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Introducción 

Sobre el fin de la Edad Media, la figura del artista se alejaba de la concepción de 

un mero trabajador manual equiparable al de un albañil para tomar rasgos similares a los 

de un héroe. A partir de ese momento, su nombre y personalidad comenzaron a ser un 

sello distintivo aún más allá de sus obras. La visión peculiar y subjetiva del mundo, 

atravesada por una sensibilidad exacerbada, fue por primera vez valorada entre los 

círculos de consumo, reconociendo al artífice de la obra como un genio sin igual.  

Sin embargo, con la llegada de la posmodernidad y el advenimiento de los mass 

media, grandes autores como Pablo Picasso, Jackson Pollock y Andy Warhol lograron 

llevar la insignia de celebrity, implantando hasta el día de hoy, tal vez sin buscarlo, un 

modelo no sólo de superación sino exitista, que busca la trascendencia a través del 

acceso y la permanencia en los medios de comunicación. El artista como marca se erige 

en un contexto que lo fortalece a la vez que lo emancipa de su propia creación. Aquí es 

donde aparece el verdadero desafío: encontrar una forma de sostener e incluso elevar el 

valor del producto artístico a través del tiempo, en un entorno donde éste sucumbe en 

detrimento de la personnalité. En especial, cuando los tiempos de legitimación de un 

artista y su obra se tornan más cortos y las temáticas, en vez de conmover al espectador, 

se acercan más a lo vendible. 

Si bien la sobreexposición mediática iluminó tanto y tan fuerte al artista que 

generó, paradójicamente, una sombra sobre su obra, en otros mercados más masivos el 

uso de la publicidad resultó en lazos de empatía y sensación de pertenencia. ¿Será tan 

difícil, entonces, lograr lo mismo con el arte? Eso es lo que se intentará responder en el 

presente escrito. 

Este Proyecto de Graduación se encuentra circunscripto en la categoría Ensayo, 

de la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación, de la carrera Licenciatura en 

Publicidad de la Universidad de Palermo. 
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El objetivo general del proyecto es, a partir de un análisis del artista como 

comunicador, explicar cómo a partir del marketing y la publicidad se puede generar valor 

a largo plazo en el mercado de arte contemporáneo, teniendo en cuenta sus 

peculiaridades. 

Los objetivos específicos de este ensayo son: analizar el rol de artista 

contemporáneo en la actualidad desde lo comunicacional, analizar el producto artístico y 

la problemática en relación a la legitimidad de la obra y a la creación de valor sustentable; 

determinar si las herramientas que se utilizan actualmente para comunicar una obra no 

restan valor a la misma; demostrar cómo el branding emocional y el marketing de la 

experiencia colaborarían en comunicar este valor agregado innato del arte. 

 

El PG encuentra sus antecedentes en diez proyectos de la Universidad de 

Palermo que son los siguientes: Hermo, D. (2011). Hacia la Emancipación. Una lectura 

sobre el avance de la Publicidad en paralelo con el Arte. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Salvador, C. 

(2010). Que así sea. Por qué hacer que la publicidad se empape de arte contemporáneo. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Estos trabajos fueron seleccionados porque toman como base la conflictiva 

relación arte-publicidad en la actualidad, la cual sirvió como punto de partida para el 

presente ensayo. 

También López Meruvia, G. (2011). La publicidad detrás del artista: la 

comunicación efectiva como mediador del éxito. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Archet, A. (2011). 

Espacios creativos. Generación y circulación de contenidos creativos en un centro 

cultural. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; Aimé, M. (2011). Caminito a la marca personal. Creación y 

comunicación de la marca Cecilia Aimé Tango. Proyecto de Graduación. Facultad de 
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Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Novelli, M. (2010). 

Vendomiarte.com. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Los proyectos mencionados fueron elegidos por tratar el 

tema de la comunicación publicitaria en el arte y generar casos ejemplificadores para el 

desarrollo del PG. 

Siguiendo con Nikoniuk, C. (2011). La comunicación de temas tabúes. Estrategias 

de Relaciones Públicas para la comunicación de temas controversiales. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El vínculo de este proyecto con el presente se puede encontrar en la búsqueda de formas 

de comunicar cuestiones sensibles, como ser las temáticas abordadas en el arte 

contemporáneo actual.  

Además, es de relevancia el proyecto de Bolaños Moreno, C. (2011). Coolhunting 

en publicidad. Los riesgos de transformar signos culturales emergentes y gregarios en 

tendencias estéticas de consumo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; porque mostró una vinculación 

desde la necesidad de conocer en profundidad el tema coolhunting en Publicidad. 

Por su parte, Crespo, V. (2011). Marcas 2.0 en estado emocional. Cambios en la 

comunicación publicitaria. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo; y Falcón Moscoso, M. (2012). La percepción de la 

marca. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, fueron seleccionados porque abordan el tema de la Marca en la 

actualidad. 

 

Este Proyecto de Graduación consta de un total de cinco capítulos. El primero 

aborda el arte a través de un recorrido histórico desde la Antigüedad a la actualidad, 

haciendo énfasis en el cambio hacia el paradigma posmoderno, para luego 

conceptualizar sobre el arte y el artista contemporáneo, sin dejar de lado la problemática 
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del aura. El segundo capítulo explica las diferencias entre el mercado tradicional y el del 

arte contemporáneo, cómo funciona la lógica de este último y quiénes son sus actores, 

además de desarrollar sobre cuáles son los elementos necesarios para la construcción 

de valor de una pieza artística. El tercero describe cómo sería el marketing aplicado al 

arte, mediante la utilización de herramientas como el Branding, abordando 

específicamente la comunicación publicitaria y las nuevas tecnologías aplicadas al arte 

contemporáneo. Por su parte, el cuarto capítulo trata la incipiente herramienta de 

Coolhunting, destinada a descubrir tendencias tanto en el mercado de bienes de 

consumo como en el de arte contemporáneo, para luego proponer una nueva forma de 

pensar el marketing y la publicidad aplicados a este nuevo mercado. El quinto y último 

capítulo muestra algunos casos de relevancia para el proyecto, y propone 

recomendaciones en base a lo explicado en el capítulo anterior. Finalmente, se presentan 

las conclusiones a las que el presente trabajo ha llegado. 

  

En resumen, el ensayo plantea una nueva posibilidad de aplicación del marketing 

y la comunicación en un nicho de mercado poco explotado, como ser la generación de 

valor agregado en el arte contemporáneo mediante la promoción y la comercialización, no 

sólo de las obras, sino de los artistas como marca registrada. 
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Capítulo 1: Arte y Posmodernidad 

Resumir la historia del Arte en unas pocas líneas puede ser una tarea en extremo 

dificultosa, en especial si quien la realiza no es un erudito en la materia. Mencionar 

siquiera el término es limitar la forma de percibirlo. Después de todo, elegir implica dejar 

de lado una serie de personajes, conceptos y períodos que no sirven a los fines prácticos 

de este proyecto. 

Sin embargo, Gombrich, cuyo trabajo trascendió los círculos académicos hasta 

convertirse en un material de divulgación popular y educativa, proclama en la frase 

introductoria de la obra que lo hiciese famoso: “No existe, realmente, el Arte. Tan sólo 

hay artistas.” (2007, p. 15). De acuerdo a esta percepción, parece oportuno definir 

primero la historia del arte desde la figura del artista. Y más específicamente, desde la 

posición que el mismo ocupa dentro de la sociedad. Así será posible llegar a entender la 

relación arte-posmodernidad y su dinámica actual como el resultado de un largo proceso 

histórico.  

 

1.1 El artista y el arte: su posicionamiento a través de la historia 

A juzgar por la cualidad de genio otorgada a Miguel Ángel allá por el Quinticento, 

el culto a la personalidad del artista es, en realidad, un invento del siglo XX. En 

Occidente, desde los primeros siglos antes de Cristo hacia fines del modernismo, el arte 

no era un vehículo de expresión del universo interno del hombre, sino más bien una 

encomienda. Con la modernidad y la exaltación del individualismo, el laicismo y el 

humanismo, el foco cambió hacia el hombre único y singular, y el artista como actor 

social pasó a ser una voz que expresa su mundo interno y su opinión a través de la 

producción estética.  

Es probable que el artista le deba a la razón su posición de privilegio, porque todo 

aquello que ha creado es fruto de sus cualidades únicas y no de una fuerza divina. Sin 

embargo, por simple que parezca esta premisa, el público reconocimiento como el 
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creador de sus obras le valió al artista varios siglos de historia. Es así, como desde los 

inicios hacia fines de la Antigüedad Clásica, la manufactura del arte era llevada a cabo 

por un simple artesano asalariado, que por su aspecto desprolijo, sus vestiduras 

manchadas y el esfuerzo físico que generaban sus tareas, no podía aspirar a un lugar de 

privilegio. Se concebía a las labores artesanales, meticulosas y extenuantes como 

propias del vulgo, del subyugado, del débil y obediente que sólo poseía su fuerza de 

trabajo. De esta forma, el mundo antiguo encontró la manera de disociar el producto 

artístico de la personalidad de quien lo fabricaba, es decir, “honrando a la obra mientras 

al mismo tiempo se despreciaba a su creador”. (Hauser, 1998, p. 149) 

Sin embargo, el mismo autor indica que en la época de Alejandro Magno (356-323 

a.C.) la labor artística fue beneficiada sustancialmente por la propaganda de la conquista, 

generando una gran demanda obras y elevando, en consecuencia, su reputación. Pero 

ha de tenerse en cuenta que el portador de estas dotes era visto sólo como un 

instrumento de la voluntad de los dioses. 

La Roma de la República (509-29 a.C.) llegó ser fuerte y basta gracias a su brazo 

armado. La virilidad, el arrojo, el tradicional espíritu marcial y aventurero que definía a la 

esencia del hombre libre romano, comenzó a ver con malos ojos a la paciente quietud de 

las tareas artísticas, lo que generó un retroceso en su valoración social. Nada más 

alejado de un feroz conquistador que un solitario artesano, quien, desde el anonimato, 

dedicaba sus días a crear obras para alabanza de los héroes bélicos que expandían los 

dominios de la república. 

Más tarde, con la transformación de la economía y el florecimiento de las 

ciudades, argumenta Hauser, cambió la significación social del poeta, y luego 

progresivamente, la del artesano. Pero esto comenzaría a ser perceptible recién en la 

época de Augusto con la amplitud del mecenazgo privado. De todas maneras, ya en 

aquellos tiempos la pintura y la escultura eran aceptadas como prácticas honorables, sólo 

en caso de no realizarse a cambio de dinero. 
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Durante la época de Carlomagno (748-814 d.C.) y gran parte del Medioevo, la 

ciencia, el arte y la literatura empezaron a ser producidos por monjes en el marco de 

talleres ordenados, con división de trabajo, dirigidos de forma racional. La organización 

del artesanado generó una auténtica evolución artística, promovida a su vez por la 

multiplicación de los centros culturales. Pese a que seguiría vigente el desprecio por el 

trabajo manual, la vida laboriosa representaría un valor positivo.  

Es importante destacar la impersonalidad de la obra de arte en la Edad Media. El 

anonimato de la creación fue durante el Romanticismo un signo de verdadera grandeza, 

deteniéndose con particular predilección en la imagen del hermano monje desconocido y 

modesto, que creaba su obra únicamente para honrar a Dios. Sin embargo, se puede 

decir que los libros miniados fueron auténticas piezas artísticas, cuya factura, fácilmente 

identificable, dotaba a su autor de cierto prestigio. 

