
 

 

Una guía para instituciones blancas que reciben a artistas racializades* y a sus públicos 
Un modelo de acción directa para dejar de exigir labor de esclavo para la excusa de la 
diversidad 
 
*en su sentido pro-negrxs, pro-putas, femme-céntrico, antiacadémico y anticolonial 
 
 
By Fannie Sosa y niv Acosta (revisado en mayo de 2018) 
 
“¿Dónde está el hogar del negrx contemporánex?” 
Jared Sexton 
 
Hemos sobrevivido creando y compartiendo cultura desde tiempos inmemoriales. Pero el 
capitalismo patriarcal blanco-supremacista se auto-actualiza hábilmente y se erige sobre 
nuestros contenidos, mientras que nuestros cuerpos, nuestro bienestar y nuestras 
comunidades siguen siendo prescindibles. 
 
El consumismo, del otro lado de la frontera, es vivido como extracción. El extractivismo -
obtener el conocimiento, sin preocuparse por su gente, dejando agujeros a su paso- es lo que 
las instituciones blancas están casi irremediablemente construidas para perpetrar a menos que 
tengan una fuerte voluntad, práctica consciente, y alta comprensión sobre lo que significa 
redistribuir, repara y generar la posibilidad de descanso y bienestar para comunidades 
racializadas y marginalizadas. 
 
Desde su primer contacto con el artista racializade hasta que volvemos a nuestro “hogar” hay 
numerosas formas en las que la institución blanca nos somete a diferentes formas de vilencia 
de género, racial, corporativa, correctiva, institucional, financiera, estatal y policial. Las 
instituciones blancas frecuentemente intentan entender estas realidades utilizando un marco 
universal basado en conceptos nebulosos de diversidad, en lugar de utilizar un modelo 
enfocado apoyado en la investigación, el análisis, la crítica y la reparación. Las organizaciones 
artísticas implicadas en el bienestar holístico del artista racializade juegan un papel crucial al 
fomentar y amplificar nuestro trabajo. Aquellas que no toman posición repiten actitudes 
extractivistas que nos drenan de nuestra energía. 
 
Esta guía es un compendio incompleto de maneras en las cuales las instituciones culturales, 
tanto públicas como privadas, donde las personas responsables de curar la cultura son casi 
completamente blancxs o estéticamente similares, al igual que los espacios que utilizan el 
cubo blanco (7caja negra) como marco de exhibición*, pueden, deben y tienen que redistribuir 
sus recursos materiales e inmateriales cuando le den la bienvenida a personas racializades y 
sus públicos. Aplica a un abanico de ambientes que pudiesen parecer políticamente 
divergentes como museos, centros comunitarios, galerías, fiestas, talleres, salas de concierto, 
plataformas online, universidades, ONGs, teatros, salones de clase, espacios autónomos y/o 
manejados por sus habitantes, exhibiciones de arte en internet, entre otros. Se basa en 
nuestra propia vivencia y experiencia, por lo cual es fundamentalmente un trabajo incompleto. 
Contáctennos si tienen más ideas para proteger nuestra presencia en la institución blanca. 
 
*Incluso una plataforma de publicación virtual como www.newhive.com, Facebook, twitter, 
youtube, Word, muchos sistemas operativos o la misma página de Google Docs en la que estoy 
escribiendo ahora mismo son instituciones blancas, porque utilizan su literal blancura como el 
punto inicial de creación. ¿Por qué crees que el fondo siempre es blanco? Hay incontables 
interfaces con las que interactuamos en nuestro día a día donde el blanco se presenta como un 
lienzo en blanco. 



 

 

“Sabemos cuál es el plano de la construcción de instituciones blancas preeminentes, ahora 
hagamos lo mismo para las comunidades racializadas. Degen de fingir que es difícil. Ya saben 
qué hacer” 
 

1. Primer contacto (offline / online) 
>Preséntate. 

>Habla del pasado de la institución en cuestiones de su apoyo -o falta del mismo- a artistas 
racializades. 

>No olvides mencionar por qué consideraste el trabajo del artista racializade apropiada para 
ser exhibido/programado en el marco de la institución blanca.  

>Contacta al artista racializade con una propuesta directa de cuánto se le puede pagar, o una 
presentación del presupuesto detallada. 

>Siempre separa dicha suma del presupuesto para visas, equipaje, transporte desde y hasta el 
aeropuerto, alojamiento y estipendios al día para comida y transporte. 

>Si el artista necesita una visa o permisos para entrar en el país de la institución blanca, por 
favor, ocúpate de la burocracia. 

>Pregunta qué necesitan para el backstage. Por ejemplo: marihuana, silencio, agua, bebidas 
calientes… 

 
2. Asegura la participación del artista racializade 

>En muchos casos las instituciones blancas invitan a artistas racializades antes de tener los 
fondos parciales o totales en sus manos. Aunque es comprensible, que la organización blanca 

no lograse recibir los fondos, no debería fragilizar al artista racializade. Para evitar esto, las 
instituciones blancas deberían siempre pagar el 50% de la cantidad acordada al contratar al 

artista, incluyendo contratos verbales, como una reserva de sus servicios. 
 

