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“Guárdalo como es debido 

y todo irá bien”
Nora Wendl

La exposición “Edith Farnsworth, Reconsidered” [Edith Far-
nsworth, replanteada], visitable desde marzo de 2020 hasta 

diciembre de 2021, presenta la Casa Farnsworth (Ludwig Mies 
van der Rohe, Plano, Illinois, 1951) tal como fue habitada por la 

clienta y muestra al público por primera vez la historia vivida de 
la vivienda. Se centra en el periodo 1951-1954, poco después de 
que la Dra. Farnsworth tomara posesión de ella y justo antes de 

que una inundación destruyera el mobiliario interior de estos 
años, y recorre así unos años de incertidumbre: en 1951, Mies van 
der Rohe inició el proceso judicial Van der Rohe contra Farnswor-
th (1951-1955), en el que demandaba a su antigua clienta por unas 
facturas pendientes y le reclamaba la titularidad de la construc-

ción. Este artículo recorre la cronología de ese juicio hasta su 
desenlace y considera que la exposición temporal y el expedien-

te del juicio, celosamente custodiado, son dos artefactos con 
muchos puntos en común: ambos se refieren a unos hechos coin-

cidentes en el tiempo y también ambos han sido “censurados” 
por las instituciones con el objetivo de salvaguardar el patriarcal 
legado del arquitecto. La censura, en este caso, no es definitiva: 
es el augurio de otras historias que pueden ser liberadas de las 

instituciones que las amarran.

I. Parece que alguien acabara de irse, o quizá 
que alguien estuviera a punto de llegar. En 
el centro de la mesa descansa un juego de 
café: una jarra grande de acero inoxidable, 
otra más pequeña de cerámica y un azuca-
rero. Sus blancas formas redondeadas 

combinan con los platos y tazones listos para tres personas, quizá la 
propietaria de la vivienda y dos invitados. Pero se echa de menos 
toda la información sensorial que podríamos asociar a un momento 
como este: el sonido del café al filtrarse, el ruido sordo de unos pies 
descalzos, el ronco murmurar de los adultos cuyas voces apenas 
comienzan a despertar. A falta de estímulos, nuestra imaginación 
rellena los huecos con recuerdos personales evocados por tales 
objetos: en las papilas, el sabor ligeramente amargo del primer sorbo 
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necesitaba desesperadamente para consolidar su carrera en los 
Estados Unidos) y que ella, a su vez, no lo contrató simplemente 
para construir una vivienda, sino porque esperaba “que el propio 
arquitecto viniera incluido”6 en el proyecto. Todo el mundo parece 
asumir que, tras finalizar las obras, Mies van der Rohe dejó “plan-
tada” a Farnsworth y que ella quiso vengarse en el juzgado con una 
disputa legal que duró varios años. Con el tiempo, esta narrativa se 
ha vuelto tan convincente que incluso formaba parte, hasta hace 
poco, del vídeo mostrado en el centro de visitantes de la misma 
Casa Farnsworth, donde no es un historiador, sino un autor de tea-
tro quien actúa de testigo pericial sobre si la clienta y el arquitecto 
eran amantes: “Bueno, yo creo que sí –afirma el dramaturgo–. ¿Qué 
puede haber más excitante? Tienes ahí a un famoso arquitecto ¡y 
está construyendo una casa sólo para ti!”7.

La torpeza de semejante respuesta está subrayada 
por el hecho de que, en la película, el presentador y el dramaturgo 
se sitúan en posiciones forzadas alrededor de una cama en la que 
Farnsworth nunca durmió y que fue diseñada por Dirk Lohan, nieto 
de Mies van der Rohe8 (fig. 04). Cabe señalar que, aparte de las 
creaciones de Mies van der Rohe, los únicos muebles permitidos en 
la vivienda durante la temporada habitual de visitas turísticas son 
piezas diseñadas específicamente para esta vivienda por su sobrino, 
Lohan, lo que establece un legado patrilineal que se extiende desde 
la envolvente del edificio hasta el mobiliario interior. Añadir estos 
muebles anodinos supuso borrar definitivamente la ocupación que 
hizo de su vivienda la Dra. Farnsworth y pone de manifiesto que, des-
de el punto de vista institucional, el objetivo del NTHP en el pasado 
se centró más en presentar la herencia cultural del arquitecto que la 
verdadera historia de la casa.