Hacia los siglos XII y XIII, la producción pasó a manos de los laicos. Si bien con el 

resurgir y desarrollo de las ciudades el laicismo tomó la iniciativa en la industria de la 

construcción, carecía de una forma de organización del trabajo que pudiera sustituir la 

disciplina de los monasterios. Fue necesaria una regulación laboral más precisa. La 

solución fue la logia, quien revolucionó la producción artística, comenta Hauser: 

 

 

 

 

Cabe destacarse que hasta este momento histórico, salvo en contados casos, la 

figura del artista sólo era comprendida desde el anonimato. La manufactura de las obras 

era realizada en varias instancias, por numerosas manos y en proyectos de gran 

envergadura. Su éxito probablemente se haya debido al trabajo colectivo, puesto que sin 

la resignación de las aspiraciones personales para un objetivo común, guiado 

“[…] con sus disposiciones exactas sobre la administración, pre-distribución 
e instrucción de la mano de obra, con su jerarquía de arquitecto, maestro y 
oficiales, con la limitación del derecho a la propiedad individual y la 
subordinación de lo particular a las exigencias del trabajo artístico común”.     
   (1998, p. 307) 
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comúnmente por un arquitecto, las monumentales catedrales góticas nunca hubieran 

visto la luz. 

En el siglo XIV, los pintores y escultores se emanciparon de la logia para hacerse 

enterpreneurs por su cuenta. Moulin (1967) toma como hito la creación de la Corporación 

de París, que brindó a los artistas el privilegio exclusivo de la práctica del arte. Este 

hecho generó el nacimiento de los gremios, asociaciones igualitarias de empresarios 

independientes, que buscaban la exclusión o limitación de la competencia forastera. Si 

bien las logias pertenecían a una época en que la Iglesia y los municipios eran 

prácticamente los únicos interesados en las artes plásticas, en la Alta Edad Media se 

comienza a conformar un mercado burgués alrededor de las ciudades, aumentando 

considerablemente la demanda. 

Desde el Quattrocento, los artistas ya eran considerados artesanos superiores, 

formando un estrato económicamente asegurado y socialmente consolidado. Sin 

embargo, recién un siglo después comienza a ver un cambio en los criterios del trabajo, 

desligando la profesión a la del artesanado, y a partir de 1590 ya no sería obligatoria la 

asociación del artista a un gremio. El mercado brindaría nuevas posibilidades de 

ascensión social, reflejado en un aumento en los honorarios: según Moulin (1967), en el 

último cuarto del siglo XV se comenzarían a pagar en Florencia precios altos por las 

pinturas al fresco. 

El cambio decisivo ocurre a comienzos del Quinticento. Los maestros más 

famosos dejan de ser protegidos de mecenas para convertirse ellos mismos en grandes 

señores. Miguel Ángel es el primer artista moderno: él también es objeto de veneración. 

Con el humanismo y la desintegración de la cultura cristiana emerge la idea de genio, es 

decir, que la pieza artística es la creación de una personalidad autónoma que está por 

encima de la tradición, de las doctrinas y las reglas, e incluso arriba de la obra misma.  

Paralelamente en Flandes, Hobsbawm (1995) describe cómo el catolicismo 

restaurado concedió al artista más libertades, y el gusto burgués independiente de toda 
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influencia oficial y pública generó una mayor demanda de encargos privados. Con la 

disolución de los gremios en el Siglo XV, se instauró un mercado artístico competitivo, 

capaz de regular el tráfico de mercancías y de mediatizar la relación de la producción y el 

consumo, generando un extrañamiento entre el artista y el público, como en el caso de 

cualquier otra mercancía. 

Más adentrado en la historia, es importante mencionar la creación de la Academia 

Real de Pintura y Escultura en 1648, que permitía el libre ejercicio de estas disciplinas en 

París. Esta institución dictaminaba la doctrina estética vigente, pero también estaba a 

cargo de los pedidos y las compras, de las muestras en los Salones y de la adjudicación 

de premios. Permitió también la aparición de una nueva figura: el crítico de arte. Sin 

embargo, la creciente rigidez impuesta por la Academia en contraposición a un aumento 

en el número de artistas y la aparición del nuevas directrices estéticas contrarias a esta 

organización, hicieron que en 1863, por decreto, se realizara el Salón de los Rechazados 

como medida paliatoria, en el que los Impresionistas expusieron por primera vez sus 

obras.  

Este último hecho fue clave para la constitución del mercado actual. Moulin (1987) 

comenta cómo Paul Durand-Ruel, el marchand de los Impresionistas, fue quien creó el 

sistema galerístico basado en la iniciativa privada, uno de los puntos principales de la 

comercialización del arte contemporáneo. Él, junto con otros nombres como Ambroise 

Vollard y D. H. Kahrwailer, fueron quienes modelaron la figura del marchand moderno, 

cuyas principales funciones eran las de acopiar stock de obras, generar interés por el arte 

innovador, contactar coleccionistas audaces, organizar exposiciones individuales y editar 

críticas y catálogos. 

Durante el siglo XX, sucedieron una serie de movimientos estéticos en forma de 

vanguardias a la par de cambios tecnológicos, que permitieron que el arte se masifique. 

Los medios de comunicación no sólo posibilitaron la difusión de obras, sino que 

convirtieron en stars a sus creadores. La posmodernidad permitió acelerar los tiempos, 
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logrando que artistas como Picasso pudieran disfrutar del reconocimiento de su propio 

trabajo en vida. Las subastas comenzaron a colocar en sus catálogos piezas recién 

salidas del atelier de un artista, vendiéndose en algunos casos por varios millones de 

dólares, y convirtiendo a las casas como Sotherby‟s o Christie‟s en una suerte de 

marchands posmodernos a los que sólo les interesa generar nuevos records. 

 Por primera vez en la historia, el arte comienza a ser una oportunidad no sólo de 

status, sino también de inversión. Y es este punto el que cambia toda la lógica. Puesto 

que en la actualidad, la única institución vigente es el mercado, y los únicos actores 

legitimadores que siguen en pie son los que están inmersos en él.  

 

1.2 El contexto actual: La posmodernidad 

En 1979, el grupo británico The Buggles grababa el tema Video Killed The Radio 

Star, cuyo clip musical fue el primero emitido en la historia de la cadena MTV, allá por el 

año 1981. Este predijo lo que sucedería en la escena de la música popular durante las 

dos décadas siguientes. Sin embargo, con la llegada del nuevo milenio, los nuevos 

medios cambiaron para siempre la historia y en 2010 el grupo The Limousines publicó el 

sencillo Internet Killed The Video Star, parodiando el suceso de The Buggles y 

demostrando que se ha sepultado para siempre aquella fórmula de éxito del music star. 

 Este es sólo uno de los tantos ejemplos que se pueden encontrar de cómo en los 

últimos veinte años, la tecnología trasformó de manera radical la forma de comercializar 

la cultura. La aparición del cine, la prensa masiva, la radio y la televisión, ya habían 

demostrado que era posible la división de trabajo y la búsqueda de rédito económico sin 

dejar de lado la originalidad, la individualidad o el talento. En la esfera del arte, tales 

fueron los casos de artistas como Picasso, Andy Warhol o Jackson Pollock, cuya 

popularidad siempre estuvo de la mano de la calidad de sus obras y siguen siendo al día 

de hoy, emblemas del siglo XX. Pero en la actualidad, la forma de acceder a la 

información ha cambiado todo el esquema.  
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El artista actual se enfrenta a otras problemáticas: lo novedoso puede ser 

constatado en pocos segundos entrando a un buscador, la excelencia puede descubrirse 

en la crítica de un bloggero o un twittero que miles de personas siguen y admiran, la 

reputación de un artista puede ser devastada por un simple rumor en un diario online de 

chimentos. Los usuarios de las redes sociales son ahora opinólogos de todo lo que ven 

por lo que las discusiones de la esfera artística no quedan relegadas sólo a un pequeño 

grupo de especialistas. 

La posibilidad de un nuevo espacio virtual donde coexisten miles de relatos hizo 

que los antiguos conceptos y las instituciones clásicas legitimadoras perdieran la fuerza 

que necesitaban para establecer las directrices sobre qué es realmente bueno en el arte 

o no. De la misma manera, la independencia de la estética con respecto a la religión, la 

política y el poder también ocasionó un detrimento en la llamada objetividad. Se trata de 

una época que Najmanovic (2013) ha denominado la Era de las tres C, por crisis, cambio 

y complejidad. Con crisis, la autora se refiere a una sensación global dentro de la cultura, 

dada por un lado por dicha pérdida de valores y por el otro, a la ineficacia de las teorías 

actuales para explicar los nuevos cambios. 

En la posmodernidad, ya no existe la creencia en el porvenir de la revolución y el 

progreso, sólo importa el aquí y ahora. En ella prima el individualismo, y la plena 

satisfacción de los deseos se considera un acto de libertad y diferenciación. Este caos en 

la cultura permite emerger a un nuevo protagonista: el mercado. El arte se gesta en 

medio de patrocinios empresariales y poderosos coleccionistas que ven en él una 

oportunidad de inversión económica. Aparecen nuevos productos tecnológicos que 

invitan a sus usuarios a participar en certámenes de cortos realizados con cámaras HD, 

celulares de alta gama o utilizando aplicaciones móviles como Vine. El mercado no 

impone límites, cualquier discurso de venta puede construirse si se tiene un poco de 

ingenio. 
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Cuando el arte deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en espectáculo, 

reaparecen las grandes preguntas sobre lo que se espera de él. Una manufactura pobre 

y falta de sustancia, por más conceptual que sea, no encontrará jamás lugar en los libros 

de historia y museos. El paso del tiempo, o mejor dicho, la distancia con respecto a las 

modas y tendencias de un momento determinado, parecieran ser los únicos capaces de 

demostrar la real calidad en el arte.  

Este es el mayor problema al que se enfrenta el arte contemporáneo actual. El 

aquí y ahora no dan lugar a la genialidad porque para corroborarla se necesita de tiempo. 

La falta de un mañana certero permite que el mercado emerja como única voz dominante, 

y el arte como fenómeno se encuentre subyugado a una idea de trabajo-mercancía; 

mostrándose como un valor de cambio, para ser luego privatizado y masificado. El artista 

ya no pasa largas horas interpelando al mundo, sino que produce para vender y vivir del 

fruto de su trabajo. 

En el caso del arte contemporáneo, una obra comercializable, curada y 

posicionada por críticos, compradores y vendedores, es el resultado de una maquinaria 

económica de la que en general se benefician sólo unos pocos. La cuestión estética es 

dejada de lado: lo importante es la firma, como si se tratara de una marca de ropa. Eso 

sí, hay que moverse rápido, puesto que lo que hoy vale diez, mañana puede valer el 

doble o el triple, pero pasado sólo la mitad. 

 Cierta ética, no únicamente estética sino económica, se ha perdido en los últimos 

años. Los coleccionistas, en vez de ser apasionados por el arte, fanáticos de sus artistas 

de mayor predilección, son ahora representantes de bancos que quieren aumentar sus 

capitales o meros oportunistas que buscan sacar rédito de una forma diferente. 

 La realidad es que el arte necesita de cierta mística, y definitivamente de cierta 

calidad, para ser rentable. Los grandes maestros no cesan de generar nuevos récords, 

porque más allá de ser disruptivos o haber sido fieles representantes de una época 

determinada, su producción era sin dudas increíble. En sus obras existían planteos 



18 
 

mucho más profundos de los que se pueden encontrar en una tarde de brainstorming 

publicitario, y había un respeto por el arte que hacía que cualquier intencionalidad, más 

allá de ser mercantilista o no, fuera sincera.  

 Así es como artistas exitosos hace apenas una década, no pueden más que 

observar cómo su arte se deprecia ante la falta de sustancia que tiene el fruto de su 

creación, que ha quedado en evidencia. Y otros que han sido coherentes a lo largo de su 

carrera tanto en su discurso como en la calidad de sus piezas, son en la actualidad hitos 

de la cultura contemporánea. 