*lo cual significa que debes tener un fondo de becas con el 50% de la cuota del artista ya lista 
para la firma del contrato. 

 
3. Preparación del evento (offline/online) 

>Lo más probable es que tu público sea mayoritariamente blanco, de mediaba edad, clase 
media, sin impedimentos físicos, cisgénero y hombres. 

>Pregúntate a ti mismx y a tus compañerxs de trabajo el por qué. 
>Busca audiencias racializades migrantes, queer, trans y transgresoras del género. 

>Presta atención a sus necesidades. 
>Pon un límite a la cantidad de personas blancas/hombres/cisgénero que tienen acceso a tales 

eventos. Por ejemplo, el 60% de tu audiencia debería de ser queer/negrx/racializade. 
Acuérdate de que ser blancx no es neutro, y debe de ser también considerado como una 

cuota. 
>Involucra a artistas racializades locales en la creación del evento. 

>Págale a los artistas racializades locales con el mismo criterio que pagas a los artistas 
racializades de afuera. 

>Una estrategia muy efectiva para desmantelar y cuestionar la blancura de la institución es 
organizar un evento sólo para personas racializades, mencionando explícitamente la necesidad 

de espacios autosegregados. 
>Olvídate de contratos de exclusividad con el artista racializade. Es más, ponte en contacto con 

otras instituciones para ayudarle a conseguir la mayor cantidad de ingresos posibles cuando 
esté en el área. Programa reuniones con otras instituciones blancas en nombre del artista 

racializade. Redistribuye tus contactos y tu red. 
>Otra buena estrategia es organizar el evento fuera de la institución blanca pero con su apoyo. 

Invierte en un lugar de reunión local donde el público racializade no tiene que tomar 
transporte público para llegar al área central. 



 

 

 
4. Llegada del artista racializade a la institución 

>El artista racializade habrá pasado por las filas de aduana y seguridad en el aeropuerto y va a 
estar bajo mucho estrés. 

>Asegúrate de tener una persona con una actitud tranquila llevándole desde la estación hasta 
el local, preferiblemente una persona local racializade. La mejor opción para el artista de color 

es tomar un taxi. No queremos cargar nuestro equipaje por toda la ciudad solo para que nos 
pare y cuestione la policía. Recuerda, venimos de lejos. Al igual que nuestrxs antepasadxs. 

>Los per diems deben de ser entregados en el momento de la llegada del artista. Es preferible 
que la persona que le busque lo tenga en un sobre en líquido. 

>Organiza la llegada para darle unas cuantas horas (de 6 a 24 horas sería lo óptimo) antes del 
inicio de su performance/taller/dj set/concierto/entrenamiento/clase/lectura. 

>A largo plazo, el personal necesita tomar cursos de sensibilidad racial y de género. Mientras 
tanto informa al personal para que sepan quién es el artista racializade y cómo se ve, al igual 
de tener una idea de quién es su audiencia para que nos sigan y pregunten si trabajamos ahí 

y/o que no nos prohíban la entrada al local. 
>Ten un espacio silencioso listo para que el artista racializade aclare su mente y conecte su 

teléfono/ordenador. 
>Ofrécele tiempo a solas y/o con amigues. 

>Siempre ten agua cerca. Necesitamos hidratarnos. 
 

5. Documentación 
>Siempre pregunta al artista racializade si necesita ayuda con la documentación. Es 

responsabilidad de la institución tener pruebas coherentes y consensuales del paso del artista 
racializade. Muches de nosotrxs no tenemos acceso a cámaras de alta definición, equipos de 

sonido y/o gente para grabar y/o editar. Asegúrate de proveer al artista racializade con 
herramientas para documentar tomando el tiempo necesario para discutir si y cómo grabar 

adecuadamente su propio trabajo. 
 

6. Durante el evento 
>Una de las consideraciones más importantes que deben de ser tomadas en cuenta cuando se 

da la bienvenida a artistas racializades y a su público es qué clase de infraestructura debe de 
acompañar al evento. La gente que puede venir a eventos culturales un viernes a las 4 de la 

tarde son gente que no está trabajando o cuidando niños, es decir, gente blanca. Estén listos 
para encarar estas dificultades investigando las barreras estructurales que excluyen a les 

racializades locales. Una guardería para que las personas con niñxs pequeñxs puedan venir es 
un gesto que podría impactar en la participación de muchas personas excluídas normalmente. 

>Asegúrate de programar los eventos en fechas y horas en las que personas racializadas 
puedan atender, por ejemplo de 7 a 10 pm, o los domingos durante el día. 

>La guardería y comida deberían de estar cubiertas gratuitamente. 
>Si los eventos son abiertos a todo público, debes de estar presente. Atienda a las personas 

blancas para que no falten al respeto al artista racializade. No esperes que el artista racializade 
les de espacio y tiempo, y maneje sole la fragilidad de laudiencia blanca. 

