


Hacia un arte sin exclusiones

Atte, Sociedad y Bienal de La Habana
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Carla Stellwag EL ARTE U|INjAMEflCAN1 Y EL MEBCADq. U EVALUACI1N 0E VAIoBFS. dEs el
arte !n vehiculo oafa el cultivo y la creacion de inst(ucicnes cuturales que promue-
ven un buen entendimiento y mejotes condiclones de un pueblo o lLrgar partrcular,
o acaso es lna acivrdad drclada exclusrvamefle por los valores de mercado?

La pregunta no solo puede conducir a abstracciones generalizadoras, slno que
larnbren planlea la evldente incompatiblidad de los conlrarios arte/mercancia. Nos
obliga a examinar la cuestron colocendola dentro de un contexio esoecifico. De
este modo, para aclarar el enfoque, es mr intenclon referrrme a la cultura estricta
mente dentro del contexto del mercado del arte, que he ilegado a conocer por
vivir tanto dentro como fuera del ade, y la cultura latinoarfemcana, en la crudad de
Nueva York.

El estudio del mercado del arle demuestra que ya sea lalinoamelcano, nac onal o
nternaCronal. estd fundamentalmente motivado y conectado con la econom a.
Sus altas y balas se basan en un escenario economico mas anlplio, ya sea local
o grooai.

Por ejemplo, mientras el mercado de acciones fluctua, €l dinero se vuelve hacia
otra parte. Cuando los por c entos de interds son baios ahorrar no es interesante
(lucrativo). Como drce un vlejo refrdn cap talista: el dinero solo da d nero cuando
Se mueve: es un hecho que al circular captal y generar act vidad, el drnero crea
m6s dinero. Cuando se ar-rade la ecuacron de a crec ente Inflacron, entonces el
arrmo de inveriir se cambra por ei de adqurnr Droouclos que son cercas inllacro.
naflas. Estos nciuyen brenes raices, rnetales preclosos y ane. La alta tasa de
nflacion de lnales de los 70 y princip os de los B0 lue un cata rzador para la
explosion del mercadc del ade. Desde entonces tomo sr, propio impulso. Pero
hacia finales de los 80 el mercado de los bienes raices comenzo a descender, el
mercado de acciones bajo bruscamente en 19Bg y ademas los fracasos de os
ahorros y prestamos crearon aun mes confuslon. El r]]ercado del ade se volvio
superinliac onado, no tenia a donde ir y al fn se estrelo tambien.

Estos s(cesos no reoerc!trefon de inmediato en otras partes del nrundo. lales
como A.n€rica Latir,a, asi que el mercado de subastas cle este arle oermanec o
eslable en apariencra.

A pesar de o drcho con anterioridad, si el dinero es guardado bajo e colchon,
todo se detiene. Ahorrar s6lo tlene senlido cuando se pagan altos divrdendos e
intereses. Crea y alimenta una ilusion de segundad. Desde que las instituc ones
bancarias garantrzan a una persona ai menos una cantidad minima de ingresos
sobre una inversion. el indrviduo no corre el resgo de perder su dinero Ademas.
los bancos estan asegurados a traves de las Regulaciones del Gobierno Federal.
Pero, y lo mas rmportante, ahorrar implica que no es uno rnismo quien trene que
tener la cr*tividad para emprender un negocio, sing q1g 96 depende de la crea-
tividad con el drnero de otra persona, que uno estd confrafdo en una Instrtucron
fioanciefa en vez de Invenrr el rirnero uno mrsmo, que el banco lo harii por ufo.
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Aun cuando es c erto que hay rruy pocas personas que son creatlvas ef cada
una y todas las ereas de la activiclad humana, hay mucha gente que puede pose-
er 1.L)00, 5.000 e inc uso 10.000 doiafes, dispon oles para lLrgar, gastaf o .,/ertr,
ta vez en e arte, si son ben aconsejados.

El punto en cuestion es que los indicadores mencionados demuestran cuan
dependrenle es el mercado de arte de mas amp ro cLrerpo de la econonr a, la cual
a su vez depende de hechos soc a es y politicos. de os cua es todos somos parte

Cuando nos volvernos hacra el mercado de ade atinoamericano nos sorprende de
nmediato e hecho.le que no hav un mercado de arte norleamerc:rro o europeo.