 Habría que pensar que en un presente donde la tecnología se utiliza en pos de la 

comunicación y la conectividad, donde las marcas apelan a las emociones y a las 

experiencias para acercarse a sus consumidores, no hay grandes propuestas en el arte 

que generen lazos. El arte necesita actualizarse y modificar la forma en la que se 

comunica con sus públicos. Debe encontrar una vía que pueda exaltar la intimidad y 

mística del momento en el que el espectador, cuando observa una obra, se encuentra a 

sí mismo. 

  

1.3 Concepto de arte actual 

El origen del término arte proviene del latín ars (Real Academia Española, 2013), 

y es la actividad por la cual el ser humano expresa ideas y/o emociones, o en general, 

una visión del mundo particular. Esto lo logra a través de recursos plásticos, lingüísticos, 

sonoros, audiovisuales, o en forma de performances, aunque sus manifestaciones 

pueden ser variadas y combinarse entre sí. 

El arte une al creador con su obra, con él mismo y con el espectador. Podría bien 

decirse que en la obra también confluyen elementos históricos, religiosos, económicos, 

políticos, culturales, institucionales y sociales. Así, el arte es un vivo testigo que da 

cuenta del paso de la humanidad en las distintas épocas de su historia. 
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El concepto evolucionó en el último siglo y el arte conocido como contemporáneo 

ya no buscó sólo representar, sino resignificar y reinterpretar todo lo previamente 

conocido, como producto de las nuevas teorías en la lingüística y la semiótica, el 

psicoanálisis post-freudiano, la filosofía, las ciencias sociales y la misma cultura, y de la 

incorporación de recursos técnicos alternativos a los materiales nobles. Si bien el término 

“contemporáneo” se impuso en la esfera del arte a partir de la década del „80, se podría 

decir que el que más se adecua a este escenario cambiante es el de arte actual. 

El concepto ha sido el eje de un sinfín de debates en torno a la democratización 

del arte, y con esto, a su consecuente pérdida de calidad. En el último siglo, la delgada 

línea que dividía el real virtuosismo de cualquier mera manifestación de entretenimiento 

se tensó tantas veces que acabó finalmente por romperse. Marcel Duchamp, en la 

Exhibición de los Independientes realizada en Nueva York en 1917 (De Duve, 2009, p.1), 

evidenció con su emblemático mingitorio una realidad impensada hasta antes de la 

posmodernidad: que cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, podía ser considerada 

arte. Un planteo que surgió desde la más absurda ironía se convirtió en el Leiv Motiv del 

arte posmoderno, mostrando al readymade como un ejemplo de arte, tomando el 

mensaje de Duchamp con la mayor literalidad y conveniencia. 

Tal vez este haya sido el puntapié inicial para lo que sucedió luego en la esfera 

del arte durante las décadas siguientes. Una seguidilla de vanguardias que intentaban 

explicar, de forma progresista y hegemónica, cuál era la verdad detrás del arte, es decir, 

qué propuesta era cualitativamente mejor a lo previamente conocido. El problema nace 

cuando, en un contexto en el que todo lo que podía ser arte ya lo había sido y ningún otro 

estilo es lo suficientemente fuerte como para constituir una nueva corriente, entonces 

¿qué sentido tendría el debate? 

Si bien la búsqueda de una definición del arte estuvo desde siempre alineada a 

una forma de percibir el mundo en una época determinada, en el presente, el 

indiferentismo posmoderno hace que la pregunta carezca de todo interés. Ya Lipovetsky, 
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en La era del vacío, sostenía al respecto: “Las grandes cuestiones filosóficas […] 

despiertan poco a poco la misma curiosidad desenfadada que cualquier suceso, todas las 

alturas se van hundiendo, arrastradas por la vasta operación de neutralización y 

banalización sociales” (1995, p. 51). 

Desde la sociología de la cultura, se encontró una manera de conceptualizarlo,  

sin desembocar en grandes discusiones ontológicas. Dickie (2005) plantea que el arte es, 

simplemente, aquello que un grupo especializado de personas concuerdan que sea.  

Pero, ¿a quiénes ha de referirse? 

 

Figura 1: El famoso mingitorio de Duchamp. Duchamp. M (1917). Fountain sculpture by 
Marcel Duchamp.  Disponible en: http://simonbrushfield.com/wp-content/uploads/fountain-
1917.jpg. Recuperado el 31 de Octubre de 2013.  

 

Este grupo probablemente esté conformado por actores con cierto peso en el 

ambiente artístico, como críticos, galeristas, coleccionistas, casas de subasta, ferias, 

bienales como las de Venecia y São Paulo, fundaciones, bancos, museos y centros de 

arte contemporáneo. En la actualidad, además se podrían destacar la galería Gagosian, 

el lugar donde los artistas más influyentes del momento exponen sus obras; y François-

Henri Pinault, el dueño de Christie‟s, quien es la voz que escuchan los que saben sobre 
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arte. Es importante señalar que así como el auge de un artista depende en gran parte de 

las modas, la configuración de este grupo, si bien más estable, puede presentar 

variaciones con el transcurso de los años. 

 

1.3.1 El aura de la obra de arte 

 Los artistas, estando enteramente insertos en una era mediatizada, no tienen más 

que recurrir a las herramientas que el mercado les ofrece para crear sus obras. No 

necesitan de grandes recursos; con una cámara, una birome o bien coordinando un 

equipo creativo desde una conferencia vía celular, se logran piezas que pueden ser 

compartidas por Facebook, Twitter u otras redes sociales más específicas como 

DevianArt, Behance o FictionCity, y que en cuestión de días pueden recorrer el mundo 

entero.  

La posmodernidad trae beneficios por partida doble: por un lado la 

democratización de la cultura en un sentido de masificación de oportunidades, y por el 

otro, la difusión y trascendencia para sus artistas. Sin embargo, varios teóricos han 

tratado la cuestión de la industria cultural. Según Benjamin (1989) la reproductibilidad del 

arte hace que este no sólo se vulgarice, sino también pierda su aura.  

Es conveniente señalar a qué apunta Benjamin con el uso de este término. Para el 

autor, una de las características esenciales de la obra artística es el valor aurático, una 

cualidad única y cuasi religiosa, un "domingo de la vida" tal como lo definieran los 

observadores de arte pre-modernos burgueses. Es, por así decirlo, una aspiración de asir 

estéticamente un objeto por medio de la contemplación, “la manifestación irrepetible de 

una lejanía”. (Benjamín, 1989, p. 5). Con lejanía, él se refiere a lo in-aproximable de una 

pieza artística, a la distancia que un espectador precisa para poder contemplarla 

adecuadamente.  

Podría decirse que dicha distancia es entendible en un arte más ritual, como el de 

las catedrales del medioevo, donde el mensaje es claramente evangelizador. O en el arte 
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de caballete, que encuentra su lugar en los museos y cuyas piezas se disponen en una 

forma que las enaltece, volviéndolas sacras a la vista del observador. Pero esta manera 

de percibir la cultura dista mucho de lo que sucede con cualquier manifestación actual. 

Quizás la noción de aura tal como la describe Benjamin (1989)  no sirva para 

explicar de un modo efectivo la relación entre el arte contemporáneo y sus espectadores. 

Heller (2010), por su parte, sugiere algo distinto. Expresa que el arte no es sólo una cosa, 

es también una persona. Tiene alma. Y desde esta perspectiva habría que pensar al arte 

como fin y no sólo como un medio en sí mismo. A esto se refiere con que existe una 

“dignidad del arte”. 

En contraposición a lo que sugiere Benjamin (1989) sobre una consecuente 

vulgarización del arte junto con el desarrollo de la tecnología, Heller (2010) considera que 

cuanto más reproducido el original, más se confirma su dignidad. Teniendo en cuenta que 

los nuevos medios facilitan el flujo de información, posibilitando la divulgación de eventos, 

notas y piezas subidas online en sitios como YouTube o Pinterest, es válido el aporte de 

la autora, ya que nadie compartiría algo que no sea de su real interés. 

No se debe olvidar la faceta mercantilista del arte posmoderno, que se comenzó a 

esbozar en lo mecenazgos clásicos. La lógica la rige el mercado, y una obra ya no se 

adquiere por su valor aurático, si es que existiese, sino por su valor de intercambio, por el 

status de su creador y conforme a las leyes de oferta y demanda. Al fin y al cabo, un 

artista es una marca, su atelier es una empresa y sus obras productos de lujo. Como toda 

marca, vela por la salud de su negocio, del que viven no sólo él, si no una larga cadena 

de intermediarios especializados e inversores esperando, tras cada obra/producto, 

satisfacer necesidades tal vez no tan espirituales como los pre-modernos, si no mucho 

más materiales y terrenales. No obstante, la construcción del valor económico de una 

obra depende en gran parte del consecuente suceso que provoque. Y en general, una 

pieza que no logra difusión no genera demanda. 
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Tal vez, visto desde otra perspectiva, lo que verdaderamente quieran poseer los 

coleccionistas del arte en esta era mercantilista y vacía, no sea la obra en sí sino su aura. 

Creen que comprándola lo logran, siguiendo la lógica del status y del “soy lo que tengo”. 

Para ello tendrían que medir antes si lo que compran realmente irradia siquiera alguna 

gota de humanidad, sino como cualquier otra mala inversión, malgastan su tiempo. 

De todas formas, pareciera evidente la necesidad de mantener viva la llama de 

ese ideal de Arte con A mayúscula, que autores como Adorno o Horkheimer tanto han 

criticado en sus obras. Si cualquier cosa puede ser una pieza artística, se pierde el 

compromiso ético y estético del artista para con su obra y el observador. Entonces, si 

cualquier cosa tiene el potencial de ser una pieza artística, la diferencia entre serlo o no 

puede que radique en la elección diaria del “ser artista” y su constante cumplimiento. 

Vale recordar una frase de Gombrich respecto a este tema: 

 
 

 

 

 

1.3.2 El arte contemporáneo 

Convertido en una mercancía privilegiada que sólo unos pocos pueden tasar, el 

arte contemporáneo necesitó de una revolución en su campo para gestarse como tal. Las 

primeras vanguardias del siglo XX se encargaron de abrir el concepto de arte hasta 

fronteras inimaginadas para la época. En la actualidad, lo artístico es sinónimo de 

espectáculo, circo y trivialidad, pero por razones que sólo competen a la humanidad no 

deja de ser imprescindible. 

En el sentido más literal, el arte contemporáneo es el que se ha producido en la 

época actual. Son, por así decirlo, las piezas de arte tan jóvenes que aún no han tenido el 

tiempo de maduración suficiente como para ser legitimadas. No se debe confundir con el 

En los períodos más primitivos, cuando los artistas no eran tan hábiles en 
representar rostros y actividades humanas como lo son ahora, lo que con 
frecuencia resulta más impresionante es ver cómo, a pesar de todo, se 
esfuerzan en plasmar los sentimientos que quieren transmitir. 
   (2007, p. 16). 
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arte del siglo XX, que se refiere principalmente a las vanguardias artísticas, sino más bien 

a la producción estética de los últimos años. 

Las obras que pertenecen a este grupo, a diferencia de lo que sucede con el arte 

tradicional, no son encargadas con anterioridad a los artistas, por lo que deben venderse 

en un mercado anónimo a la espera de compradores. No obstante, instituciones u 

organismos como fundaciones, ferias, bienales o el mismo estado suelen exponer piezas 

realizadas para un evento determinado. La cuestión mercantilista, claramente visible en 

los patrocinios, no deja de ser una oportunidad para que artistas emergentes puedan 

exponer sus creaciones y obtener cierta difusión.  

