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dEs el
arte !n vehiculooafa el cultivoy la creacionde inst(ucicnescuturalesque promueven un buen entendimientoy mejotescondiclonesde un pueblo o lLrgarpartrcular,
o acaso es lna acivrdaddrcladaexclusrvameflepor los valoresde mercado?
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generalizadoras,
La preguntano solo puedeconducira abstracciones
slnoque
larnbrenplanleala evldenteincompatiblidadde los conlrariosarte/mercancia.Nos
obligaa examinarla cuestroncolocendoladentro de un contexio esoecifico.De
este modo, para aclararel enfoque,es mr intenclonreferrrmea la culturaestricta
mente dentro del contextodel mercadodel arte, que he ilegadoa conocer por
vivirtanto dentro como fueradel ade, y la culturalatinoarfemcana,
en la crudadde
NuevaYork.
El estudiodel mercadodel arle demuestraque ya sea lalinoamelcano,nac onal o
nternaCronal.
estdfundamentalmente
motivadoy conectadocon la economa.
Sus altas y balas se basan en un escenarioeconomicomas anlplio,ya sea local
o grooai.
Por ejemplo,mientrasel mercadode accionesfluctua,€l dinerose vuelvehacia
otra parte. Cuandolos por c entos de interdsson baios ahorrarno es interesante
(lucrativo).
Como drce un vlejo refrdncap talista:el dinerosolo da d nero cuando
Se mueve:es un hechoque al circularcaptal y generaractvidad,el drnerocrea
la ecuacronde a crecenteInflacron,
m6s dinero.Cuandose ar-rade
entoncesel
arrmo de inveriirse cambrapor ei de adqurnrDroouclosque son cercas inllacro.
naflas.Estos nciuyenbrenesraices,rnetalespreclososy ane. La alta tasa de
nflacionde lnalesde los 70 y principos de los B0 lue un catarzadorparala
explosiondel mercadc del ade. Desde entoncestomo sr, propio impulso.Pero
haciafinalesde los 80 el mercadode los bienesraicescomenzoa descender,el
mercadode accionesbajo bruscamenteen 19Bgy ademaslos fracasosde os
ahorrosy prestamoscrearonaun mes confuslon.El r]]ercadodel ade se volvio
superinliac
onado,no teniaa dondeir y al fn se estrelotambien.
Estoss(cesos no reoerc!trefonde inmediatoen otras partesdel nrundo.lales
como A.n€ricaLatir,a,asi que el mercadode subastascle este arle oermaneco
eslableen apariencra.
!

A pesarde o drchocon anterioridad,
si el dineroes guardadobajoe colchon,
todo se detiene.Ahorrars6lotlenesenlidocuandose paganaltosdivrdendos
e
intereses.
Creay alimentauna ilusionde segundad.Desdeque las institucones
bancariasgarantrzana una personaai menos una cantidadminimade ingresos
sobre una inversion.el indrviduono corre el resgo de perdersu dinero Ademas.

:

.

los bancos estan aseguradosa travesde las Regulacionesdel GobiernoFederal.
Pero,y lo mas rmportante,
ahorrarimplicaque no es uno rnismoquientreneque
tener la cr*tividad para emprenderun negocio,sing q1g 96 dependede la creatividadcon el drnerode otra persona,que uno estdconfrafdoen una Instrtucron
fioanciefa
en vez de Invenrr
el rirnerouno mrsmo,que el bancolo hariipor ufo.
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Aun cuando es c erto que hay rruy pocas personasque son creatlvasef cada
humana,hay muchagenteque puedeposeunay todaslas ereasde la activiclad
gastafo .,/ertr,
er 1.L)00,
5.000e incuso 10.000doiafes,disponolesparalLrgar,
z

ta vez en e arte,si son ben aconsejados.

