madrid, Sala XII. Montaje de 
Martín Almagro Basch, 1981-
2013
R-5520-1-IDE001
R-5520-2-IDE002
R-5520-2-IDE004
pp. 54-55

J. Laurent
Exposición General de Filipinas 
en el Palacio de Velázquez (3. 
Sección Primera. 
Antropología), 1887
Museo Nacional de 
Antropología de Madrid
P. 14

Hans Looschen
Altperuanische Gräberfunde , 
1905
Hallazgos de tumbas en el 
antiguo Perú
Óleo sobre lienzo
80 x 100 cm
Nationalgalerie, Staatliche 
Museen zu Berlin
p. 30

Édouard Manet
Un bar aux Folies Bergère ,  1882
Un bar en el Folies-Bergère,
The Samuel Courtauld Trust, 
The Courtauld Gallery, Londres
p. 182

Julio Martínez Santa-Olalla
“El Sáhara español 
anteislámico (Algunos 
resultados de la Primera 
Expedición Paletnológica al 
Sáhara, julio-septiembre 
1943)”, en Acta Arqueológica 
Hispánica II ,  Madrid, Ministerio 
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