 Cabe destacar que el arte posee determinadas características relacionadas con la 

posmodernidad. La tecnología y el desarrollo de las comunicaciones han permitido que 

un sinfín de recursos se utilice al servicio de la cultura. Así se pueden encontrar 

instalaciones interactivas, intervenciones en carteles publicitarios, megamuestras que se 

anuncian incluso hasta en los pasillos de subtes y trenes. La innovación tanto en 

materiales como en formatos pareciera ser el único planteo original posible en un 

presente donde la sociedad ha visto prácticamente todo lo que podía ver.  

 La imposibilidad de establecer estándares que se adecuen a la multiplicidad de 

formas de materializar el arte, ocasiona una falta de rigor hacia los planteos artísticos. 

Los límites entre lo éticamente válido o no son difusos, pero a la vez, proporcionan una 

vía para mantener viva la llama de la discusión estética. Si el arte no diera que hablar, 

probablemente no tendría el espacio que posee actualmente en los medios. Sin embargo, 

no es la incitación lo único que comunica. Cuando el arte realmente emociona, incluso 

cuando se lo conoce por medios interactivos, tiene un enorme potencial de ser viralizado. 

Ese es el valor que mencióna Heller (2010) en la dignidad de la reproductibilidad del arte 

actual.  
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1.3.3 El artista contemporáneo 

En un sentido estricto, los artistas contemporáneos son los artistas vivos que 

realizan y producen arte en la actualidad. Son artistas que  trabajan y responden a un 

entorno global que es culturalmente diverso, tecnológicamente avanzado y multifacético. 

Ellos trabajan en una amplia gama de medios y a menudo generan discusiones en torno 

a la sociedad actual. 

Si existió una figura representativa del arte en general del siglo XX es, sin dudas, 

la de Andy Warhol. Él fue la imagen carismática de la cultura pop, sobresaliendo por 

encima de otros artistas como Roy Lichtestein o James Rosenquist. Él adquirió su 

protagonismo mucho más allá de su propia obra, convirtiéndose en un signo estético de 

la época y en sinónimo de extravagancia y estilo.  

Él sentó los lineamientos del “deber ser” de un artista star. Siempre maquillado, 

alejado de los flashes para generar cierto halo de misticismo detrás de su personaje, 

programaba sus apariciones y su vestuario, se codeaba con personalidades del jet set 

como estrellas de rock, modelos y actrices, mientras su firma adquiría valor de marca 

registrada. Como prototipo del nuevo artista-star, gozaba del poder suficiente para 

conceder o negar entrevistas, dirigir su carrera, negociar porcentajes y contratos 

publicitarios, e incluso para ejercer como crítico él mismo. 

Probablemente Warhol haya colaborado en gran parte a la conformación de un 

nuevo artista posmoderno, que es absolutamente consciente del mercado donde está 

inserto. Sabe que necesita de ingresos para su manutención, y que con una buena 

estrategia, puede vivir de lo que produce. Para ello debe seducir a coleccionistas, 

galeristas y críticos con una propuesta novedosa y un discurso coherente. Pero también 

debe escuchar la crítica, porque a partir de ella logrará crecer como artista y profesional. 

Lamentablemente, en detrimento de la calidad, ya no se habla más del arte sino el 

arte por el rédito económico. Muchos de estos casos se desarrollan en este ensayo y 

representan el quid de la cuestión artística actual. Sarlo explica sobre este punto: 
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No son pocos los desafíos a los que se enfrenta el artista contemporáneo. Él es el 

creador más incomprendido. Debe convertirse en profesor de su propia obra y fomentar 

el interés del público, al cual debe hacer frente desde todos los puntos de vista. Debe 

también justificar con la calidad de su producción el dinero invertido por los 

coleccionistas, en especial, en épocas de recesión. Y no sólo eso, sino que será juzgado 

y criticado cada vez que genere una pieza que no esté a la altura de las expectativas del 

público. 

 

Como bien se ha señalado, los cambios tanto tecnológicos como sociales 

sucedidos en las últimas décadas han repercutido en la manera de hacer arte y 

relacionarse con él. Lo que históricamente era avalado por instituciones, ahora está a la 

deriva de un mercado que fluctúa constantemente. Ser artista contemporáneo en este 

contexto es complejo debido a la competencia que dificulta el acceso al circuito 

galerístico, pero a su vez más asequible y democrático desde las herramientas que 

ofrece. 

La tarea de este nuevo artista posmoderno no es sencilla. En una época en la que 

todo se ha dicho y nada sorprende, debe llamar la atención de un público cada vez más 

exigente y con total disponibilidad de información, sin descuidar la cuestión ética y 

estética en el arte. La búsqueda de la trascendencia debe guiarse por las vías de la 

emoción y no por el mero rédito económico. Sarlo, refiriéndose al artista contemporáneo, 

explica sobre este último punto: “Algunos experimentan la plenitud del significado y otros 

Hubo tiempos en que se reconoció la existencia de autoridades exteriores 
que planeaban sobre las cabezas de los artistas, definiendo, como príncipes 
o sacerdotes, el sentido y la perspectiva de lo que estaban produciendo. 
Luego, esas autoridades dejaron este mundo librado a su propio movimiento 
y los artistas pensaron que eran ellos, justamente, los únicos príncipes y los 
sacerdotes en su república. Más tarde llegaron otros artistas, venidos de 
más lejos, de los bordes de la sociedad, para decir que no eran ni lo uno ni 
lo otro, sino bohemios, mujeres desafiantes, misioneros o, finalmente, 
productores que llevan sus productos a un mercado.  
   (1994, p. 152-153) 
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viven con la incertidumbre de que algo, finalmente, pueda ser dicho.” (Sarlo, 1994, p. 

134) 
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2. El mercado del arte actual 

La faceta mercantilista del arte es tan difícil de delimitar, desde luego, como lo es 

el arte en sí. ¿Cómo acotar una actividad económica, comunicacional y, esencialmente 

social, cuyo objeto mismo es indeterminable? Otra vez, insistir en circunscribir conceptos 

como el de mercado a unas cuantas definiciones catedráticas es dejar de lado personajes 

(o tal vez sería más indicado decir personalities), modas, tendencias y variables 

económicas reales y tangibles. 

Pero, por otro lado, el circuito de galerías, compradores, curadores, medios de 

divulgación, promoción, oferta y demanda, demuestran indiscutiblemente la existencia de 

actores económicos en extremo activos en esta altamente redituable -para quienes saben 

posicionarse- dinámica de la comercialización de las obras de arte y de los artistas como 

figuras públicas. 

 

2.1 Actores del mercado de arte: roles y cambios recientes  

El mercado del arte contemporáneo actual es un mundo complejo, que posee un 

sinfín de operadores que influyen sobre él. Ellos son quienes, mediante su interacción, 

permiten preciar el arte en base a los valores estéticos que desembocan de estas 

relaciones. Parece oportuno sólo definir los actores que sirvan a los fines prácticos de 

este ensayo, como ser: el artista o productor de arte, el marchand o principal 

intermediario, el galerista, las casas de subasta, los museos, los coleccionistas o 

compradores y otras figuras importantes, tales como: críticos, periodistas de renombre o 

publicaciones especializadas. 

Cada uno ejerce un rol específico y diferenciado dentro del ámbito artístico. No se 

puede prescindir de ellos en una maquinaria inserta en un contexto complejo como lo es 

la posmodernidad. Sus aportes son los que generan expectativa, demanda y por 

consiguiente, valor a las obras de arte.  
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2.1.1 El artista 

La autora del presente ensayo define al artista como la persona que produce 

obras artísticas, es decir, quien efectúa la creación del arte en todas sus clasificaciones 

sin importar la manifestación de la que se trate. Se presupone en él una disposición 

especialmente sensible frente hacia el mundo que lo rodea, aunque la realidad demuestre 

que muchas veces no es así. Su lugar es de prestigio y jerarquía, por una parte debido a 

su supuesto saber estético, por la otra por su lugar de privilegio en los medios de 

comunicación. Es a quien los coleccionistas veneran, muchas veces por su persona y no 

por su arte. 

Ha de destacarse, que a diferencia de otras épocas, el artista contemporáneo 

quiere disfrutar en vida del fruto de lo que produce. Ahora, más que nunca, es consciente 

de lo que genera, sabe lo que vale y defiende su precio. Sin embargo, el escenario es 

complejo y la gran competencia que existe en este mercado hace que, como bien ha 

mencionado el presidente de la fundación ArteBA, Gómez Minujín (2011): “Tal vez, uno 

de cada 20 artistas jóvenes o emergentes vayan a destacarse o a tener una valorización 

importante”. (s/p) 

En la actualidad existe la mayor población de artistas que jamás haya existido en 

la historia, por lo tanto se podría decir que ninguno de ellos es realmente indispensable. 

No se puede estar seguro de que dentro de diez, veinte o cien años los mismos 

personajes que adornan las galerías o museos sigan apareciendo en los libros o 

catálogos. Esto es consecuencia de un cambio en la forma de percibir el arte y de 

definirlo. En la posmodernidad todo puede serlo y todos pueden ser artistas, entonces, 

con una competencia voraz, se supone que más que nunca el artista contemporáneo 

debe ofrecer las mejores obras que éste haya podido concebir, intentando destacarse de 

sus competidores a través de la comunicación. 
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2.1.2 El marchand 

El marchand o art dealer es, de acuerdo a Marie Jo Cardinal (Apuntes de clase, 

12 de Abril, 2010),  quien compra y vende piezas de cualquier índole. Puede 

especializarse en una clase particular de arte o no. En general, los coleccionistas no 

compran obras de artistas jóvenes porque quieren revender lo que les genere mayor 

ganancia y para ello, debe poseer el aval de cierta trayectoria. Sin embargo, existe otro 

tipo de coleccionista que sigue una estrategia distinta, que surge a partir del 

Impresionismo. Toma riesgos, apuesta a lo nuevo, genera tendencias. Por lo que puede 

llegar a colocar en la mira del mercado a un artista determinado con su padrinazgo. Este 

es el justamente el coleccionista que al arte contemporáneo le interesa captar. 

Un buen marchand  también se encarga de la difusión de sus artistas y del arte en 

general. Intenta educar a los clientes sobre el arte, o como dice Gulland, una marchand y 

galerista uruguaya, “enseñarles a ver”. (2004, p. 1) 

 

2.1.3 Los galeristas 

Siguiendo a Marie Jo Cardinal (Comunicación Personal, 12 de Abril, 2010), los 

galeristas son quienes exponen las obras del artista novel para su promoción. Esto lo 

hacen para generar interés y lograr difusión. Es por ello que el rol de los galeristas es 

muy importante, porque incentiva la compra de los coleccionistas por tal o cual creador o 

estilo. Cabe mencionar la necesidad de que tanto galeristas como marchands apoyen a 

los artistas que apadrinan de forma sostenible para que su obra no se desvalorice con el 

transcurso del tiempo. 

Cada muestra, a su vez, tiene siempre su curador, que es quien aprueba y 

promueve al artista que expone. Su rol como comunicador es vital. Es la persona que 

concibe y diseña una exposición, sugiere los objetos que deben exponerse y elabora la 

documentación relativa a los mismos. También es quien gestiona los contactos, busca a 
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los publicistas adecuados, consigue las salas de exposición, da un nombre atractivo a la 

presentación. Es, básicamente, quien crea el discurso de venta. 

 

2.1.4 Las casas de subasta 

Por otro lado se encuentran las casas de subasta, que, definido por la autora de 

este ensayo, son las empresas responsables de las subastas de obras de arte, entre 

otros objetos de valor. Estas podrían considerarse una nueva fuente de legitimación del 

arte. Si una obra está en Sotheby‟s o Christie‟s, las dos casas más importantes del 

mundo en la actualidad, probablemente valga la pena comprarla. Sin embargo, 

históricamente sólo se ofrecían obras de viejos maestros, y en la actualidad se suelen 

presentar piezas recién salidas del Tellier del Artista, que en algunos casos han llegado a 

valuarse incluso en millones de dólares. 