-

mencionados
demuestran
cuan
El puntoen cuestiones que los indicadores
dependrenlees el mercadode arte de mas amp ro cLrerpode la econonra, la cual
a su vez dependede hechossoc a es y politicos.de os cua es todos somosparte
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nos sorprendede
Cuandonos volvernoshacrael mercadode ade atinoamericano
nmediatoe hecho.leque no havun mercadode artenorleamerc:rro
o europeo.
arteprimtvo y todo tpo de
En NuevaYorkhayventasde ade precoombllro,
co ecc ones que conforfnane rnercadode arle genera.
EuropaOccrdental,
con s!s pequeiosveintepaises,se debe sentir..ruypoco
a un Lrnco mercadocontrcomodacorrla nocon de que todos e los perlenecen
nental.Constdorese
Amerca
na
sus
muy ltrandeso nmensos
entonces
Lat
con
y Bras puedeser conspaises-lvlexicot ene c nco vecesel tanraaode FranoLa,
en si mlsmo : tenganseen cueolaenloncesestospases
deradoun continenle
bajouna 0nrcacategorlaparatodo el ade que se producedentrode elos desde
y qrres-o.ronsidera
un sLrlogenero
a colonzacron,
prrecipal
por la cLialno hay una dea clarade o que es Anrerca
Eslaes la r':rzon
cano, n de o que es e mercadode arte
Latna. ni de lo que es afte latinoaffrer
lalrnoamercano.
Y adenrdsel nrercadode arle lallroamercanoes el promovrdopor las cara,.de
os componentes
de los
subastacomo un rfventocon e cua se puedenabaTCaT
rrercados nacionales.caciauno de los cualestr,onesu propia larga hrstcrra.baio
L]nsolotechoy con una soLaet queta.Es una nnovadoradea con respectoa la
reiacronperiferiaversusce|ltrc. En vez del vrelornarketinEexpansrorlrstall a
Am6rca Lalna parasacariesel d neroes a formulaque muestramuy eocuenle
mentecomo ei oolar periiencoes traidodos vilces al afo al centro dei dolar.Y es
traidopor os propioslatrnoamer
canos.
La 0nicanacionla1noamercanaque tieneuna mayorrelacioncon EstadosUnl
culturao economco de lornracaoa
dos, y con el que ha estabecrdoun dral.rgo
Peroni srqlieral,46xicosu hlstoria,su socredad,
su
vez mas eslabe,es Ivlexlco.
n es comprenddo por la rfayoriade los norteacu tura,es lac lmenteaccesrble,
qLr-a
mercanos,es decr. c udadanosestadounidenses
no sor de origenlaitLno

:

los medos de d fusionnrasivahan
Paraaquelos que no eslanlamlianzados,
el
mercado,
como
el
de
los
anos
B0
s! atencon en l2tscasas
cubrerto
centrarndo

;

dos vecesal ano.
de subastaque tienensus ventasde arte atinoamericano

!

48

;e
tr,

0e un promerdode 5 000.000 de dolares(ventascombinadasd-. Sothetrys y
Chflstle
s) en 1931, hastaun plor.]ediode mas de 42 1i00.000de di'laresen

C a r a Sl e l wa g

1993,
la atencdo estacrecrendo
lo desc!'rben
asi:
v alglnos de los trhrLares
que de(.ae.
Unmercadoque aLrmentat
en un meacadoLnternaclofal
- El rnercadode arte latinoameflcaoo
esla sLrbiendo.

ai
e.