En Nueva York hay ventas de ade precoombllro, arte primtvo y todo tpo de
co ecc ones que conforfnan e rnercado de arle genera .

Europa Occrdental, con s!s pequeios veinte paises, se debe sentir..ruy poco
comoda corr la noc on de que todos e los perlenecen a un Lrn co mercado contr-
nental. Constdorese entonces Amerca Lat na con sus muy ltrandes o nmensos
paises -lvlexico t ene c nco veces el tanraao de FranoLa, y Bras puede ser cons-
derado un continenle en si mlsmo : tenganse en cueola enlonces estos pases
bajo una 0nrca categorla para todo el ade que se produce dentro de elos desde
a colonzacron, y qrre s-o.ronsidera un sLrlo genero

Esla es la r':rzon prrecipal por la cLial no hay una dea clara de o que es Anrerca
Lat na. ni de lo que es afte latinoaffrer cano, n de o que es e mercado de arte
lalrnoamercano.

Y adenrds el nrercado de arle lallroamercano es el promovrdo por las cara,. de
subasta como un rfvento con e cua se pueden abaTCaT os componentes de los
rrercados nacionales. cacia uno de los cuales tr,one su propia larga hrstcrra. baio
L]n solo techo y con una soLa et queta. Es una nnovadora dea con respecto a la
reiacron periferia versus ce|ltrc. En vez del vrelo rnarketinE expansrorlrsta ll a
Am6rca Lal na para sacaries el d nero es a formula que muestra muy eocuenle
mente como ei oolar periienco es traido dos vilces al afo al centro dei dolar. Y es
traido por os propios latrnoamer canos.

La 0nica nacion la1 noamer cana que tiene una mayor relacion con Estados Unl
dos, y con el que ha estab ecrdo un dral.rgo cultura o econom co de lornra caoa
vez mas eslabe, es Ivlexlco. Pero ni srqliera l,46xico su hlstoria, su socredad, su
cu tura, es lac lmente accesrble, n es comprend do por la rfayoria de los nortea-
mer canos, es dec r. c udadanos estadounidenses qLr-a no sor de origen laitLno

Para aque los que no eslan lam lianzados, los med os de d fusion nrasiva han
cubrerto el mercado, como el de los anos B0 centrarndo s! atenc on en l2ts casas
de subasta que tienen sus ventas de arte atinoamericano dos veces al ano.



0e un promerdo de 5 000.000 de dolares (ventas combinadas d-. Sothetry s y
Chflstle s) en 1931 , hasta un plor.]edio de mas de 42 1i00.000 de di' lares en
1993, la atenc do esta crecrendo v alglnos de los trhrLares lo desc!'rben asi:

Un mercado que aLrmentat en un meacado Lnternaclofal que de(.ae.
- El rnercado de arte latinoameflcaoo esla sLrbiendo.
- lvlirando cor] expectatLVa ia clecada del ade lalrnonmercafo.

E arle at n.Jameri.-anor aLgo para aprecraf.
lrrupcon en un exotante iuelo nrercado, etoeteral, clceiera

Alenlatizar eL potencial especulair!o. los l]le(JrDS de rl.Jorrlircra)f rqtnor3n rlue eJ
ade latinoamericaoo nlrnca iue pane de la Beaganorria de los 80.

El ade lalrncarnercano srerrlpre se ha consrcleraclo -segun los reg stros de s!bas
tas y el consenso general de los colecc or stas- que aufnenia gradua mente y
ccrno un mercailo estat,le duralrte los ultrmos q!rn(--e anos ESlo rlebe ser atr blr-
do a los latjnr)arn-oricanc)s qLre vrajarn dos veces ;l arro a Nlevd York, y qle nvre.
len de iiar-rera estable y apoyan este ane.