Quizá esto se deba a que, en la historia de la arquitec-
tura, se caracterizó a la Dra. Farnsworth como un personaje “ven-
gativo” y a que se interpretó su ocupación de la vivienda como una 
prueba de ello. De hecho, y a pesar de que fuera ella la propietaria 
de la casa, algunos historiadores han hecho ver que el tiempo que 
ella permaneció allí fue, de algún modo, ilegítimo o informal: “[ella] 
siguió en la casa durante casi dos décadas –escribe Franz Schulze– 
y llegó a mostrar una actitud inflexible como propietaria”9. Por lo 
visto, al historiador no le cabe en la cabeza que la mujer que poseía 
la vivienda continuara viviendo en ella. La Dra. Farnsworth iba hasta 
allí en coche desde su vivienda habitual en Chicago, recorriendo 
noventa y cinco kilómetros de viaje todos los miércoles y los fines de 
semana durante casi veinte años. Conforme se fue haciendo mayor, 
llevó a cabo algunas modificaciones prácticas para que le resultara 
más cómoda. Ávida lectora, instaló estanterías sobre el núcleo 
central, colocó un sofá tapizado y grandes esculturas (una, en parti-
cular, de un caballo) y, una vez las cortinas de seda cruda quedaron 
destruidas en la inundación de 1954, las sustituyó por unos estores 
enrollables en todo el perímetro para ganar privacidad. Rara vez se 
publican fotografías de estas etapas de la Casa Farnsworth. La vida 
en un edificio se vuelve parte de su historia, una historia que hay que 
aceptar o eliminar.

Desde el mismo instante en que la Dra. Farnsworth 
tomó posesión del edificio en 1951 y comenzó a instalar sus muebles, 
Mies van der Rohe peleó por él: peleó por amueblarlo, peleó por 
controlar cómo se mostraba en las revistas de arquitectura y, cuan-
do comprendió que no podía controlar eso, peleó por hacerse con 
su propiedad. Como bien sabía la Dra. Farnsworth, la casa estaba 
llamada a convertirse en “el prototipo de los nuevos y trascenden-
tales elementos de la arquitectura americana”10 y quería amueblarla 
en consonancia. Tan sólo había colocado unas pocas piezas de 
mobiliario propio cuando llegó el fotógrafo William Hedrich dispuesto 
a tomar algunas imágenes para su primera reseña en Architectural 
Forum. Ella no había otorgado su permiso explícito; en su lugar, el 
editor de la revista, Douglas Haskell, le había enviado un correo 
informando de la sesión de fotos, donde le explicaban: “Somos cons-
cientes de que someterse a una sesión de fotografía arquitectónica 

de café por la mañana; en un oído, quizá una tranquila conversación 
durante un desayuno en un lugar no tan hermoso como este, pero 
igual de seductor. Envueltos en este silencio, tenemos espacio para 
recordar y para inventar (fig. 01).

Este artículo orbita alrededor de ese momento. Desde 
marzo de 2020 hasta diciembre de 2021, el interior de la vítrea casa 
para la Dra. Edith Farnsworth, diseñada por Ludwig Mies van der 
Rohe y ubicada en Plano, en el estado de Illinois, recrea el mobiliario 
del trienio entre 1951, cuando la Dra. Farnsworth se trasladó a esta 
vivienda de fin de semana tras la finalización de las obras, y 1954, año 
en que el mobiliario interior y las cortinas originales de seda queda-
ron destruidos por una inundación. Aunque sea temporal, se trata de 
una alteración importante para que los espectadores comprendan la 
historia real y vivida de esta casa. Desde el día de su primera apertu-
ra al público, después de que Peter Palumbo la adquiriera en los años 
setenta, hasta la última temporada de visitas turísticas, finalizada 
en diciembre de 2019, la casa nunca se había mostrado como fue 
habitada inicialmente, sino tal como el arquitecto la había imaginado 
en sus maquetas y dibujos para exposiciones: llena de muebles que 
él mismo había diseñado en los años veinte para viviendas y pabello-
nes en Europa (fig. 02). Ahora, en lugar de sillas Barcelona, otoma-
nas y mesas con tablero de cristal, la casa acoge reproducciones del 
mobiliario que la Dra. Farnsworth había elegido para esta vivienda 
en Baldwin Kingrey, una tienda de Chicago regentada por una mujer: 
piezas modernas de Bruno Mathsson, Jens Risom y Florence Knoll, 
entre otros (fig. 03).