 

2.1.5 Los museos 

Los museos son espacios que conservan la cultura en todas sus formas. 

Representan el ente de legitimación más importante de todos. Ellos exhiben colecciones 

que pueden ser públicas o privadas, y allí sólo se exponen piezas de artistas de 

trayectoria, avalados por el medio del arte y por el peso de la historia, que se encuentran 

reproducidas en innumerables catálogos y libros especializados. En general, no exponen 

obras recientes por el déficit de reconocimiento requerido para tales fines, aunque existen 

los que sólo exponen piezas de arte contemporáneo. 

Estos últimos, son espacios que requieren de la participación del espectador para 

completar el sentido de sus obras. Se apoyan en la tecnología y los nuevos medios para 

convertir el momento vivido en una verdadera experiencia sensorial. En general, apelan a 

lo lúdico y lo espectacular para llamar la atención del observador. 
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2.1.6 Los coleccionistas 

Los coleccionistas son quienes compran el arte. De acuerdo a Moulin (1967), 

pueden hacerlo con el sistema amateur del arte, es decir, comprar por gusto desde el 

sentido estético personal, o siguiendo lo que los más importantes críticos de arte tengan 

que decir sobre las obras. Las razones que los motivan a comprar arte pueden ser 

variadas, y muchos de ellos ven al arte como una inversión económica. Existen incluso 

quienes piensan que el arte es un buen refugio de capitales en tiempos de crisis.  

Con respecto a este punto, son los coleccionistas, o mejor dicho, la demanda, la 

que hace disparar o caer el valor de las obras. El mercado hace que de ellos dependa, al 

fin y al cabo, el éxito económico de un artista. Por lo que sus estrategias agresivas 

pueden catapultar una carrera en cuestión de días, o bien, dejar enterrada para siempre 

su reputación. 

 

2.1.7 El espectador 

 Uno de los fenómenos más significativos dentro del panorama artístico es la 

participación cada vez mayor del público en el proceso de creación y desarrollo del arte. 

El público ha pasado de ser un mero receptor pasivo a intervenir activamente en la obra. 

El espectador actual no sólo contempla la obra, sino que la interpela, la manipula o, en 

algunos casos, incluso forma parte de ella como uno de sus componentes. 

De la misma forma, el papel del espectador en la construcción de la imagen 

artística reviste una importancia fundamental. Si bien los discursos en torno al significado 

de una obra lo construyen principalmente los artistas, los marchands o los críticos, con el 

devenir de los nuevos medios el espectador se ha convertido en un actor clave. Después 

de todo, son los seguidores quienes logran difundir el contenido del arte por los distintos 

medios que existen en la actualidad. 

 Si bien algunos criterios estéticos comunes traspasan épocas y civilizaciones, 

para contemplar una obra muchas veces es necesario cierto bagaje cultural y es 
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necesario educar al espectador respecto del tema que compete. A veces el espectador 

puede percibir sensaciones de una obra pero no entiende a qué cuestiones formales se 

debe. Además, existe la cuestión conceptual que en el arte contemporáneo muchas 

veces no se vuelve explícita en la obra. El siguiente texto de Galeano es útil para explicar 

esto: 

 

 

 

 

 

 

 
 Sin embargo, el escritor y filósofo Ortega y Gasset publica en 1925 su obra más 

famosa: La deshumanización del arte, en la cual, con un tono sumamente crítico pone en 

duda que el arte pueda ser comprendido por todo el mundo. 

La realidad es que entender o no el “verdadero” significado de una obra muchas 

veces es la excusa por parte de artistas, marchands o coleccionistas para sostener el 

discurso de venta de una pieza en particular. Así, desde una postura elitista, marginan al 

público y le quitan al artista la responsabilidad sobre las consecuencias de la obra. En 

realidad, no buscan que se comprenda, sino que se considere arte. Porque una vez que 

lo han logrado, las transacciones se tornan mucho más sencillas. 

 

Como bien se ha mencionado, estos actores son quienes, en su conjunto, 

conforman lo que es el mercado actual. Este posee una serie de características que lo 

distinguen. Por un lado, es individualista, ya que desde mediados del siglo XX no hay 

proyectos grupales; estos han desaparecido con la muerte de las vanguardias. Por otro 

lado, y como consecuencia del punto anterior, está centrado en el artista y no en la obra. 

Además es especulativo, porque los rápidos movimientos del mercado pueden hacer que 

Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadloff, lo llevó a descubrirla. 
Viajaron al sur. 
Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. 
Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, 
después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la 
inmensidad de la mar, y tanto su fulgor, que el niño quedó mudo de 
hermosura. 
Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su 
padre: 
— ¡Ayúdame a mirar! 
   (2006, p. 7) 
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una obra eleve su valor económico en escaso tiempo.  También se puede decir que está 

globalizado y paradójicamente glocalizado, porque las tendencias mundiales se adaptan 

a las culturas de los diferentes países enriqueciendo a las obras. Finalmente, cabe 

destacar su carácter innovador, en especial a lo relativo a los nuevos medios. 

 

2.2 Mercados de arte contemporáneo y arte de categoría 

El mercado del arte es un ámbito fundamental en el desarrollo del hecho artístico. 

Hasta hace muy poco tiempo no se consideraba importante la investigación en este 

marco, pero es imprescindible para completar el conocimiento de la historia del arte, ya 

que indica los factores por los cuales una tendencia artística se impone sobre otras, la 

evolución de elementos y artistas, los cambios en el gusto y en la mentalidad de cada 

momento, etc. 

Por definirlo de una manera sencilla, el mercado de arte es el lugar donde se 

compran y venden objetos “sin precio”. Allí pueden obtenerse desde manuscritos 

medievales hasta edificios modernistas. No obstante, Moulin (2009) hace una distinción 

respecto a las formas de comercializarlo, de acuerdo se trate de arte de categoría o 

catalogado, en el sentido clásico, tratándose de obras antiguas o modernas que ya han 

entrado en el patrimonio histórico, o bien de arte contemporáneo. 

La autora explica que en ambos mercados se negocian mercancías 

extremadamente heterogéneas, con valores que van desde algunos miles de dólares a 

varios millones; sin emgargo, para una mejor organización de las ventas, la línea divisoria 

se sitúa entre las obras anteriores al impresionismo y las obras impresionistas y 

modernas. 

Para el mercado de categoría, las obras emblema representan una relativa 

estabilidad y pueden considerarse un factor financiero seguro, a pesar de los problemas 

relacionados con la autenticidad de una obra y a los cambios en la jerarquía de los 

valores estéticos a través del tiempo.  
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La pieza artística, trátese ya sea de un cuadro o una escultura, es singular e 

irremplazable; indivisible e insustituible. A esto se suman otros dos importantes factores 

de rarificación. Por un lado, los signos del paso del tiempo, que si bien en su justa medida 

son una muestra fidedigna de la antigüedad de una obra, demuestran el carácter 

imperecedero del arte. Por el otro, el congelamiento del capital artístico en los museos 

que aseguran la conservación de las obras y de su puesta a disposición del público.  

En Francia, tal como menciona Moulin (2009), estos bienes forman parte del 

patrimonio nacional y son retirados del mercado para ser protegidos de los efectos 

devastadores de la moda. La situación jurídica no es la misma en los Estados Unidos, 

donde existe un procedimiento denominado deaccessioning que autoriza la puesta en 

venta, bajo ciertas condiciones, de obras pertenecientes a museos. 

Estas piezas de arte únicas confieren un monopolio a su creador. Ya sea en el 

marco de una subasta o no, es el vendedor único de una obra única. Sin embargo, este 

no puede determinar el precio que se le parezca. Hay ciertas variables relativas a la 

demanda que deben ser puestas en consideración: los ingresos de los potenciales 

compradores y la coyuntura económica en general. Aunque la unicidad de la obra 

imponga una situación monopólica, las complejas motivaciones de los compradores, que 

pueden no adquirir una obra por su cualidad de única sino más bien por representar un  

símbolo social o una inversión sólida, reintroducen elementos competitivos al seno del 

monopolio. 

 

2.3 La obra de arte y su valor económico 

¿Por qué algo tiene un precio? Porque existe quien lo pague. El mundo del arte, 

como todo mercado existente, se rige por la ley de la oferta y la demanda. Del lado de la 

oferta, se encuentran los galeristas y las galerías de arte, las casas de subasta, las ferias 

y a los propios artistas, que cada vez más optan por ofrecer su obra de manera directa, 



36 
 

sin intermediarios. En la demanda, se encuentran principalmente los coleccionistas, que 

pueden ser públicos o privados. 

 Una obra de arte tiene una doble faceta. Por un lado, es considerada una 

mercancía, ya que es un objeto de intercambio; por el otro, más allá de su valor 

monetario, posee al mismo tiempo una carga simbólica por su capacidad de comunicar y 

transmitir ideas superiores, espirituales y estéticas. Aquí surge la paradoja de cómo 

ponerle valor a lo invaluable, a la idea de lo bello, de los sentimientos. Es por esta razón, 

que la construcción de valor de una obra no está necesariamente a la cuestión monetaria. 

Por ello, existen múltiples y cambiantes factores que determinan su precio. Cada género 

y cada pieza disponen de una realidad material y tecnológica, de una dinámica entre la 

oferta y la demanda de una utilidad que es reconocida o no, de una antigüedad y de una 

pertenencia social. 

 El propio interés que genera una obra se puede incluso considerar una nueva 

moneda, un valor de cambio, en una sociedad basada en los medios de comunicación y 

las plataformas sociales. La cantidad de atención conseguida por una obra de arte 

contemporáneo podría, por tanto, estar directamente vinculada con su valor económico, 

cuando no se poseen elementos de medición más exactos ante la proximidad del 

momento de venta con la creación de la pieza artística. 

 

2.3.1 La tasación 

La obra de arte posee un elemento fundamental que lo diferencia de cualquier otro 

producto de una góndola: su condición estética. Esto restringe la capacidad de valuar una 

obra a quienes son capaces de comprender su valor artístico. Para ello, existe un 

procedimiento que estipula los elementos necesarios para una correcta valuación de una 

obra. 

 Tal como sostiene Marie Jo Cardinal (Comunicación Personal, 12 de Abril, 2010), 

tasar significa adjudicarle un precio determinado a una cosa vendible, siendo el precio el 



37 
 

valor pecuniario estimado de dicha cosa. La tasación implica una actitud ética, por lo que 

precisa que su ejecutor reúna una serie de requisitos para su correcto desarrollo. Se 

puede decir que las condiciones necesarias son: el conocimiento teórico, la experiencia 

en el mercado, que puede incluir también una profunda intuición respecto al gusto del 

momento, y en menor medida, el valor subjetivo que otorgue quien la realice. 

 Si bien puede fluctuar en momentos de crisis, es fundamental comprender que la 

asignación de un precio sólo se considera adecuada cuando esa misma obra, disponible 

nuevamente en el mercado,  es vendida a valores cercanos a los que fue adquirida. Se 

supone que el valor de una pieza artística trasciende el tiempo, y si bien a través de una 

retrospectiva o una moda su precio se puede elevar, no debiera decrecer con el correr de 

los años. 

Respecto a cómo es el procedimiento de valuar una obra, Marron explica: “El arte 

tiene precio; es el mercado quien se encarga de fijarlo con una extrema sensibilidad para 

todos los matices; época, tamaño, motivo, material, colores, conservación, pedigrí, 

catalogación, rareza, representatividad, abundancia o escasez de oferta.” (s/f, p. 73). 