La prrmera subasla cle ade lai noaller cafo lrrvo ugar en sotheby s ef I ! l /8 y fL.re
cas totalmenle apoyada por los la1 noa..reflcaflos. Errtorlces, a ..redrados de ios
80, el 55 por crenlo lue apoyada por los nodeamencanr)s (r)o la.1t n.lsl. el .15 por
crento por ios lalrnoarTrer rcallos y e l0 pof c efrtci por ot.os iJapon. Elropa. etc,^
tera). Daoa la econom a mul-)dral aclual. otra vez -as apovada sobfe to(jo por los
Jat/noamer canos, y el porceftale nodeanrericJno balo a menos de |]n 30. Una
delflda contrapos cron.

N0 obstante, lorTrilndo er cuenta e conseryailor .fedro trnancrero y el poco d ne
ro drsponrb,le. este mercado surge i-,orno algo muy alractrvo pafa los no lat nos
En una eccinornia d6b 1, y para crtar una jerga lengua del mercado del arte. el
mercado de arle latrnoanrencano es'loven". y, por cons gurente, salldabie Una
rega qLre se seaala en t empos de recesion, cuando os fondos escas.-.an. es qu€
aque los que t enef drnero se vuelven hac a ' nuevos rr-orcados, rel ridrrdose a
mercados que prevraTfente eran sultest mados E va or aqur no qurere decir rlue
rnfera la calrdad o exce enc a, siro que esta basado en .r ecuartion. La ecLrdt on
se lraduce en la rrenle popular cofiro que lo que hoy es $5 manana pLrede ser
$5 000. En otras paabras: rnds especu acron

Sin embargo, hay otros aspectos q!re trascienden o estrictamente esDecu at !o,
tales como as relaciones cLrlturales internacronaes. la p.J it ic.r v el poder. lo histo
rco,'antropolog co, la posrcdn geografrca de Amd ca Latna, a!)scoogiaconru
nal e ind v dua , etcetera, todo lo cLral este entrelazado c(tn Ia -oconofiira y. Dor lo
tanto. sa e a relucir en cua qrl er and is s de mercado de ade. Cada un/l de estos
aspectos se rlge por rliferentes re.tlas o que a slr vez se basa en los ofijetivos Ce
cada uno.

Car a Slelwag
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vrsron co on zada. La crrestiof de poderio y eL capital estan aq.rl a rlano. Irara
probar esta vis on colon zada. la cullura y el ade l3t noamercanos s gLren siendo
subvaoraoos.

Es crerlo que ha habrdo ciena revrs of y redel n cion de la hrstora dei arte, y an s-
las lales conro Lam, Reveron. Torres Garcia. Ny'atta. R vera, Tanrayo etcetera,
han cornenzado a ser equ parados ! puestos a la par de sus conlrapartes de
Eslados Un dos y Europa Pero eslc nc es sufrcie,rte. La veralad es qt)e todavia
uno pue.Je comprar obras de estos ar-trstas por mucho menos que un Mi.,o, Dali,
lvlat sse, De Kooning o Po lock.

Ademas existe el prolllema de la Inragen. La obra de Frida Kah o ha superado
esto. aunqLre alg!nos modern stas a!n tienen diflcuitad para srtuarla, ya que la
ven coma Lrna "poslble' su.realrsta, pero Inucho mas como un lenonreno del
lei"Ln(sro de los 80 v de ios 90. S n enrbargo, cLraodo urra obra de ane l.a sido
vendrda por nras de !n mlLon de dolares, cualquiera que sea su diaiogo academl
co, todo el mundo le presta atencion. Y esta atencion es lo que ha hecho que un
numero bastante cons derable de ga er stas-f.archantes no latinos hayan entrado
en escena, s empre con a ldea de que lo que en realidad qureren es vender s!
propra otercancia, su stock, sus ollras de arte no atrnas o, con'ro minimo, \,ender
de nuei,o el arte latrno en Eslados Lln clos y el arte latrnoanrer caro a sus prop os
seglrdores. en vez de crear un nlevo mercado en Estados l ln clos y €r) otras
pailes

La cuestrdn es sr nosotros, como latinos, segu mos estas pr6cticas o si encontra
mos 01ras maneras de promo,.,er y vender el arle latifo de Estados Unidos y el
arte atrnoamerica o en Estados Unidos en o alrededor de Nueva York.