ia clecadadel ade lalrnonmercafo.
- lvlirando
cor] expectatLVa
E arle at n.Jameri.-anor
aLgopara aprecraf.
lrrupconen un exotanteiuelo nrercado,etoeteral,
clceiera
Alenlatizar
eLpotencialespeculair!o.los l]le(JrDS
de rl.Jorrlircra)f
rqtnor3nrlue eJ
nlrnca iue pane de la Beaganorriade los 80.
adelatinoamericaoo
Eladelalrncarnercano
se ha consrcleraclo
-segunlos regstrosde s!bas
srerrlpre
tasy el consensogeneralde los coleccor stas- que aufneniagraduamente y
ccrnoun mercailoestat,leduralrtelos ultrmosq!rn(--eanos ESlorlebe ser atr blrqLrevrajarn
doa los latjnr)arn-oricanc)s
dos veces ;l arro a Nlevd York, y qle nvre.
lende iiar-reraestabley apoyan este ane.
Laprrmera
subaslacleade lai noallercafo lrrvo ugaren sothebys ef I !l/8 y fL.re
castotalmenleapoyadapor los la1noa..reflcaflos.Errtorlces,a ..redradosde ios
80,el 55 por crenlolue apoyadapor los nodeamencanr)s
(r)ola.1t
n.lsl. el .15por
por ios lalrnoarTrer
crento
rcallosy e l0 pof c efrtcipor ot.os iJapon.Elropa.etc,^
tera).
Daoala economa mul-)dral
aclual.otra vez -asapovadasobfeto(jo por los
Jat/noamer
canos,y el porceftalenodeanrericJno
baloa menosde |]n 30. Una
delfldacontrapos
cron.
N0obstante,lorTrilndoer cuenta e conseryailor.fedro trnancreroy el poco d ne
pafa los no latnos
rodrsponrb,le.
estemercadosurgei-,orno
algo muy alractrvo
Enunaeccinornia
d6b1,y paracrtarunajergalenguadel mercadodel arte.el
mercado
de arle latrnoanrencano
es'loven".y, por consgurente,salldabie Una
qLre
rega
se seaalaen t emposde recesion,cuando os fondosescas.-.an.
es qu€
aque
losque t enef drnerose vuelvenhaca ' nuevos rr-orcados,
relridrrdose
a
que prevraTfente
mercados
eransultestmados E vaor aqurno qureredecirrlue
rnfera
la calrdado exceenca, siro que estabasadoen .r ecuartion.
La ecLrdton
selraduceen la rrenle popularcofiroque lo que hoy es $5 mananapLrede
ser
$5000.En otraspaabras:rndsespecuacron
Sinembargo,
hayotrosaspectosq!retrasciendeno estrictamente
esDecuat !o,
p.J
poder.
talescomo as relaciones
lo histo
cLrlturales
internacronaes.
la itic.rv el
rco,'antropolog
co, la posrcdngeografrca
de Amd ca Latna, a!)scoogiaconru
nale indv dua, etcetera,todo lo cLraleste entrelazado
y.
lo
c(tnIa
-oconofiira Dor
tanto.
sae a reluciren cuaqrler andis s de mercadode ade. Cadaun/l de estos
aspectos
se rlge por rliferentesre.tlas o que a slr vez se basa en los ofijetivosCe
cadauno.
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vrsron
co on zada. La crrestiof de poderioy eLcapitalestan aq.rla rlano. Irara
probarestavison colonzada.la culluray el ade l3tnoamercanoss gLrensiendo

cara sle lwag

subvaoraoos.
Escrerloque ha habrdocienarevrsof y redeln cion de la hrstoradei arte,y an sR vera,Tanrayo etcetera,
las lalesconro Lam, Reveron.TorresGarcia.Ny'atta.
puestos
par
parados
hancornenzadoa ser equ
a la
de sus conlrapartesde
!
EsladosUn dos y Europa Pero eslc nc es sufrcie,rte.La veralades qt)e todavia
por mucho menos que un Mi.,o,Dali,
unopue.Jecomprarobras de estos ar-trstas
lvlatsse,De Kooningo Po lock.
Ademasexisteel prolllemade la Inragen.La obra de FridaKaho ha superado
parasrtuarla,
ya que la
alg!nosmodernstasa!n tienendiflcuitad
esto.aunqLre
pero Inuchomas como un lenonreno
vencomaLrna"poslble'su.realrsta,
del
lei"Ln(srode los 80 v de ios 90. S n enrbargo,cLraodourraobra de ane l.a sido
por nrasde !n mlLonde dolares,cualquiera
que seasu diaiogoacademl
vendrda
co,todoel mundole prestaatencion.Y estaatenciones lo que ha hechoque un
numero
consderablede ga er stas-f.archantes
no latinoshayanentrado
bastante
enescena,
s emprecon a ldeade que lo que en realidadqurerenes venders!
propra
otercancia,su stock, sus ollras de arte no atrnaso, con'rominimo,\,ender
denuei,oel arte latrnoen EsladosLlnclosy el arte latrnoanrer
caro a sus prop os
seglrdores.
en vez de crearun nlevo mercadoen Estadoslln closy €r)otras
pailes