Ante todo, y para una primera aproximación al valor de mercado, es importante 

realizar una correcta catalogación. Esta comprende un informe detallado de la pieza, 

cuya finalidad es la elaboración y organización de criterios que responden a un 

ordenamiento lógico que facilita la comprensión de la obra en cuestión, atendiendo a su 

apreciación estética y técnica, especificando sus materiales, dimensiones, así como una 

breve comparativa con otras piezas similares. 

 La catalogación, de alguna forma, permite reconstruir la historia de una pieza 

artística. En qué muestras ha sido expuesta, de qué importante colección formó parte, si 

pertenece a la etapa más fructífera del artista, o bien, se trate de una rareza. También 

interesan el estado general de la obra, el estilo pictórico y el tema, entre otras cuestiones. 

Moulin (2012), hace una salvedad respecto a este tema. Sugiere que en la 

posmodernidad aparecen nuevos desafíos, ya que no se trata sólo de obras singulares 
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sino de múltiples que pueden reproducirse indefinidamente. Por lo que, por su divulgación 

y abundancia, y su consecuente desvalorización social y económica, podría decirse que 

el concepto de rareza está pronto a desaparecer. Al menos, en términos de arte actual. 

Se deben distinguir con claridad y analizar en profundidad los elementos de la 

catalogación, puesto que una buena descripción evita fraudes, robos y otro tipo de 

irregularidades. Una catalogación correcta debe hacer referencia a los siguientes 

elementos: autor, incluyendo su nombre completo, fecha de nacimiento y fallecimiento, si 

es necesaria; tema; fecha, que permite identificar si la obra sido realizada en una buena 

época del artista o no; técnica, considerando al óleo sobre tela el de mayor precio de 

mercado; medidas; procedencia, refiriéndose a la historia comprobable de pertenencia de 

la pieza y la bibliografía donde haya sido mencionada.  

 Una vez analizados los elementos de la catalogación, Marie Jo Cardinal 

(Comunicación Personal, 12 de Abril, 2010) explica que deben estimarse otras categorías 

que la completan: autenticidad, que su constatación en algunos casos puede llevar años 

de investigación; calidad, relacionada con la apreciación estética; rareza, definida de 

alguna forma dentro de la producción de un artista o la oferta de mercado; condición, 

refiriéndose al estado de conservación; procedencia; valor, relacionado a la relevancia 

histórica y su significado para la sociedad; y finalmente moda, que lejos de ser una 

frivolidad, permite que determinados artistas sean revalorizados con el tiempo a través de 

retrospectivas, como fue el caso de Frida Kahlo en la década de los 90. 

 Es interesante la importancia percibida por este último elemento en la valuación 

del arte posmoderno. En general, las tasaciones cobran sentido cuando existe un 

histórico de la obra. Sin embargo, al momento de estimar el valor de una pieza de arte 

contemporáneo, la asignación de un precio puede variar dramáticamente dependiendo de 

quien la realice, o en el momento que se ejecute. 

Cabe destacar que, a pesar de constituir un informe detallado, la tasación nunca 

establecerá un precio certero. Generalmente resulta más adecuada una propuesta que 
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oscile entre dos números, lo que indica que el valor monetario de la obra tasada se 

encuentra entre esas dos cifras. 

Hay otros elementos que se deben tener en cuenta para entender la asignación 

de precios. Uno de ellos es el hecho de disponer de una producción limitada por cada 

artista, que imposibilita el exigir o planificar una producción concreta: Por otro lado, la 

fijación del precio no depende de los valores habituales, sobre todo si se trata de una 

actividad comercial mucho menos transparente y menos regulada. Además, tampoco se 

le puede aplicar el habitual concepto económico de la oferta y la demanda. Este hecho se 

hace más evidente cuando un artista está de moda, ya que no se le puede exigir que 

produzca más obra por ser reconocido, y en caso de que por motivos diversos aumente 

su producción aumente su difusión, no bajaran los precios de sus obras, sino que incluso 

se incrementará. 

 

2.3.2 ¿Por qué comprar arte? 

Es necesario entender las motivaciones de los consumidores de la obra artística. 

Después de todo, son los coleccionistas quienes logran poner en la mira de la crítica 

mundial a los artistas noveles con sus récords históricos y sus grandes inversiones. Es la 

demanda la rueda que moviliza el funcionamiento del arte tal como lo conocemos. 

El comprador contemporáneo no sólo selecciona las obras por sí mismas, sino 

también por su acto de adquisición. De acuerdo con Sarlo (1994), el deseo de lo nuevo 

se extingue al instante de obtener el objeto de interés, resultando en una especie de 

coleccionismo invertido en donde la obra se deprecia al momento de tocarla con las 

manos. Al parecer, la idea de obtener el objeto de deseo es toda una experiencia en sí 

misma para el comprador posmoderno, quien apático desecha lo que ya se encuentra en 

su posesión.  

El mercado de arte contemporáneo emerge bajo esa premisa. La necesidad de 

obtener lo novedoso, lo nunca visto, se extingue con su obtención. Adamson (2007), por 
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su parte, menciona la vacuidad como uno de los grandes malestares de la 

posmodernidad, entendiéndola como el vacío que emerge luego de comprar todo lo que 

es posible comprar. 

Más allá de las cuestiones propias de este “malestar posmoderno”, existen otras 

motivaciones que han existido desde siempre. Status, reconocimiento, pertenencia, 

estabilidad económica, inversión. Sin dejar de lado, obviamente, una predilección por el 

gusto estético y un deseo por trascender, ya no desde la creación de la obra sino desde 

su coleccionismo, brindando una posibilidad de acceso al arte a públicos más masivos.  

 

2.3.3 La especulación 

En los momentos de fluctuación de la bolsa, el dinero cambia de arcas y las tasas 

oscilan, se presenta una y otra vez la necesidad de los capitalistas de “mover” el dinero, 

invertir en el futuro y asegurar ganancias. Cuando los procesos inflacionarios crecen, la 

recomendación es clara: hay que adquirir tangibles a manera de cercas inflacionarias. 

Estos productos son los bienes raíces, los metales preciosos y las piezas de arte. 

Durante las décadas de los „70 y „80 los procesos inflacionarios llevaron a los capitalistas 

a re-descubrir un nuevo océano azul: el arte. En ese momento se hizo más fuerte que 

nunca en la historia, aunque con la fuerte caída del mercado accionario de 1989, el arte 

fue también víctima de la súper inflación deteniendo su crecimiento.  

Sin embargo, desde hace ya varias décadas que el arte es considerado una 

inversión rentable y medianamente estable. En el mercado actual de arte contemporáneo 

la especulación es vedette, aunque ha existido desde siempre. Como bien ha 

mencionado Perera:  “Mientras la Iglesia rechazaba las obras de Caravaggio por falta de 

decorum, la nobleza las compraba a un precio más bajo”. (2010, p. 5) 

La especulación es juego y moda, y nada tiene que ver con la calidad de una 

obra. Que solo una vez una obra haya alcanzado un precio no significa que ese sea su 

valor ya que nada garantiza que ese precio vaya a subir con el tiempo y ni siquiera que 
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se vaya a repetir. El arte obedece a movimientos que se realizan durante momentos 

especulativos, lo que no deja de ser un reflejo de la sociedad en la que vivimos, una parte 

fundamental de la génesis del arte. 

De acuerdo a Moulin, comparado con el arte que ha recibido “el consenso de los 

siglos” (2009, p. 78), el arte contemporáneo maximiza la incertidumbre y el riesgo. Si bien 

las plusvalías realizadas sobre la reventa de obras importantes, sean impresionistas o 

modernas, son superiores a las realizadas sobre el arte contemporáneo, los porcentajes 

de alza constatados sobre los valores artísticos emergentes son, sin embargo, más 

espectaculares, así como las caídas. 

El talento, la disciplina y la técnica en el arte no deberían ser tomados nunca 

como cosas del pasado, porque ello sería tratar de imponer la mediocridad como bandera 

de la época actual. Desde la crítica, Lesper (2012) explica al respecto:  

 

 

 

 

 

 
Cuando el artista contemporáneo se convierte en marca; el mercado, en 

especulación, y la obra, en símbolo de status, ¿qué queda del arte? Especulación y arte 

son dos cosas que en su combinación resultan antiéticas y contraproducentes porque 

cuando arte y capital se alían el perjudicado siempre es el arte. El artista no queda exento 

de la cuestión, ya que la situación especulativa no podría darse si el artista no formara 

parte del juego. 

 

2.4 La obra de arte y su valor estético 

 ¿Cómo saber si una obra de arte es realmente buena? La realidad es que no 

existen fórmulas para determinar la calidad de una pieza artística más allá de la intuición 

La “democracia del arte” y “la muerte de la tiranía del genio” generan una 
dictadura de mediocres. Del otro lado, están los artistas completos, que 
trabajan en su obra, desarrollando e investigando, que se ven marginados 
para que la falta de talento y la mediocridad tenga “derecho a crear”. El 
imperio de gente sin obra, que designa sus orines como arte, se ha 
apropiado de las galerías y los museos, amparados por curadores y críticos 
que los explican y aplauden, convirtiendo el arte en una trama especulativa, 
en un negocio vulgar. 
   (2012, p. 1) 
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y el conocimiento. La contemplación es absolutamente subjetiva e implica procesos que 

exceden todo entendimiento. De todos modos, es posible definir a grandes rasgos 

algunos lineamientos sobre qué es lo que busca un espectador en una determinada 

creación artística. 

En primer lugar, una buena obra de arte es difícil de olvidar. Es capaz de 

“transmitir”, inquietar y llenar ese espacio sensible humano a través de sentimientos y 

sensaciones. Mark Rothko solía decir que los espectadores de sus cuadros lloraban con 

sus obras porque vivían la misma experiencia religiosa que cuando él los había pintado. 

Con respecto a este punto, Gombrich afirma: 

 

 

 

 

 
Pareciera que las emociones ocupan un lugar central en la cuestión del arte. Sin 

embargo, en la posmodernidad las obras no tienen esa vocación de ser trascendentales 

que pareciera innata en el arte, incluso hasta mediados del siglo XX. No buscan expresar 

emociones básicas humanas como la tragedia, el éxtasis, la muerte. Niegan los 

planteamientos universales, quienes son reemplazados por lo burdo y lo espectacular.  

Esto demuestra lo difícil que es determinar lo verdaderamente bueno en el arte 

contemporáneo. Ya lo decía Ernst Gombrich en una de sus más emblemáticas obras: “El 

miedo a perder una venta de arte hace que sea declarado hermoso lo que es feo” (2007, 

s/p). 

 

2.5 El posicionamiento para la comercialización de una obra  

Los lineamientos para posicionar internacionalmente una obra, artista u 

organización no difieren en gran manera de otro tipo de estructuras, servicios o productos 

más masivos. Como tal es el caso de otros mercados, el posicionamiento pretendido de 

Para producir una perla perfecta, la ostra necesita algún trozo de materia, 
un granito de arena o una pequeña chispa para formarse a su alrededor. Sin 
este núcleo puede convertirse en una masa uniforme. Si el sentir del artista 
respecto a las formas y los colores tiene que cristalizar en una obra 
perfecta, también necesita un núcleo sólido, una intención determinada en la 
cual pueda desplegar sus dones. 
   (Gombrich, 2007, p. 17) 
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una obra o artista se gesta a partir de su discurso de venta. Para ello hay que formular 

una serie de preguntas al respecto, como: ¿Cuál es la importancia del artista para el 

mercado en ese momento? ¿Interpela a algún otro artista de relevancia? ¿Propone una 

técnica novedosa? De aquí se descubrirá cuál es el diferencial que puede llevarlo justo a 

la mira de los coleccionistas y los críticos del arte. Eso seguro, primero se necesita tener 

una obra de calidad. No se puede “vender humo” en el mercado de arte, porque puede 

traer consecuencias desastrosas en el largo plazo. En el sector cultural, la reputación 

está ligada indisolublemente a la manufactura del producto, que debe ser coherente con 

su discurso comercial. 