Tenemos que empezar poT admrtr que es una verdad que a gente no compra lo
qle no conoce. Este es uno de ios pr nclpales obstiiculos que oeces ta ser supera-
oo. Las paabras, los rnlclados o cJevolos, ui' grlrpo de Ji-'les segllrdores no son sL-rj -
cientes Dara atraer a n es coeccionrsias. -rna mayor visibrlldad nr lampoco para
ga0ar a aceptac on en un publico mAs ampl o, mas popuiar o en un mercado
'inlernac onal . Y aqui entra a jlgar el pape deser.rpefado por os "hacedores de
imdgenes , que esta en manos de as agenc as de pub icidad y en ios medios de
drfuson rnasva. Este necesario mal de la promoc on esta en su mavor pade contfo
lado por crudadanos norteamencanos no at nos, con la excefjc on de la comunrdad
zlrna ccr base ei'N4rami. puesio que los rronean rericafos oe onqen afexcano y los
chicanos esldn empezando a posee( slstemas cle comuilrcacrDn. sjn casr ningLrn
controlen e Area de Nueva York o en e noreste. a publLcLdad -os en extremo cos
losa. Las revstas especializadas como,4d /, Amenca, Aftnews, elcetera, cobran
-por el espac o de media pagina el eqlivalente del alqur er de dos m I pies cuadra-
dos de espaco ef una galeria de Soho. En otras palabras, el promotor-galerista
tire qle pagar su renta doble fiara qLre el arte gane visrbilidad y n]as segu mrento.
otra vez vollemos a la cuestion cre lener cap tal para tefer partrcrpacron.

car a s le lwag

En er panef A.le t PoJil,ca: E Ane Lalnoaha-
rcaDo, que se cerebro en la New Schoor 16r
Socral Research, €n Nueva York, dsrani€ cua-
iro semanas conseculrvas en novrembrc de
1993, Annina Nos€i, de la Gal€ria Annina Nose,
de Nueva York, conttmo que le hi vend,do l.
ob.a de Julio Galrn a Mexico, especificamen,
re a los coleccro^/stas de Monte(ey. Anadro
que a los oifos coieccion6l
q!,ene3 rnstd a comprar la obr., amrgos y
panenres, /a compraron con
c,o...e!ende..( (n i€rcddo secund.no a lo3
propros mexr.a.os que habran aumenlrdo el
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E afte conlemporaneo Jatrnoamer cano al iqual clue el afte at no prociuc do en
Estados Un df,s. se ha aprovechadLr en ciena rranera {le la pr.Jrnoc L)n oada a
este "nuevo , loven y "saLrala[]le n ercado de sLrtjastas. lo cuai l ' ta (lespertado
la cur os dad y el Intefes en averlluar que nras exrlte oetr.is d-o las p ezas subas
tadas. Aunque es verdad que es una estrategra m!y norteamericana esa de salrr
a tluscar nuevos r]-lercados, s g|rrendo la tradrc on de ' Ve al Oeste, Joven. y dp-s-
cLrbre lo frrevol . o a mafera en clug ia rfoda exrge !n "nuer/o proritrcto cada
ternporaLla. ais subastas fo r€presentan toda ia iLltora y otios se hzin rnaorpora-
do Eslos olros. ..ruchas,/eces crn agendas meoos alel/neada9, qlrc 

'ro solo se
ocupan del vaior nron€tar o, iales colno mrrseos, ofganrzarrones o lfstitucrones
nan lar prafll ique To son para obtene. ganancras) espac)os alterral vos coop-o-
rativas dingrdas pqr atrtislas, .-u.ad(-.res orilco,<, ecirtores, revjstas pLrbrrstas, pro-
grd(nas da be,--a!,-'t tnalnienie lal g.llefras li,-< ci,ales coiJ-gonen lal qire es ll,r.n3-
da indust.i.r algl arte.