Esta exposición temporal en la Casa Farnsworth es sólo 
una muestra de una iniciativa institucional promovida en todo el país 
por el National Trust for Historic Preservation (NTHP) titulada “Her 
Turn: A Campaign for Where Women Made History”1 [El turno de 
ellas: una campaña a favor de los lugares donde las mujeres hicieron 
historia]. Programada para coincidir en el tiempo con el centenario 
de la Decimonovena Enmienda a la Constitución de los Estados 
Unidos, que en la práctica otorgó el derecho a voto únicamente a las 
mujeres americanas blancas, esta campaña de un año de duración 
se propone “dar voz a las vivencias de las mujeres americanas y 
ampliar la representación de donantes y activistas que lucharon 
por el lugar que corresponde a las mujeres”2. Según los cálculos del 
NTHP, el ocho por ciento de los emplazamientos recogidos en el 
Registro Nacional de Lugares Históricos representa a mujeres. Para 
la iniciativa “Her Turn”, cinco de ellos, incluida la Casa Farnsworth, 
han preparado “exposiciones y presentaciones originales centradas 
en la historia y la innovación protagonizadas por mujeres”3. Durante 
el “Año de Edith”, según afirma el NTHP, “en la emblemática Casa 
Farnsworth reinterpretaremos el concepto de propiedad para dirigir 
nuestra atención hacia Edith Farnsworth, quien encargó su revolu-
cionaria vivienda, pero cuyo relato suele verse desdibujado en bene-
ficio del arquitecto, Mies van der Rohe”4.

Pero contar la historia de Farnsworth o, como dice el 
National Trust for Historic Preservation, el “relato” de Farnsworth, 
no es tan sencillo como traer su narrativa al primer plano mientras 
se deja retroceder la de Mies van der Rohe. En parte, esto se debe 
a que el “relato” de Farnsworth ha sido meticulosamente construi-
do a lo largo del tiempo y está tan arraigado en el discurso hetero-
normativo de su supuesto romance con el arquitecto y el posterior 
rechazo de él que la cobertura de la casa en la prensa popular es 
una auténtica historia de “sexo y propiedades inmobiliarias”, un 
“jugoso rumor” de una relación no confirmada entre clienta y arqui-
tecto5. La historia que ha llegado hasta nosotros es el resultado de 
décadas de trabajo por parte de los historiadores de arquitectura 
(Franz Schulze, Maritz Vandenberg y otros) para convertir a Far-
nsworth en un personaje que no desentone en una trama destina-
da a “justificar” su desaparición de la casa y del propio discurso 
de la historia de la arquitectura. Esta narrativa normaliza la idea 
de que Mies van der Rohe “utilizó” a la Dra. Farnsworth para mate-
rializar la Casa Farnsworth (un encargo privado que el arquitecto 



puede ser una proeza similar a someterse a una operación mayor. 
Simplemente, esperamos terminar lo antes posible”11. Dejando claro 
que su consentimiento no era realmente necesario, Haskell envió 
copias de la carta tanto a Mies van der Rohe como a Hedrich, el fotó-
grafo. Así que no había nada que ella pudiera hacer, excepto esperar 
la inevitable e incómoda jornada.