En er panef A.le t PoJil,ca:E Ane LalnoaharcaDo, que se cerebro en la New Schoor 16r
Socral Research,€n Nueva York, dsrani€ cuairo semanas conseculrvas en novrembrc de
1993,Annina Nos€i,de la Gal€riaAnnina 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

Lacuestrdn
es sr nosotros,como latinos,segumos estaspr6cticaso si encontra
y venderel arle latifo de EstadosUnidosy el
mos01ras
manerasde promo,.,er
arteatrnoamerica
o en EstadosUnidosen o alrededorde NuevaYork.
que empezarpoTadmrtr que es una verdadque a genteno compralo
Tenemos
qle no conoce.Estees uno de ios pr nclpalesobstiiculosque oecesta ser superaoo.Laspaabras,los rnlcladoso cJevolos,
ui' grlrpo de Ji-'lessegllrdoresno son sL-rj
nr lampocopara
cientes
Daraatraera n es coeccionrsias.-rnamayorvisibrlldad
ga0ara aceptacon en un publicomAsamplo, mas popuiaro en un mercado
'inlernac
onal. Y aquientraa jlgar el pape deser.rpefadopor os "hacedoresde
imdgenes
, que estaen manosde as agencas de pub icidady en ios mediosde
rnasva.
drfuson
Estenecesariomal de la promocon esta en su mavorpade contfo
ladoporcrudadanos
no at nos, con la excefjcon de la comunrdad
norteamencanos
zlrnaccr baseei'N4rami.puesio que los rroneanrericafosoe onqenafexcanoy los
sjn casrningLrn
esldnempezandoa posee(slstemascle comuilrcacrDn.
chicanos
en extremocos
controlen
e Areade NuevaYork o en e noreste.a publLcLdad
-os
losa.Lasrevstasespecializadas
como,4d /, Amenca,Aftnews,elcetera,cobran
-porelespaco de mediapagina el eqlivalentedel alqurer de dos m I pies cuadradosdeespacoef una galeriade Soho. En otras palabras,el promotor-galerista
y n]as segumrento.
tire qle pagarsu rentadoble fiara qLreel arte ganevisrbilidad

!
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otravezvollemosa la cuestioncrelenercaptal para tefer partrcrpacron.
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E afte conlemporaneo
Jatrnoamer
cano al iqualclueel afte at no prociucdo en
EstadosUndf,s.se ha aprovechadLr
L)noadaa
en cienarranera{le la pr.Jrnoc
"nuevo
"saLrala[]le
y
n
este
lo cuai l'ta(lespertado
, loven
ercadode sLrtjastas.
la curos dad y el Intefesen averlluarque nrasexrlteoetr.isd-olas p ezassubas
tadas.Aunquees verdadque es una estrategra
m!y norteamericana
esa de salrr
'
g|rrendo
a tluscar nuevosr]-lercados,
s
la tradrcon de Ve al Oeste,Joven.y dp-s-

?

cLrbrelo frrevol . o a mafera en clugia rfoda exrge!n "nuer/o proritrctocada
ternporaLla.
aissubastasfo r€presentan
toda ia iLltora y otios se hzinrnaorporaqlrc
do Eslosolros...ruchas,/eces
crn agendasmeoosalel/neada9,
solose
'ro
ocupandel vaiornron€tar
o, ialescolno mrrseos,ofganrzarrones
o lfstitucrones
nan lar prafll ique To son para obtene.ganancras)espac)osalterralvos coop-orativasdingrdaspqr atrtislas,.-u.ad(-.resorilco,<,ecirtores,revjstas pLrbrrstas,progrd(nasda be,--a!,-'t
tnalnienielal g.llefras li,-<ci,alescoiJ-gonenlalqire es ll,r.n3da indust.i.ralglarte.