Los arura.Jores y la m:tyoria d'- IDS rl lseos en sus recientes esfuerzos para apren
der y abrarar .. /ea|dad actLrall, irL -oual que para frrepararse para e lLlluro de una
,sa,redaaj /)Llral de rlrrrloranles 

"n 
Fstados []ndos. ver) a los adrslas lalrno,tmen

caros igLral (l!re a oS ar|stas l. l l  nos de Estados L.l i drts (lsualnrefte cons dera
dos nL) blanc()s, aunoue hasta irerto punto esto e..r tambien Lrna fa:tcia), asocra-
dos con lodas as formas de clesijones y agendas socia es.

N4Lrch3s veces SUS mot \./ajs eslan v r-rLrLl adOS a ser sL-.lo polit cartenle Conectos.
O rea izan un',/Lale y Van Corrlo tr. lf l :tas a la Blenal . le Sao Paulo O vSta| agUnOS
estuajros en Venezuela. Colomtrra O Ch le. Estos v aleros teTmrnan por tener una
espec e de v sron I m tada. qu acla por lno o dos arl stas cuya or,ra I egaron a
crlnocer, sler)rpre que puedan elaconar s! ol)ra :iobre La base de srr est6t ca
occ denlal y sls Lrararnetro:r "inlernacrenaes Raranrenie delan que Los atnos
Sean los curitdores de estas erp.rscrones, y o r-r-rzts.lue hace| -!nat vez alire ya
han escflto sus l lurones curadoaa es es tal vez sol .rtar el conselo (le le Comunl
dad oca de atinos de Estados Unjdos. Pero o nras mo esto entre os muchos
problemas de este enloque es l.r eterfa pregllnta de s el afle lat noalnrericano
puede, a sLr,j olos, ser gual y excelente a a vez.

Una vez nr2rs se encuenka la confrontac on oe 10 acetttable, na,:ronai o (ntefnacional,
para estos clradores trnerantes y fordn€os. A Ltesa. de lo dtcho, aquien Estados
Undos, al canrbar Lt rcaldad de Amdrca' por una noition m:ls ailrerla de Las Ame
I cas esla o.-urngndo ufa nleTfac (nralizacrot conilnenial, esten c nc /ie acuerdo los
c\rTadorei, ! €s(,r rnpica rclr pea,ioi aritelores ai r.itzars i]ei ti,.o la{Jc dglAilaniiao.
con Europa, ei cgntro ante(or El rarnbl' de pefcepiroDes con r-especlo al ane y la
culiura clel Srrr estd apoyaalo pcr exposcicnes planeadas con rLrdado cotlo la
expasiat1tl Afte Ame./ca. con cur?dDria en Colorrbra por uF eqL) po de Llos lal nos v
un no latino, qrre tlr\,o lugar en cl llLrseo Oueens ale NJueva York d\rrante el verantr de
1993. E r,rclrrsr la rr!{losicroD del MOMA Arltsla,; Lohnaanericano,. clel Srtla XY,
puede rn)p.rclar creando Lrn nrevo l]r.rb co. que buscara .nes lnfonnacron. leerd lltros
y caldlogos sobre di\/ersos lemas ale arle V la clltura rle America Latina.
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Srlnultdneamente, tarnbien es conocrdo que lo mejor cle Lam y de olros aflrstas
cubanos y latrnoamericanos permanece en el sotano del l\,4OlVA. Lam pudo y
debio haber tenrdo una retrospectrva mayor en The Studio l\luseum err Har em,
en el IVONTA o ai menos en el Museo Guggenhelm de Nueva York, e cual ha
estado rnes ab erto al arte LnternacionaL:.

dserd el arte lat roameflcano o e ade alifo de Eslados Un dos tor.tado en serio
por los nuseos n-rayores o lo segu ran rrcluyei-rdo como un nrvel de ntuestra y
como parte de a correcc of po itica de hoy? ooue museo lo apoyard y 10 colec-
cionarA cabalmente? Rec entef.ente varios museos han desrgnado curadores att-
foamencanos, ta/es como el Brofx l\ luseurat e Phoenix ivluseum of Art, la Uni
versidad de ArjzoDa en el Museo de Arie en Tempe; otras Instrtucrones han con-
tralado nuevo persona, que rncluye rJirectores y cufadores que practican una
polit lca preierenc al hacia la divers dad del arte y la cultura en Estados Un dos.
Enlonces, s cons deramos que a comLrn dad atna de este pais, con control
f inanciero como los latlnos fadtcados ef Mram -tracjrciorralrnente cubanos. pero
que se estd convrrtiendo en un qrupo cada ve; rards d verso-, no ha creado un
museo con un prografna co[]prensivo o una colec.jron latino- at noamencana. ni
nrngun museo que trale de repfesentar a drversrdad de sLt coratuiidad. nos hace
retlexronar sobre el papel aciual de los museos