En aquellas fotografías, publicadas en el número de 
octubre de 1951 de Architectural Forum, aparece una vivienda 
penosamente vacía. La imagen principal muestra su fachada oeste, 
con la puerta de vidrio abierta y dos ligeras sillas de madera colo-
cadas a su derecha, frente a un espacio donde no hay nada más. 
En la página siguiente se ven las sillas de Jens Risom y un cenicero 
de pie junto a una mesa de Florence Knoll con un ramo de flores 
silvestres. Las paredes de vidrio enmarcan la vista de una pradera 
agreste, sin segar. En la parte inferior se intuye una esquina de la 
cama –su colchón, que ella había colocado directamente en el 
suelo (fig. 05)–, el resto está cortado. A la derecha, apenas visible y 
recortada por el encuadre, la caniche de la Dra. Farnsworth espera 
con la nariz pegada a la puerta de vidrio, mirando directamente a 
la cámara; es el único indicio en todas estas fotografías de que la 
dueña debe de estar por ahí12.

Para confirmar que la ocupación de la vivienda por 
parte de la Dra. Farnsworth no terminaba de materializarse, una 
tarde de agosto poco después de la sesión de fotos recibió una 
citación judicial. Por ella se enteró de que Mies van der Rohe la 
demandaba por no pagar una factura final del electricista que as-
cendía a 3673,09 dólares (fig. 06). Además, el arquitecto contaba 
con la posibilidad de embargo de la vivienda, ya que había ejercido 
también de constructor. Si ella se negaba a abonar los 3673,09 
dólares más los honorarios del demandante como constructor y 
arquitecto (honorarios no recogidos en ningún contrato y que ron-
daban los 30 000 dólares), y en caso de no poder vender la casa, 
perdería los 70 000 dólares de la inversión y la vivienda y el terreno 
serían transferidos a Mies van der Rohe:

“... De no ser posible saldar la mencionada deuda mediante su venta, la 
demandada y cualquier otro interesado que actúe en su nombre o bajo 
su amparo desde el inicio de este proceso estarán excluidos permanen-
temente de todo derecho de rescate sobre la propiedad mencionada, y 
el demandante verá reparados este y cualesquiera otros derechos con la 
entrega de los inmuebles en la forma que requiera la justicia de equidad”13.

“Es una auténtica lástima”, dijo ella al oficial de justicia 
al recibir la citación. “Ya que estoy aquí, doctora, ¿le importaría que 
eche un vistazo? He oído hablar mucho de esta casa, seguro que es 
sorprendente”14. Para cuando se publicaron las fotografías con la 
primera reseña del edificio en octubre de 1951, ya habían empezado 
a recogerse por escrito las declaraciones juradas de los testigos del 
proceso Van der Rohe contra Farnsworth. Es fácil imaginar lo des-
moralizador que debió de ser para la Dra. Farnsworth llegar a casa 
tras emitir su declaración y ver las imágenes de su vivienda de fin de 
semana casi sin amueblar salpicando las páginas de Architectural 
Forum, junto a unos irreverentes textos que la calificaban a ella de 
“inquilina temporal”15 y a la vivienda de “prisma de vidrio”16, “que 
apela directamente al espíritu”17. Según la revista, la casa seguiría 
en pie generación tras generación, “mucho después de que clientes 
singulares como la Dra. Edith Farnsworth dejen de estar entre no-
sotros”18. Aquí se ve, por primera vez, cómo la narrativa institucional 
afirma que la vivienda es una verdad eterna y universal, mientras que 
la Dra. Farnsworth es una mera inconveniencia temporal y de una 
condición demasiado humana.

La Dra. Farnsworth tenía poca confianza en la capaci-
dad del sistema judicial para rectificar nada de esto. En sus memo-
rias, escribe: “El destino de un testigo en un juicio depende en gran 
medida de si consigue que los allí presentes se identifiquen con él; 
no solamente el juez y los abogados, sino también los oficiales de 
justicia, el secretario judicial y hasta los conserjes”19. Incluso siendo 

ella juzgada imaginaba en el banquillo a un testigo universal mascu-
lino. Cerca de este comentario, se explaya un poco más: “Supongo 
que la idea contemporánea de ‘credibilidad’ sustituye al antiguo 
concepto de ‘veracidad’”20. Era consciente de que allí se estaba 
juzgando su credibilidad, no la verdad. Y a pesar de ser una médica 
e investigadora de renombre, sabía que su género la ponía en des-
ventaja. Al mismo tiempo, este juicio era su única oportunidad de 
mantener la propiedad de la casa.