?

y la m:tyoriad'- IDSrllseos en sus recientes
Los arura.Jores
esfuerzosparaapren
que parafrrepararse
parae lLllurode una
der y abrarar.. /ea|dadactLrall,
irL
-oual
,sa,redaaj
/)Llralde rlrrrloranles Fstados[]ndos. ver)a los adrslaslalrno,tmen
"n
(l!rea oS ar|stasl.llnos de EstadosL.lidrts (lsualnrefteconsdera
caros igLral
dos nL)blanc()s,
aunouehastairerto puntoestoe..rtambienLrnafa:tcia),asocrados con lodas as formasde clesijonesy agendassociaes.
vecesSUSmot\./ajs
politcartenleConectos.
N4Lrch3s
eslanv r-rLrLl
adOSa ser sL-.lo
y VanCorrlotr.lfl:tas
.le
O reaizanun',/Lale
la
a Blenal Sao PauloO vSta| agUnOS
por teneruna
estuajros
en Venezuela.
Colomtrra
O Ch le. Estosv alerosteTmrnan
espece de v sronI m tada.qu aclapor lno o dos arl stascuya or,raI egarona
que puedan elaconars! ol)ra:iobreLabasede srrest6tca
crlnocer,sler)rpre
"inlernacrenaesRaranrenie
occ denlaly sls Lrararnetro:r
delanque Losatnos
Seanlos curitdoresde estaserp.rscrones,
y o r-r-rzts.lue
hace| -!nat vez alireya
han escfltosus lluronescuradoaa
es es tal vez sol.rtar el conselo(le le Comunl
dad oca de atinosde EstadosUnjdos.Pero o nrasmo esto entre os muchos
problemasde esteenloquees l.r eterfa pregllntade s el afle latnoalnrericano
puede,a sLr,jolos,ser gualy excelente
a a vez.
Una vez nr2rsse encuenkala confrontac
on oe 10acetttable,na,:ronai
o (ntefnacional,
paraestosclradorestrnerantesy fordn€os.A Ltesa.de lo dtcho,aquien Estados
Undos, al canrbarLt rcaldadde Amdrca' por una noitionm:ls ailrerlade LasAme
I cas esla o.-urngndo
ufa nleTfac(nralizacrot
conilnenial,estenc nc /ie acuerdolos

:

c\rTadorei,! €s(,r rnpica rclr pea,ioi ariteloresair.itzarsi]ei ti,.o la{JcdglAilaniiao.
con Europa,ei cgntroante(or El rarnbl' de pefcepiroDescon r-especlo
al ane y la
culiuraclelSrrrestdapoyaalopcr exposcicnesplaneadascon rLrdado cotlo la
Afte Ame./ca.con cur?dDria
expasiat1tl
en Colorrbrapor uF eqL)po de Lloslal nosv
qrre
un no latino,
tlr\,olugaren cl llLrseoOueensaleNJueva
York d\rranteel verantrde
1993.E r,rclrrsrla rr!{losicroD
del MOMA Arltsla,;Lohnaanericano,.
clelSrtla XY,
puedern)p.rclarcreandoLrnnrevo l]r.rbco. que buscara.neslnfonnacron.
leerdlltros
y caldlogossobredi\/ersoslemas ale arle V la clltura rle AmericaLatina.
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tarnbienes conocrdoque lo mejorcle Lam y de olros aflrstas
Srlnultdneamente,
permaneceen el sotano del l\,4OlVA.
cubanosy latrnoamericanos
Lam pudo y

Ca rlaStewag

debiohabertenrdouna retrospectrva
mayoren The Studio l\luseumerr Harem,
o ai menosen el MuseoGuggenhelm
enel IVONTA
de NuevaYork,e cualha
estadornesab erto al arte LnternacionaL:.
dserdel arte latroameflcanoo e ade alifo de EsladosUn dos tor.tadoen serio
porlosnuseosn-rayores
o lo seguran rrcluyei-rdo
como un nrvelde ntuestray
parte
po
como
de a correccof
itica de hoy? ooue museo lo apoyardy 10colecRecentef.entevariosmuseoshan desrgnado
cionarA
cabalmente?
curadoresatt-