Bevisemos como operan financeramente os mtseos en Estados Ufidos. Sus
coleccrones, e ane cornprado y vend do, se h c eron de lnrcro cor donac/ones de
flcos mecenas, qLr(enes se aprovecharon de las dealucciofes eD los rmpueslos. Mas
adelante se aumento con el patrocinro rndvidual a nivel de corporacon a me|os
ura CEO-, o que concedia a muchas corporacones multrnaconales una deduccon
de rmpuestos a traves de las donac ones de ane. Solo tenemos que relenrnos a
algunos de los trabalos del adista Han Haacke, que exponen el rlalrrrronro del atle
y e d nero de las corporaciones para ver los nexos. La propra expos ctorl personal
de este artrsta que tendria lugar en el Guggefhe m ef ios aaos 70 lue cancelada
(censurada) por los pfotjios Inecenas del Guggenhem, cuyos ntereses flnanceros
eran a esencra de la base conceFtuaL de su exposictoF .

Enlre las corporacones mutrnacronaes lattnas. acua puecle ejercer un poder smt-
lar? Lo que surge una vez nras esta felac onado con el lugar pec! rar que el ane de
la penlena ocupa con relac 0n al centro. Esto es obvLa(ner(e politico, excepto eo el
caso de mercado de arte. Soo cuardo las corporac ones at nas o at n.JarTlerca
nas son de la fuerza de una Te evisa tenen un poder equtvaente. Por elemp o
Mexrca: Treinta s'g/os de esp/endor. en ei Museo N,4etropolilano de Ane -on Nueva
York en 1990 .

lvlientras tanto Goya Foods, perteneoefte a no at nos, pero qLre saca provecho de
las ccrporacioies ,- bancos nrultrnacror)ales de consurn dores lal nos de Estados
Ufidos qle tienen rntereses en Arnorca Lat na. al rgua que compromisos en Las
comunidades atnas de ese pais. ha empezado a adquirir obras de arte, pero aun
de rnodo nc denta

Carla Ste wag

'Un anliguo mredbro del eq! po de Sorheby s.
a cargo de os Serucios a Clrentes. comenlo
que la mayona de los .olecc,on sias de a.le
lal noahercano qLe lueron abordados para
qu. prestasen las obras en su posesion para
esta exposr.ran estabai aprenensl!os y sot
p.erdidos de qle Ln adista tan mportante
cooo Lanr luv€ra la exposic on en t larem. lo
que se consrdero por los annoanenca.os
conseruadores coho una falia de respelo

Rec'enlemenle.  en un comLn cado de pfensa
de enero de 199! la Funda. ion Gugqenherm
anunco la el&oon de ocho nlevos nriembros
de su Junta D rectrva. De ellos, siete son hom
b.es y se s fepresentan companias q!6 com
prenden desde rhe Prooress!e Corporanon,
una compania de seg!ros con base en Clev.-
land que t€ne cua.enta y siei€ sucu.sales y
una companra de seguros en Eslados Ufidos
y Canada; su presdenle act la l  y eiecutvo
pnnopal lcEo)i el presrdente de Beproducra
co. l.c , una ftma ediroral de Bellas Artes en
Europa y Nueva Yorki el geredte princ pa y
mrembro de Conr ti Elecltrvo. al gual q!e el
CEO de CM & I Capita Marketes & Treasury,
membro de La Junla Etecltlva y del Sw,ss
Bank Corporationi e presrdente der Sloean-
Ket ler ing Insl i tute,  e l  presdenl .  y CEO de la
Warner Bros. ,  quien ladb'en es mrembro de
las juntas d'rectivas de Bevlon 1.c.. Cedars
Sa.a/ Med,.a C.nler. Educaxcn F(st, The
Env ronmental  Media Associat  on y la Un ver-
srdad de Long ls and: el director ger€nte de
Morgar Sranley Group y,ele del Morgan Stan
ley Asra L mded. de os qLe tambren pr,pslde
sus comrles eieclirlos y operanles Y soro ur
hislonador d€r ane, John W Inrerding, pres -
denie del Departahento de Arte y Arqueologia
de 13 Unile.sid3d de Pnn.eton y curador drl
Cenvo Henry R. Llce para el estldro del ade
norteamercano en el Museo Meiropolriano de
Ane qlren ademas perte^ece a muchas tunlas
y codires, .Jono e Com(e para a Preserua
cron de la casa alanca. Adem.s.  !na mlr€/ ,
Jean.e Moulous$my Ashe,lorDgrata y viud!
del crmpe6n de tenrs norleah€.ca.o Arth!r
Ashe. quren mlno victima del SIDA