Una obra artística se vende por sí misma y por el proceso, entorno y condiciones 

por las cuales se ha llegado a ella. En un contexto internacional, estas condiciones están 

referidas a las corrientes dominantes del arte y el pensamiento que existen en un 

determinado momento. Por lo tanto, es necesario contextualizar adecuadamente para 

lograr posicionarse y ser reconocido internacionalmente, explicando la obra y los 

procesos para llegar a ella. 

El artista, no sólo debe ser el mayor vocero de su arte, sino que debe ser profesor 

de su propia obra. Más de una vez, la propuesta estética requerirá del conocimiento 

previo de varios saberes para ser comprendida. Qué mejor que recibir esa información de 

primera mano para lograr en los espectadores la reacción esperada.  

Los lugares y medios para dar a conocer una obra, artista o estructura son claves 

para conseguir introducirse en el mercado internacional. En el sector de la cultura se 

valora el encuentro como experiencia; el probar y ver antes de reconocer y aceptar. Hay 

que estar muy atentos para saber cuáles son los lugares propicios para dar a conocer un 

trabajo y ante qué público hay que hacerlo. Los lugares de encuentro de profesionales 

son adecuados cuando la obra ya está muy trabajada y madura o para dar a conocer los 

procesos que acompañan al artista u organización artística. La presencia del artista en 
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estos lugares siempre se agradece y valora aunque un representante con capacidad de 

transmitir las ideas de los artistas es igualmente bien recibido. 

Tanto como los encuentros de profesionales, en el sector de la cultura es de vital 

importancia las visitas personales a estructuras interesadas en colaborar o, llanamente, 

comprar. El artista debe estar siempre preparado para salir a presentar el producto a nivel 

internacional. Es muy importante ser muy insistente y mantener la paciencia, ya que los 

procesos de posicionamiento internacional suelen ser muy lentos. 

Internet es una herramienta necesaria para hacer circular ideas 

internacionalmente. Publicar y difundir opiniones y pensamiento en revistas 

especializadas, newsletters y en blogs propios es un must. Si el artista pretende llegar a 

continentes no latinos, debe traducir al inglés. Además, un buen dominio de las redes 

sociales ha de permitir hacer llegar los contenidos a todos los rincones del mundo donde 

se considere conveniente. 

Muchas cosas se pueden hacer individualmente pero si se hacen acompañados, 

mucho mejor. Algunas instituciones públicas entienden que su labor es acompañar 

artistas y estructuras y, así, favorecer itinerarios internacionales. Estas deberían ser fieles 

aliados de los sectores culturales y no perderse en discursos políticos vacíos y grandes 

fotos para la prensa local. Por otro lado, estructuras culturales públicas de referencia que 

ya disponen de un perfil internacional deberían acompañar artistas y otras estructuras 

que buscan su posicionamiento. Unos y otros (teatros-compañías, centros de arte-artistas 

visuales, auditorios-músicos) son potentes compañeros de viaje si se dejan de lado 

personalismos, celos o esnobismos provincianos. 

En resumen, para posicionar a un artista internacionalmente hay que disponer de 

una obra de calidad, ser coherente con los gustos y estéticas del momento, tener un 

discurso del propio proceso de trabajo, conocer los lugares y la manera en donde 

presentarlo y comunicar por los canales adecuados. Todo el proceso se debe realizar en 



45 
 

compañía de personas expertas y de organizaciones y otros actores que tengan objetivos 

similares. 

 

 Hasta el momento, mucho se ha dicho sobre el mercado. Pareciera que mientras 

más se avanza en este ensayo, más se enaltece la figura del mismo. Aun así, no ha de 

ser temido, porque a través de un estudio minucioso y profundo, éste puede convertirse 

en un excelente aliado.  

Conocer su lógica interna, sus vaivenes tendenciosos y sus formas, también 

implica encontrarse con las motivaciones de un espectador sediento que busca nutrirse 

con el producto artístico. Negarlo significa romper un contrato implícito entre la obra y su 

creador. ¿No es tarea del artista acaso la de transmitir y emocionar? Y si no la es, ¿cuál 

es entonces el verdadero objetivo del arte?  
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3. Marketing en el arte 

En el sistema económico actual, los artistas deben profesionalizarse para triunfar. 

En un escenario donde las herramientas tanto teóricas como tecnológicas están al 

alcance de la mano, es necesario ir un paso adelante y diseñar previamente las acciones 

a desarrollar, tanto desde la génesis de la personalidad artística como una marca 

registrada hasta las acciones subsiguientes.  

 Lograr un posicionamiento deseado es posible mediante un profundo y minucioso 

análisis de las motivaciones y necesidades de los consumidores de arte a los que se 

apunta, sin olvidar el contexto donde está inserto. La comunicación juega un papel de 

vital importancia, porque permite la creación de valor, focalizándose en lograr que el 

artista  y su obra representen ser algo más valioso para todos y cada uno de sus 

públicos.  

 

3.1 Concepto de Marketing 

 Conforme a la definición enunciada por Kotler (2003), quien es considerado el 

padre del marketing, se trata de un proceso social y administrativo por el cual 

determinados grupos o individuos satisfacen sus necesidades a través del intercambio de 

bienes y servicios. Podría decirse que es una disciplina orientada al análisis de los 

comportamientos de los mercados y de los consumidores, que involucra estrategias, 

estudios y posicionamientos.  

 Por su parte, McCarthy (1960) agrega que el marketing es el conjunto de las 

actividades tendientes a ayudar a que una empresa consiga las metas que se ha 

propuesto, pudiendo anticiparse a los deseos de los consumidores y desarrollar 

productos o servicios aptos para el mercado. Es decir, entender para luego crear en pos 

de satisfacer la demanda. 

De acuerdo a la American Marketing Association (2013), el mercadeo es una 

forma de organizar un conjunto de acciones y procesos a la hora de crear un producto 
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con el fin de generar, comunicar y entregar valor a los clientes, mientras se gestionan sus 

relaciones. Su finalidad principal es beneficiar a la organización satisfaciendo a sus 

clientes. Es frecuente que el término se confunda con el de publicidad, siendo esta última 

sólo una herramienta de la mercadotecnia.  

¿Cuál es el objetivo más importante del marketing? Podría decirse que es el 

proceso de creación y desarrollo de la marca comercial. Marketing es construir una marca 

en la mente del consumidor potencial. Si se puede construir una marca fuerte, se 

dispondrá de un sistema de marketing potente. Si no se puede, toda la publicidad, todas 

las presentaciones de productos, todas las promociones de ventas y todas las relaciones 

públicas no serán suficientes para alcanzar el objetivo. 

 

3.2 Concepto de Marca 

De acuerdo a Aaker (1994), existe evidencia que aún en la Antigüedad se 

colocaba el nombre del fabricante en el ladrillo para poder diferenciarse entre ellos. 

Asimismo, los gremios en la Europa medieval utilizaban marcas para proporcionar 

seguridad a sus clientes y a los productores. A inicios del siglo XVI, los destiladores de 

whisky distribuían sus productos en barriles de madera con el nombre de su fabricante 

grabado en el barril. De esta forma, permitía que el cliente reconociera al fabricante y 

evitaba que se produjeran sustituciones por productos de menor calidad. De acuerdo al 

mismo autor, en 1835 una marca de Escocia llamada Old Smuggler, fue introducida al 

mercado con el objeto de capitalizar la calidad y la reputación desarrollada por el 

embotellador que utilizaba un proceso de destilación especial. 

Pareciera importante definir el término de marca ya que es un tema central para 

este ensayo. Siguiendo con lo enunciado por Aaker (1994), la marca es un nombre y/o 

símbolo distintivo que busca identificar los productos o servicios de un fabricante o grupo 

de fabricantes y diferenciarlos de su competencia. 
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En un sentido más amplio, podría decirse que todos los nombres son marcas, 

pertenezcan o no a un individuo, empresa o comunidad. Cualquier nombre propio es una 

marca, incluyéndose a uno mismo. Esta premisa, por más simple que parezca, engloba el 

quid de la cuestión en el arte, puesto que al considerarse uno como marca, debería 

actuar en consecuencia de ello. 

 

3.3 Nuevas tendencias en el marketing 

 Para realizar un correcto análisis del mercado actual de bienes de consumo, 

primero, conviene clarificar el significado de algunos términos. Estos son: novedad, 

tendencia y moda. De acuerdo a Gil Mártil (2008), la novedad se refiere a fenómenos 

que, desde cero o reformulando otros previos, son percibidos como diferentes. Se trata 

de una tendencia cuando una novedad comienza a ser adoptada por una masa crítica de 

consumidores capaz de generar la sensación de que esa novedad debe ser adoptada. 

Moda es cuando la gran mayoría perteneciente a un segmento determinado considera 

que así debe ser, no siendo necesario que todos los miembros del grupo lo adopten; 

basta que consideren normal que otros lo hagan. 

 Las tendencias surgen y se desarrollan en un contexto social y espacio-temporal 

concreto. Algo se considera novedad, tendencia o moda siempre en relación a un 

segmento y a un contexto determinado. No todas las personas adoptan las novedades al 

mismo tiempo, por lo que es preciso tener bien acotado el target o grupo de 

consumidores para el que se están investigando los emergentes de mercado. 

 Para el presente análisis, se tomarán sólo las tendencias que parecen ser 

factibles de ser aplicadas de igual modo en el mercado de arte contemporáneo actual. 

 

3.2.1 El marketing de la experiencia 

Uno de los términos que se oye con más asiduidad en el mundo del marketing es 

el de Marketing Emocional, Marketing Experiencial o Marketing de las Experiencias. Se 
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trata de un modo de gestionar el valor en la oferta de un producto a través de la 

generación de vivencias gratificantes que sean pertinentes a la marca. El objetivo es que 

exista una conexión emocional entre el producto, su consumo y el consumidor. 

El despliegue de experiencias es mucho más memorable que los atributos del 

producto, impactando en los sentidos del comprador/usuario y no tanto en el bolsillo y en 

la razón. Es importante recordar entonces el leiv motiv del marketing: trabajar para 

mejorar la calidad de vida de las personas, brindando a las empresas herramientas y 

conceptos necesarios para la identificación de necesidades y deseos insatisfechos, así 

como también la inteligencia y procesos para la construcción de ofertas que satisfagan 

dichos deseos y necesidades, a través de una propuesta de valor diferencial.  

Según Pine y Gilmore, el éxito de una experiencia es que “un cliente la encuentre 

única, memorable y sostenible en el tiempo” (1998, p. 12). Teniendo en cuenta que ya no 

se compite sólo con productos y servicios, sino también con experiencias de los 

competidores, no sólo debe ser irrepetible, sino que debe ser mejor.  

  Además, es importante que una buena experiencia posea un punto clave y una 

conexión de inmersión y de absorción en el contexto. A simple vista pareciera que este 

momento es innato del arte, pero no siempre es así. Una experiencia única debería tener 

un elevado nivel de intensidad emocional, ser convincente y memorable. 