'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
qLe lueron abordados
para
lal noahercano
qu. prestasen las obras en su posesion para
y
esta exposr.ran estabai aprenensl!os
sot
p.erdidos
de qle Ln adista tan mportante
co oo Lan r l uv €r a l a ex pos i c on e n tl arem . lo
que se consrdero por los annoanenca.os
conseruadores coho una falia de respelo

foamencanos,
ta/escomo el Brofx l\luseurate Phoenixivluseum
of Art, la Uni
versidad
de ArjzoDa
en el Museode Arie en Tempe;otrasInstrtucrones
han cony cufadoresque practicanuna
tralado
nuevopersona,que rncluyerJirectores
politlca
preierenc
al haciala diversdad del artey la culturaen EstadosUndos.
Enlonces,
s consderamosque a comLrn
dad atna de estepais,con control
financiero
como los latlnosfadtcadosef Mram -tracjrciorralrnente
cubanos.pero
quese estd convrrtiendoen un qrupo cada ve; rardsd verso-, no ha creado un
museocon un prografnaco[]prensivoo una colec.jron
latino-at noamencana.
ni
museoque tralede repfesentara drversrdad
nrngun
de sLtcoratuiidad.
nos hace
retlexronar
sobre el papel aciual de los museos
Bevisemos
como operanfinanceramenteos mtseos en EstadosUfidos. Sus
coleccrones,
e ane cornpradoy venddo, se h c eron de lnrcrocor donac/onesde
flcosmecenas,qLr(enes
se aprovecharonde las dealucciofeseDlos rmpueslos.Mas
adelante
se aumentocon el patrocinro
rndvidual
a nivelde corporacon a me|os
uraCEO-,o que concediaa muchascorporacones
multrnaconales
unadeduccon
de rmpuestos
a travesde las donacones de ane. Solo tenemosque relenrnosa
algunosde los trabalosdel adistaHan Haacke,que exponenel rlalrrrronrodel atle
y e d nerode las corporacionespara ver los nexos.La propraexposctorl personal
deesteartrstaque tendrialugaren el Guggefhem ef ios aaos 70 lue cancelada
(censurada)
por los pfotjios Inecenasdel Guggenhem,cuyos nteresesflnanceros
erana esencrade la base conceFtuaL
de su exposictoF.
Enlrelascorporacones
mutrnacronaes
lattnas.
acua puecleejercerun podersmtlar?Lo que surgeuna vez nrasesta felaconadocon el lugarpec! rarque el ane de
la penlenaocupa con relac0n al centro.Esto es obvLa(ner(e
politico,exceptoeo el
casode mercadode arte. Soo cuardo las corporacones at nas o at n.JarTlerca
nassonde la fuerzade una Teevisatenenun poderequtvaente.
Porelempo
Mexrca:Treintas'g/osde esp/endor.en ei Museo N,4etropolilano
de Ane
-onNueva
Yorken 1990.
lvlientras
tanto Goya Foods,perteneoeftea no at nos, pero qLresaca provechode
lasccrporacioies,- bancosnrultrnacror)ales
de consurndoreslal nos de Estados
Ufidosqle tienenrntereses
en ArnorcaLatna. al rguaque compromisos
en Las
comunidades
atnas de esepais.ha empezadoa adquirirobrasde arte,peroaun
de rnodo nc denta