II. No se trataba de un juicio típico. En lugar de 
un jurado, el juez confiaba en las indagacio-
nes de un Master in Chancery (un asesor 
judicial de la Sala de la Cancillería; es decir, 
un juez con experiencia en juicios que daría 
audiencia a todos los testigos, redactaría 

sus conclusiones y las entregaría al juez, quien finalmente tomaría 
una decisión). Merece la pena señalar que este tipo de procedimien-
to tiene su origen en Inglaterra, donde se utilizaba para dirimir sobre 
las propiedades de menores y de discapacitados mentales. En este 
caso, el juez que debía emitir un veredicto en 1953 se retiró sin llegar 
a hacerlo, de modo que el caso quedó pendiente de un hilo. Far-
nsworth y Mies van der Rohe tuvieron que esperar otros dos años 
para saber quién ganaría: o bien el arquitecto cobraría la factura de 
electricidad pendiente de 3673,09 dólares (más el 6 % de intereses a 
contar desde la fecha de finalización de la obra, el 29 de marzo de 
1951), así como los 15 000 dólares de honorarios de constructor que 
él había establecido y otros 12 000 de honorarios de proyecto (me-
nos 2500 dólares que ella ya había abonado) con sus respectivos 
intereses, tal como se resumía en una demanda registrada el 13 de 
julio de 1951; o bien Farnsworth recibiría los 30 372,10 dólares que 
había exigido en su contrademanda (la diferencia entre los 70 732,10 
dólares que había pagado menos los 40 000 que él le había asegu-
rado que costaría la casa)21. Con casi 4000 páginas, el expediente 
del juicio de Van der Rohe contra Farnsworth era tan voluminoso que 
cuando en 1955 el caso fue reasignado al juez Abrahamson, este se 
negó a leerlo. En su lugar, convocó en su despacho al demandante y 
a la demandada y les preguntó si habían firmado entre ellos un 
contrato que justificara los honorarios. Al descubrir que no era así, 
estableció que las dos partes deberían llegar a un acuerdo: Far-
nsworth extendió un cheque por valor de 2500 dólares. Sin un con-
trato en vigor, el expediente carecía de todo sentido en un juzgado. 
Sin embargo, con respecto al legado institucional de Mies van der 
Rohe el expediente es valiosísimo: es el documento más próximo a la 
“verdad” que se puede encontrar, ya que tanto el arquitecto como la 
clienta habían hablado bajo juramento.

Cuando yo avanzaba con esta investigación en 2014, 
el arquitecto X poseía la única copia de este expediente. Después 
de un año de comunicación por correo electrónico, accedió a 
recibirme en su sala de estar en los apartamentos de Lake Shore 
Drive 860-880, de Mies van der Rohe, para ver el documento. Me 
permitió compartir espacio con él, leerlo, e incluso se había tomado 
el tiempo de seleccionar los pasajes que pensó que podrían intere-
sarme. Fui autorizada a tomar notas, pero no a fotografiar ninguna 
de los miles de páginas que se esparcían por toda la mesa frente a 
mí. Durante horas examiné las páginas con suma atención, pero sin 
mucho éxito, a medida que las sombras sobre Lake Shore Drive se 
iban alargando.

Este arquitecto X y yo mantuvimos la correspondencia 
durante varios años, y enviamos una copia de una cadena de mensa-
jes a un representante de los herederos de Mies van der Rohe, quien 
quería asegurarse de que yo no buscaba detalles subidos de tono 
para reavivar el rumor de que el arquitecto y Farnsworth habían sido 
amantes. Finalmente, dieron su visto bueno a que yo contratara una 
empresa especializada para escanear el expediente completo. Con 
una salvedad: yo no debía compartir el contenido de este expediente 
con nadie, ni podía distribuirlo en internet. Tras una serie de complejos 
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sustituida una vez más por el mobiliario del arquitecto para la si-
guiente temporada de visitas turísticas. Por dolorosa que pueda 
parecer esta censura, deja entrever un sutil movimiento hacia 
delante. Después de todo, se ha producido un cambio cultural, de 
hablar simplemente en nombre de la Dra. Farnsworth a reconocer 
que tenía cosas que decir, que llevaba un estilo de vida que encon-
tró su lugar en la Casa Farnsworth y que todavía puede desvelarse, 
aunque sólo sea para cubrirlo de nuevo.