Sh' l fa Goldmanr:  Mexrcan Sp/endo/s:  The
Onci3land rJnofildal Story. AnhetuslAtte en
Colamb@, n' 4, abit de 1992 p 72.

.

:



z
.

g
o

E

z
=
5
4
5

6

lMuchas corporac ones y bafcos tienen cufadores o consultores de ade que ple
den ser cultivados y desarro lar lna sens bil dad para el arte latino de Estados
Unidos y el arle lat noamencano, pero es un proceso que requ ere inveatir trempo
y qle es a largo plazo, mieniras que casr t.)dos os negocios de venta al por
mayor, como el nlercado del arte, hacen tfansacciones Sobre una base de pagos
en eiectivo.

Otra lmitacion de las adqu siclores de ade por parte de las corporaciones es su
criter o reductor. En un nredio de corporaclones. el arle fo puede ser Lroht co, rel-
gioso, abiertamente sexua n tratar sobre magenes de vrolencia; en olras pala-
bras: no debe tener iconogralia que se preste a posrtrles cofnotac ones de 'sexo
y rock and roll". Los princ pales y nras recurrertes ternas en el ade at no de Esta
dos Unldos al igual que en el arte lat noamer cano. estaf relac onados con la
ffuerte m tos de creacion como metaforas, temas indigenas y clel lolclore popuiaf
que se refreren a os valores ntfinsecos da la vda humana y anrmal, los cL-rncep-
tos que rodean las des gualdades de la soc edad actual o lals l lchas. etceterai.
Todos estos y rnzts son anatemas y tabues para la co eccr6n de ade de una cor
poracron.

En a relacibn cof la red de sistemas de a nduslria del ade, a galera es el Lnstru-
ffento ffas Inmed ato a trav6s del cual e ad sta ogra una c.Jmunrcac 6n v able y
la adm n stracl6n de todos los aspectos de su carrera. Un urstrumento relaciona
do con el negocro-d nero. Y esta es una de as razones pof las cuales muchos
galeristas preiieren trabajar con ad stas muertos para evrtar las diversits y corr
p eJas expectat vas de los vlviettes. Estos negoc antes prei eren a[mentafse de ia
h stona hecha por artrstas vivientes y comercrantes. Elos no particrpaf en la f'r sto
ria, y un resultado de esto es que muchos artistas, en pafttcular los q|]e no han
vabalado muy de cerca co| una ga e a, trenen la rdea preestab ecrda de que ios
galeristas sign fican auton'latrcamente dlnero en el banco

Exrsle ese tipo de negociante, pero elos no estan nteresados en el arte, pues
solo buscan slatu quo y poder. Esta srtlacrof ha pfovocado que a muchos artrs-
rAq qe pq acr ce .lp n,osiih Lrc,t. v : Ttuchos dealers Se es lache de ladrcrnes
ambicrosos