R e c' e nl e m en l e.e n un c o m L n c ado d e p fe n s a
de en er o de 199 ! la F un da .i on G ug q en he rm
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 C an ada ; s u pr e s de nl e a c tl al y e i e c u tv o
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 SloeanK etl e r in gIn s li t ute ,el pr e s de nl . y C EO d e l a
W ar ne r Br o s ., qu ie n l a db ' en es m r e m brod e
las juntas d'rectivas de Bevlon 1.c.. Cedars
Sa.a/ Med,.a C.nler. Educaxcn F(st, The
E n v r on m e nta lM ed ia As s o ci a to n y la U n ve rsrdad de Long ls and: el director ger€nte de
Morgar SranleyGroup 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^ecea muchas tunlas
y codires, .Jono e Com(e para a Preserua
c r on de l a c as a al a nc a. A de m .s . !n a ml r€/ ,
Jean.e Moulous$my Ashe,lorDgrata y viud!
del crmpe6n de tenrs norleah€.ca.o Arth!r
Ashe. quren mlno victima del SIDA
S h' l fa G ol d m an r : M ex r c an Sp /e nd o / s:Th e
Onci3land rJnofildal Story. AnhetuslAtte en
Colamb@,n' 4, abit de 1992 p 72.
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lMuchas
corporaconesy bafcos tienencufadoreso consultores
de ade que ple
den ser cultivadosy desarrolar lna sensbil dad para el arte latinode Estados

z
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peroes un procesoque requere inveatir
Unidosy el arle latnoamencano,
trempo
y qle es a largoplazo,mienirasque casrt.)dos os negociosde ventaal por
mayor,como el nlercadodel arte, hacentfansaccionesSobreuna base de pagos
en eiectivo.
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Otralmitacionde las adqusicloresde ade por partede las corporaciones
es su
critero reductor.En un nrediode corporaclones.
el arle fo puedeser Lroht
co, rel-

E

gioso, abiertamentesexua n tratar sobre magenesde vrolencia;en olras palabras: no debe tener iconograliaque se prestea posrtrlescofnotac ones de 'sexo
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y rock and roll".Los princpalesy nrasrecurrertesternasen el ade at no de Esta
dos Unldos al igualque en el arte latnoamercano. estaf relaconados con la
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y clellolclorepopuiaf
ffuerte m tos de creacioncomo metaforas,
temasindigenas
que se refreren
a os valoresntfinsecos
da la vda humanay anrmal,los cL-rnceptos que rodeanlas desgualdadesde la socedad actualo lalsllchas. etceterai.
Todos estos y rnztsson anatemasy tabues para la co eccr6nde ade de una cor
poracron.
En a relacibncof la red de sistemasde a nduslriadel ade, a galeraes el Lnstruffento ffas Inmedato a trav6sdel cual e ad sta ogra una c.Jmunrcac
6n v abley
la admn stracl6nde todoslos aspectosde su carrera.Un urstrumento
relaciona
do con el negocro-d
nero.Y estaes una de as razonespof las cualesmuchos
galeristaspreiierentrabajarcon ad stas muertos para evrtarlas diversitsy corr
p eJasexpectatvas de los vlviettes.Estos negocantes prei eren a[mentafsede ia
h stona hecha por artrstasvivientesy comercrantes.Elos no particrpafen la f'rsto
ria,y un resultadode estoes que muchosartistas,en pafttcular
los q|]e no han
vabaladomuy de cercaco| una ga e a, trenenla rdeapreestabecrdade queios
galeristas
signficanauton'latrcamente
dlneroen el banco
pero elos no estan nteresados
Exrsleese tipo de negociante,
en el arte,pues
quo
y
poder.
pfovocado
que
Estasrtlacrofha
a muchosartrssolo buscanslatu
rAq qe pq acr ce .lp n,osiihLrc,t.v : TtuchosdealersSe es lache de ladrcrnes
ambicrosos
A pesarde esto,lo fun[lamentasiguesrendocomo promovery buscarnuevas
saldas paraestearte.El exto de una galeriaes una combrnac
on de elemeftos,
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pero princpalmentermplrca
proyectaruna lnrs6n fueftey c ara.Estarnrsion
estd
basadaen el arte que la galeriatrabajay promueve.Y el arte, a sLrvez contrene
que rdentificanmelor al aatrsta.Es esencra(.lueexLstauna
las plstasy elen-rentos
estrechare acio[ de trabaloentreel artsta y ]a ga eria,parafLrndI las energias
combnadas,lo cua se converteen e c m er]toparala creacion,las lterrarnenla5
pararesolveflas complejidades
del mercado.S n embargo un ad sta que no
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las d oslncractas,
sepay no dcseecomprenrler
oportundadesy adversioades
del
mercadodel arte del cua forma parte a galeria,es un firoblemapara el mrsmoy
para la galeaa.En un s stema de ilaleriamercado,ta c.Jmoel que he.nos{lerjado