Cuando la lleva a cabo una institución, la censura de 
documentos o de historias es una forma de silenciar algo que consti-
tuye en sí misma un reconocimiento y una omisión: es un acto ideado 
para proteger la institución, pero también reconoce su vulnerabili-
dad. La censura no impide nada, tan sólo anticipa la inevitable filtra-
ción, la “pérdida de materia vital desde el interior”, en palabras de 
Mary Douglas al hablar del quebrantamiento de los límites sociales e 
institucionales24. La censura, al fin y al cabo, nos muestra los puntos 
débiles estructurales. Sherry B. Ortner advierte de que “los límites de 
cierto tipo de grupos con una fuerte vinculación e identidades muy 
fortalecidas –cabe pensar aquí en la historia institucionalizada de la 
arquitectura y sus interpretaciones– están plagados de peligros; la 
violación de esos límites tenderá a provocar reacciones desmesura-
das y, en ocasiones, violentas”25.

Si no violentos, los extremos a los que pueden llegar 
las instituciones para proteger sus narrativas resultan sorpren-
dentes. Cerca del final de su vida, durante su retiro en Italia, la 
Dra. Farnsworth recibió una visita de John Maxon, vicepresidente 
de colecciones y exposiciones del Art Institute de Chicago. Maxon 
se ofreció a ser su albacea literario. En una carta a su hermana, la 
Dra. Farnsworth le cuenta que él le había expresado su deseo de 
que ella modificara sus memorias para mostrar la reconciliación 
entre “un gran arquitecto y una gran clienta”26. Esta visita fue, según 
escribe, “el colmo de la monstruosidad”27, y ella rechazó la mera 
idea de dar potestad a Maxon para modificar la compilación de sus 
experiencias vitales. Esta anécdota, tal como la relata a su hermana, 
debería servirnos de recordatorio de que, por mucho que una insti-
tución pueda censurar declaraciones, o pruebas, o voces particula-
res, nunca puede censurar las fuerzas, y tampoco puede protegerse 
a sí misma de ellas. Quizá no sea coincidencia que el “turno” de la 
Dra. Farnsworth llegara en 2020, en medio de una gran oleada de 
mujeres de todo el mundo que reivindican justicia y un mayor re-
conocimiento social, político y cultural; que tuviera su “turno” en un 
contexto en el que el #metoo y otros movimientos feministas han 
alcanzado relevancia internacional.

Esta exposición se inauguró, y se clausurará, en un mo-
mento de incertidumbre similar al periodo en que la Dra. Farnsworth 
ocupó su casa por primera vez, sin tener claro si su estancia allí sería 
permanente o temporal. Abrió sus puertas en marzo de 2020, cuando 
los Estados Unidos declararon el estado de alarma en respuesta a la 
pandemia de coronavirus, y estuvo vacía durante meses: un espacio 
sin público, un espacio extemporáneo, como si esperara la vuelta de la 
Dra. Farnsworth. Ahora está abierta, mientras el país va dando tumbos 
en busca de una nueva “normalidad” pospandémica. En una reproduc-
ción de su escritorio, hemos colocado una serie de poemas escritos 
por ella mientras vivía en la casa (fig. 10). En el poema “February Thaw” 
(Deshielo en febrero), se hace esta pregunta:

“¿Cómo puede alguien viajar a través de un paisaje sin referencias, hacia 
un destino tan desdibujado que está a punto de caer en el olvido?”28

Farnsworth se refiere a sus viajes en coche desde 
Chicago hasta Plano a comienzos de la primavera, recorriendo 
carreteras y campos cubiertos por un manto cegador de nieve 
que apenas le deja intuir el camino. Pero ya puede ver los primeros 
brotes de hierba y cómo la pradera se abre paso entre la nieve. Y 
decide que esas son sus referencias. Lenta, pero segura, encuentra 
su camino a casa.

requerimientos en relación con un contrato legal que forzara mi con-
formidad, dejaron de interesarse por el contrato y lo sustituyeron por 
dos sutiles advertencias: “Sé que actuarás con profesionalidad” y 
“guárdalo como es debido y todo irá bien”22.