>Si los eventos no son mixtos, asegúrate de estar cerca en caso de emergencia. Reuniones 
como estas pueden ser peligrosas para el artista racializade y su audiencia. 

 
7. Aftercare (offline) 

>Lo más probable si el evento es abierto a todo público, es que sea una experiencia agotadora 
para el artista racializade. 

>Asegúrate de tener un espacio silencioso de nuevo para que el artista racializade organice sus 
pensamientos, recargue su teléfono/ordenador, tome una siesta y se recargue a sí mismx. 

>Ofréceles tiempo a solas y/o con amigues. 



 

 

>Siempre ten agua y refrigerios. La fragilidad (y prepotencia) blanca nos puede secar, drenar y 
cansar. Es necesario cuidar cuerpo y alma luego de ser el centro de un espacio así. 

>Es probable que tu institución no equipo al artista racializade con beneficios tales como 
cobertura social, vacaciones, jubilación/pensión, seguro de vida, planificación financiera / 

apoyo para inversión, créditos, hipotecas, etc. Estos beneficios pueden cubrir a su personal de 
tiempo completo, pero rara vez se consideran un beneficio que debería extenderse a los 

artistas de color que has invitado. Idealmente, esta re-estructuración cambiaría 
completamente el presupuesto institucional, separado del presupuesto de producción. 

>Paga por una consulta donde el artista racializade comparta qué función y qué no, así como 
cualquier otra información que desee compartir. 

>Paga visitas médicas, vacaciones y asegúrate de que tenga recursos para ahorrar. 
 

8. Dinero 
>Les artistas racializades a menudo tienen pocos recursos económicos, no tienen 

representación y tienen distintos niveles interseccionales en procesos de migración y/o 
tránsito. Muches tenemos cuentas bancarias que nos cobran grandes cantidades por una 

transacción. 
>Pregunta qué denominación monetaria prefiere el artista. 

>Luego de un tiempo podrás utilizar paypal, venmo, transferwise, bitcoin o el tradicional 
billete. 

>Paga por cualquier cuota de transacción que sea necesaria. 
 

9. Comunidad 
>No dejes al artista racializade con la tarea de mejorar la diversidad de tu público. Si debes 

hacerlo deberías de estar creando un presupuesto de consulta para remunerar el tarbajo de 
ser visitante/migrante y estar a cargo de diversificar un público. Es el trabajo de la organización 

blanca cerrar estas brechas sin explotar nuestra labor gratuita. 
>Por otro lado, si el proyecto se convierte en una colaboración espontánea con la comunidad, 
lo cual casi siempre deja la mayor cantidad del trabajo al artista racializade invitade, deberías 

prepararte con un presupuesto de consulta/desarrollo personal para para remunerar la 
educación profesional que recibe la organización. Prepárate para remunerar tareas 

feminizadas que no se nombran en detalle en el presupuesto, tales como un impuesto por 
publicidad, un impuesto por peligro psíquico/mental/emocional (la realidad es que tu 

institución y su ubicación son un espacio hostil ya que ese es el ímpetu de los proyectos 
coloniales como las “instituciones culturales”) 

 
10. Residencias 

>Los colonizadores diseñaron la idea de que tenemos que ser extraídes de nuestros hogares 
para laborar duramente sin paga para el proyecto blanco colonial. 

Dado este hecho histórico se debe de reconsiderar la estructura de las residencias artísticas. 
Implemente y cataliza nuevas formas de otorgar una residencia al artista racializade que no 

fragilice su relación con su hogar/comunidad. 
Por ejemplo, cuando un artista elige dejar su hogar para ir a tu institución como representante 

racializade queer/trans, cargas con la responsabilidad de que su hogar de origen no termine 
siendo precarizado por su ausencia. 

>Otra herramienta de provecho: da apoyo al artista para crear arte desde su hogar. Cubre 
gastos de alimentación, vivienda y viaje más una comisión o salario por un periodo de tiempo 

en el que el artista puede continuar viviendo en su hogar (o el hogar de su elección así esté en 
el Caribe). 

 
>Presentación ideal de una colaboración en este contexto:  



 

 

Institución blanca: Hola (artista racializade) sería nuestro placer contribuir a tu trabajo por 
medio de una residencia artística en una ubicación de elección propia. Tenemos un 

presupuesto de (cantidad de dinero x) y podemos garantizar (cantidad de cuidado x) y (nivel de 
involucramiento institucional x). Por favor, déjenos saber dónde imagina que sea más 

beneficioso residir para el desarrollo de su próximo proyecto. También cuando lo desee, nos 
haremos cargo de conectarte con nuestra red de productores y centros culturales si así lo 

desea. Siéntase en libertad de dejarnos saber si alguien debería unirse a ti. Podemos mantener 
a (cantidad de gente x) como colaboradores. 

 
 
 