A pesar de esto, lo fun[lamenta sigue srendo como promover y buscar nuevas
sal das para este arte. El ex to de una galeria es una combrnac on de elemeftos,
pero princ palmente rmplrca proyectar una lnrs 6n fuefte y c ara. Esta rnrsion estd
basada en el arte que la galeria trabaja y promueve. Y el arte, a sLr vez contrene
las plstas y elen-rentos que rdentifican melor al aatrsta. Es esencra (.lue exLsta una
estrecha re acio[ de trabalo entre el art sta y ]a ga eria, para fLrnd I las energias
comb nadas, lo cua se converte en e c m er]to para la creacion, las lterrarnenla5
para resolvef las complejidades del mercado. S n embargo un ad sta que no
sepa y no dcsee comprenrler las d oslncractas, oportun dades y adversioades del
mercado del arte del cua forma parte a galeria, es un firoblema para el mrsmo y
para la galeaa. En un s stema de ilaleria mercado, ta c.Jmo el que he.nos {lerjado
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a conocer desde la Segunda Gue(a Mundial en Nueva York y en Estados Unr
dos, el elemento mas rmporlante para lograr el dxtto es construlr un solido nexo
entre el galerlsta y el artista. Esto sdlo puede existrr sj hay lealtad, confianza. so|-
darrdad paclencla e rnleligencta creatrva. No ollstante nruchos adistas continuan
vrendo al galerista o a su fepreseftante corno su enemigo. la personricacron del
dn)ero. que es con lo que no elrg eron trabaiar cuando se h creron adistes. Aun
que ha,v mlchos rncidentes que prueban que nluchos galeristas y representaftes
no t enen escrupllos, lo contraro no solo es verdad. sino qLre es mas frecuente.
El adista tan avaricioso corno e1 galerisia tambi6n ex sle, lo que perludrca no solo
a olfos adrstas, srno tafnbien a ia estrlcture del mercado.

Nufca se enfal zard dernasiado que la Jnrca via para que Una galeria y sus adis
tas logren exllo es irabajar y cooperar luntos, ulrlizar estralegias para nuevas salt
das. El ax/to sign/fica circulacron. visibil idad y coleccionar su ade.

Con su enorme carga linanciera y su responsabrlidad. |ls riesgos de u|a gale|a
se concer]h'an en Estados Un/dos. El arte iat no o latrnoamerrcano mplica un
clima financiero como el qrle vemos en el murrdo. Es n podante buscat nuevas
lornas, experinrentar coi] i iJeas que aun no han s do probadas y fo segurr el
ca.n no lradiclonal.

La expectatrvas por Las cuales las galenas han exrslrdo lrasta ahora n(l sof rea|s
tas. Las galeflas con uf sordo respaldo fnancrero qL-re manelan:tde no latLno.r
mercano o 3rte europeo mis estattlectdo, se haf a Lrinado Los c en'es causaron
gral) aiarma no solo a los que tienen ntereses en e rnercado, sino larrbien a los
artistas y curadores Consjderando que la cadena de la olerla v la demancla para
este t po de arte no exrste todavra. nos daf.os cuenta cle que esta abieno para la
exFerln'rentacion, con,iidi6ndolo en Lln excrtanle desallo.

Desafio es formular nuevos pararnetros de cortprens on que pueden conducrr a
gusto, or glnar nLrevas nociones sobre lo clue es movirtienio y iraerlo a la vrsla del
publico. Ur movnniento qLre desafie la Vela clea del grupo como ago homoge
neo. como la Escuela de Nueva York el aare p,lp, etcetera. Ercontrar naneras
con las cuales camlt ar los vrelajs valores y atrevemos a rftegrar un nuevo movr
mrento qLle mLrestre la mezcla y la coexrstencra de difererrtes proposicrones eslett
cas que se der van de anlecedentes culturales y qene.acronales.

La clave para lograr lo mencrona.Jo reside fo solo en saber uti lzar una calculado-
ra para el mejor beneircio de la e'npresa. siro e| depender del lrabalo en equrpo
de anistas y galerias. No existe form!/a alguna para que !n dea/er g3ieria 10
pueda hacer solo, al igual qLre el anrsta.

JuntafLos como una entrdad creatrva e rfnovadora, en un esfuerzo conlunto
puede ser una respuesta para el iutLrro

Cana St€l lwag
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