a conocerdesde la SegundaGue(a Mundialen NuevaYork y en EstadosUnr
dos,el elementomas rmporlantepara lograrel dxtto es construlrun solido nexo
entreel galerlstay el artista.Esto sdlo puede existrrsj hay lealtad,confianza.so|darrdadpaclenclae rnleligencta
creatrva.No ollstante nruchosadistascontinuan
vrendoal galeristao a su fepreseftantecorno su enemigo.la personricacrondel
quees con lo que no elrgerontrabaiarcuandose h creronadistes.Aun
dn)ero.
queha,vmlchos rncidentesque pruebanque nluchos galeristasy representaftes
not enenescrupllos,lo contrarono soloes verdad.sinoqLrees mas frecuente.
Eladistatan avariciosocorno e1galerisiatambi6nex sle, lo que perludrcano solo
a olfosadrstas,
srnotafnbiena ia estrlcturedel mercado.
Nufcase enfalzard dernasiadoque la Jnrcavia para que Unagaleriay sus adis
taslogrenexllo es irabajary cooperarluntos, ulrlizarestralegiaspara nuevassalt
das.El ax/tosign/fica
y coleccionar
visibilidad
circulacron.
su ade.
Consu enormecarga linancieray su responsabrlidad.
|ls riesgosde u|a gale|a
seconcer]h'an
en EstadosUn/dos.El arte iatno o latrnoamerrcano
mplica un
climafinanciero
como el qrle vemosen el murrdo.Es n podantebuscatnuevas
lornas,experinrentar
coi] iiJeasque aun no han s do probadasy fo segurrel
ca.nno lradiclonal.
por Lascualeslas galenashan exrslrdo
Laexpectatrvas
lrastaahoran(l sof rea|s
tas.Lasgaleflas
con uf sordo respaldofnancreroqL-re
manelan:tdeno latLno.r
mercanoo 3rte europeomis estattlectdo,se haf a LrinadoLos c en'escausaron
gral)aiarmano solo a los que tienen nteresesen e rnercado,sino larrbien a los
y curadores Consjderandoque la cadenade la olerla v la demanclapara
artistas
estet po de arte no exrstetodavra.nos daf.os cuenta cle que esta abieno para la
exFerln'rentacion,
con,iidi6ndoloen Llnexcrtanledesallo.
Desafio
es formularnuevospararnetrosde cortprenson que puedenconducrra
gusto,
or glnarnLrevas
nocionessobrelo cluees movirtienioy iraerloa la vrsladel
publico.
qLredesafiela Vela cleadel grupocomo ago homoge
Ur movnniento
neo.como la Escuelade NuevaYork el aarep,lp, etcetera.Ercontrarnaneras
conlascualescamlt ar los vrelajsvaloresy atrevemosa rftegrar un nuevomovr
qLlemLrestrela mezclay la coexrstencra
mrento
de difererrtesproposicroneseslett
y qene.acronales.
casquese dervan de anlecedentes
culturales
Laclaveparalograrlo mencrona.Jo
residefo soloen saberutilzaruna calculadoraparael mejorbeneirciode la e'npresa.siro e| dependerdel lrabalo en equrpo
deanistasy galerias.No existeform!/a algunapara que !n dea/erg3ieria10
puedahacersolo, al igualqLreel anrsta.
JuntafLos
como una entrdadcreatrvae rfnovadora,
en un esfuerzoconlunto
puede
seruna respuestaparael iutLrro
CS
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