¿Qué tenía que guardar? En el intercambio de correos 
quedó claro que el aspecto que más preocupaba a mis correspon-
dientes era la memoria institucional de Mies van der Rohe: para 
acceder a este documento me habían hecho reafirmar mis objetivos 
varias veces, por escrito, y jurar vasallaje a la integridad del arquitec-
to, prometiendo que no estaba interesada en sacar a la luz un posible 
romance entre él y la clienta (como muchos otros historiadores 
habían especulado con anterioridad). No había duda de que, a los 
ojos de aquellos que custodiaban el expediente, yo representaba 
una posible fisura; poner esta fuente primaria en mis manos suponía 
concederme un buen puñado de ingredientes para cualquier historia 
que yo quisiera crear a partir de ellos.

Si la historia es una narración de acontecimientos 
pasados que se construye a partir de la relación del historiador con 
las fuentes primarias, ¿cómo se puede narrar una historia, o tan si-
quiera construirla, si quien investiga no pude transmitir ese conoci-
miento? ¿Qué puede hacer si, debido a su “alteridad” potencial (ya 
sea por cuestión de género, clase, raza o cualquier estatus que se 
desvíe de una supuesta normatividad neutral, blanca y masculina) 
se le obliga a ser una caja fuerte? ¿Qué margen tenemos los histo-
riadores y las historiadoras si los términos de nuestros vínculos con 
los artefactos primarios están condicionados por las instituciones? 
En este caso no se trataba de una institución concreta (ya que el 
expediente todavía está custodiado únicamente en una residencia 
privada), sino de la propia institución del poder patriarcal, que aquí 
no muestra su violencia abiertamente, sino de manera soterrada: 
¿dos hombres diciéndole a una mujer que siga sus instrucciones, y 
“… que todo irá bien”?23

Durante una residencia de dos meses en el Santa 
Fe Art Institute, me dediqué a censurar todo el documento. Una 
cineasta y amiga cercana documentó mi performance de este 
acto: casi 4000 páginas tachadas con rotulador, con mis manos 
sepultando su sentido. En lugar de darle vueltas y más vueltas en 
silencio a las amenazas veladas que me habían dirigido, ideé esta 
performance sobre el sentido y el peso de las palabras, el agotador 
y mortífero trabajo de cubrirlas, de ocultarlas, de crear una caja ne-
gra de silencio institucional (figs. 07, 08, 09). En pleno siglo XXI, el 
auge de la censura no puede ser más descorazonador, como puede 
verse en los vídeos editados que la policía americana difundió tras 
el asesinato de George Floyd para lavar su imagen y, antes de esto, 
la censura a manos del fiscal general de los EE. UU., William Barr, del 
“Informe Mueller” o “Informe sobre la investigación de la interferen-
cia rusa en las elecciones presidenciales de 2016”. Como resultado 
de esta censura, los abusos de poder continúan ocultos, no salen a 
la luz. Es más, la censura es el intento definitivo de una institución 
por borrar sus huellas: reconoce tanto la violencia del silenciamien-
to como los crímenes y las vergüenzas que debe esconder para 
preservar su poder y su coherencia.

III. Tengo el expediente censurado de Van der 
Rohe contra Farnsworth en una caja cerca 
de la mesa donde trabajo. Guarda un estre-
cho vínculo con la actual exposición de la 
Casa Farnsworth. Ambos se refieren a 
unos hechos coincidentes en el tiempo. El 

juicio comenzó en el momento que la Dra. Farnsworth tomó propie-
dad de la casa (o lo intentó) en 1951 y, en 1954, una inundación barrió 
o destruyó todo su mobiliario, tan sólo un año antes de que Far-
nsworth supiera que podría mantener la casa. Para la exposición 
“Edith Farnsworth, Reconsidered”, hemos vuelto a colocar en ella 
reproducciones de aquellos muebles perdidos. Se trata de una 
instalación temporal, que a su debido tiempo será eliminada y 
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