 

3.3.2 El Branding 

En un mercado donde diferenciarse es cada vez más difícil, ya que la calidad y los 

costos de los productos son similares, emerge una nueva herramienta dentro del 

marketing: el branding, es decir, el poder de la marca como elemento diferenciador. Para 

Peters (2013), reconocido gurú del management, lo que constituye la diferenciación parte 

precisamente de los intangibles de una empresa: el valor, la credibilidad y singularidad de 

una firma. 
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 La marca es lo que define a una empresa como tal, y es mucho más que 

estrategias de comercialización o logotipos. Está relacionada con la historia que se quiere 

contar, es decir, la pasión que motiva a la organización. Según Peters (2013), en un 

futuro controlado por la tecnología, las historias y experiencias capaces de transmitir 

emoción serán más importantes incluso que los productos.  

El branding es esencial tanto para el posicionamiento de una marca en la mente 

como en las emociones del público. En tanto proceso de creación de una marca, busca a 

través de la exaltación de la misma, generar un vínculo con el consumidor. Busca lograr 

una conexión emocional con las personas en sus vidas diarias, identificando los 

sentimientos que se expresarían al igual que con un ser querido. Es una estrategia 

basada en la comunicación de los valores y atributos de una compañía o producto a 

través de su marca. 

El mercado ahora produce símbolos y no objetos. Tomar un café no es sólo tomar 

un café, sino una vía de escape a la rutina diaria. Una mayor experiencia constituye un 

cambio radical en la percepción del consumidor, con el que es posible compartir valores y 

experiencias. 

El intento de ser diferentes requiere una dosis de valor y determinación. Es 

necesario construir valor de marca, entendido como la lealtad del consumidor a una 

marca establecida. Aaker (1991) acuño el término de Brand Equity para referirse a ella.  

 

3.3.3 La estrategia del océano azul 

La única manera de vencer a la competencia es dejar de intentar derrotarla. La 

frase pareciera resumir perfectamente esta nueva forma de gestión que ha dado mucho 

de qué hablar en los últimos años. La idea es que crear un nuevo espacio en el mercado 

mediante un salto cualitativo tan grande en el que dejen de existir los competidores. 

De acuerdo a Chan Kim y Mauborgne (2005), la estrategia del océano azul se 

caracteriza por la creación de mercados en áreas aún no explotadas y que generan 
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oportunidades de crecimiento sostenido. En ellos, la competencia se torna irrelevante 

porque las reglas del juego aún no han sido escritas. Si se quiere ser realmente ganador, 

la vía es dejar a un lado la competencia desgastante y destructiva para ampliar los 

horizontes del mercado y generar valor a través de la innovación. 

Los autores utilizan una metáfora para diferenciar las dos situaciones competitivas 

más habituales en cualquier tipo de industria: los océanos rojos y los océanos azules. Los 

océanos rojos representan todas las industrias que existen en la actualidad, mientras que 

los azules simbolizan las ideas de negocio que en la actualidad resultan desconocidas. 

De todas formas, no se debe ser ingenuo, las fórmulas mágicas no existen. Es 

fácil tentarse con lograr un salto cualitativo en tecnología, pero ello más que un diferencial 

es casi un mandato del mercado, donde los tiempos en los desarrollos se vuelven cada 

vez más cortos, al igual que los recambios de productos. El Cirque du Soleil, Starbucks, 

The Home Depot o Ralph Lauren son justamente océanos azules que poco tienen que 

ver con lo tecnológico, pero tienen una propuesta de valor mucho más alta que la de sus 

competidores. Eso lo logran a fuerza de un trabajo constante y de generar una 

experiencia alrededor de sus productos. 

 

3.4 El artista como empresa y marca 

Todos los artistas son marcas comerciales que ofrecen productos culturales. La 

sociedad de hiperconsumo es el paisaje en el que les ha tocado vivir. No se puede mirar 

hacia otro lado. Las obras de arte no pueden escapar de las garras del mercado, es más, 

siempre han estado en toda su historia vinculadas a los poderes económicos. Qué mejor 

entonces que desarrollar un arte que hable del presente. 

Desde un punto de vista comercial, una pieza de arte contemporáneo y un 

producto de lujo, son la misma cosa. Si bien los artistas interpelan al espectador 

proponiendo significados ocultos sobre la existencia, el arte es, al fin y al cabo, un bien de 

consumo, por lo que las leyes de marketing también aplican sobre él. Por esta razón, el 
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uso de teorías de comercialización sobre el mercado de arte requiere de cierto cuidado y 

cautela.  

Como bien se ha mencionado, enfocarse en producir a partir de las necesidades 

del consumidor dejaría afuera muchas expresiones artísticas que son el resultado de la 

manifestación más profunda y sublime de su autor. Esto podría tener repercusiones 

directas en el valor del legado del arte, generando que la producción cultural se centre 

sólo en aquello que demanda la gran mayoría sin dejar lugar para la innovación. 

Si bien podría decirse que el arte existe porque hay demanda, en una era 

mediatizada e hiperconectada encontrar un comprador para una obra de calidad 

aceptable no debería ser difícil. Esa es la lógica que utiliza, por ejemplo, el marketing de 

buscadores, que es básicamente pensar las palabras clave que los consumidores de 

determinado tipo de productos utilizan para sus búsquedas en motores como Google, 

Yahoo o Bing. 

El artista hoy es una star, que si bien puede vivir de lo que produce y desea 

disfrutarlo en vida, por convertirse en una marca debería estar más que nunca 

comprometido con la calidad de sus obras. A diferencia de lo que ha sucedido siempre 

desde los inicios de la historia del arte, ahora el espectador es un consumidor que tiene la 

voz y el voto suficiente como para juzgar el arte mientras su creador aún se encuentra 

con vida como para escuchar lo que tiene que decir. Es crítico y tiene inmediato acceso a 

la información.  

Tal como sucede en mercados masivos, el arte necesita de la comunicación y el 

marketing para su difusión y permanencia en los medios, y consecuentemente, para 

generar demanda y una mejor oferta por parte del mercado. Se la puede ver a Marta 

Minujín apareciendo en los distintos canales de televisión, haciendo alianzas con marcas 

para crear y publicitar sus obras. Ya que desde la posmodernidad, los nuevos 

coleccionistas buscan en la opinión pública lo que está in y lo que no.  
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El mercado regula tanto a la publicidad como al arte por igual. Es absurdo pensar 

que ambos deban manejarse con lógicas muy distintas, cuando el artista también es un 

empresario, que necesita ofrecer un buen producto y tener un diferencial que haga que 

un coleccionista lo elija frente a otras posibilidades existentes. Sarlo opina al respecto: 

“Los artistas […], cuando hablan de arte, también están hablando de competencia; 

cuando parecen más obsesionados por la búsqueda de una forma, con un ojo miran al 

mercado y al público.” (1994, p. 155). 

Las marcas han descubierto que las personas que han satisfecho todas las 

necesidades básicas consumen productos más por su valor agregado que por su 

funcionalidad. El arte estaría en lo más alto. 

 

3.5 El arte contemporáneo como producto-emocional 

Visto desde una perspectiva crítica, el arte actual o contemporáneo sufrió en las 

últimas décadas un estancamiento por haberse agotado la posibilidad de generar algo 

verdaderamente nuevo en la esfera artística. El espectador se encuentra saturado por los 

distintos estímulos que recibe, ya sea provenientes de consolas, celulares, películas 3D, 

juegos online o avisos publicitarios. Por esta razón, su atención es el bien más preciado. 

La competencia es feroz y trabaja en varios niveles, porque los nuevos medios terminan 

convirtiendo a las distintas manifestaciones de la comunicación en formatos 

heterogéneos y estandarizados, como un video, una fan page o un twit.  

Una herramienta eficaz para captar esa atención es apelar a las emociones. El ser 

humano es un individuo dominado por sus sentimientos, más que por el raciocinio. Podría 

decirse que realiza sus actos de consumo a partir de asociaciones, las cuales han sido el 

objeto de estudio de decenas de investigaciones en los últimos años. Por qué se toman 

las decisiones que se toman en los distintos mercados, debería importarle también al 

arte.  
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La posibilidad de posicionar de una manera favorable a un artista determinado en 

la mente de sus consumidores/espectadores, depende primordialmente del artista y de 

todas las manifestaciones, artísticas o no, que provengan de él. Tener el poder de 

construir una imagen que se asemeje a la buscada es posible si se utilizan las 

herramientas y estrategias correctas. 

 

3.5.1 El artista star vs. la obra de arte 

El fenómeno del artista como personaje se inició a principios de la década del „60, 

cuando Nueva York se erigió como capital del mercado del arte. El glamour, los secretos 

tras bambalinas, el jet set, también comenzaron a ser parte del fenómeno artístico. Todos 

sus representantes escandalizan, pero lo que tocan lo convierten finalmente en oro. 

Como Fromm apunta, un nuevo mercado se fue desarrollando, el mercado de las 

personalidades. Así, el autor desarrolla: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Estas personalities resignificaron lo que implica ser artista. A partir de ellos, ser 

artista es hacer arte y no del modo contrario. Después de todo, “Tener personalidad, tal 

como ésta es definida por el mercado, reemplaza a ser una persona, tal como es definida 

por la condición humana.” (Kuspit, 2004, p. 75). 

Sin embargo, este modelo de impostura está llegando a sus últimos días. Así 

como los escándalos repercuten la imagen de una marca, en la esfera del arte sucede lo 

mismo. Y el público tiene memoria. En el largo plazo, ser una estrella de la banalidad es 

El principio de evaluación es el mismo en el mercado de las personalidades 
que en el de las mercancías: en uno se ponen en venta personalidades; en 
el otro, mercancías. En valor es en ambos casos su valor de cambio, para el 
cual el valor de uso es una condición necesaria pero no suficiente. […] Sin 
embargo, si preguntamos por el peso respectivo de la destreza y la 
personalidad como condición de éxito, encontramos que sólo en casos 
excepcionales es el éxito predominantemente el resultado de la destreza y 
de ciertas cualidades humanas como la honestidad, la decencia y la 
integridad. […] El “factor personalidad” siempre desempeña un papel 
decisivo. El éxito depende en gran medida de lo bien que una persona se 
vende a sí misma en el mercado, de lo bien que impone su personalidad, de 
lo bonito que es el “paquete”. 
   (Fromm, 1947, p. 67) 
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lo mismo que nada. Es por esta razón que hacía el final de este ensayo se desarrollan 

algunos ejemplos de cómo artistas renombrados de ya varias décadas pierden fuerza 

cuando queda en evidencia la ficción del discurso de venta del arte. Y cómo otros, desde 

una propuesta más sincera, consiguen un éxito sostenible en el tiempo. 

 

3.6 La comunicación como generadora de valores 

Hasta hace muy poco tiempo, la comunicación en las empresas era vista como un 

tema accesorio y decorativo, sin una relación clara con los resultados y sobre todo, sin 

ningún aporte o influencia en la generación de valor de la empresa. Sin embargo, cada 

vez parece más evidente el impacto que genera en la valoración y el posicionamiento de 

las marcas. 

Cuidar, mantener y proyectar las comunicaciones para cualquier organización 

representa, más que una opción, una necesidad. Con su decir, hacer, sentir y pensar, la 

corporación está “siendo”, no sólo ante los públicos sino ante sí misma. 

 Para lograr el impacto estratégico deseado, según Infonos (2009), la 

comunicación debe poseer tres características: ser coherente, oportuna y sistémica. 

Coherente, puesto que debe generar credibilidad y confianza a partir de hechos que 

demuestren que lo que se dice se hace; oportuna porque el proceso comunicacional debe 

gestionarse en el momento justo, es decir ni antes ni después de lo que necesita la 

organización y el entorno, para así lograr el impacto esperado; sistémica porque debe 

involucrar a todos los públicos o comunidades que impactan o se impactan por el actuar 

organizacional.  

 La comunicación gestionada adecuadamente genera importantes factores de éxito 

empresarial como son credibilidad, confianza, lealtad y fidelidad, recordación, 

posicionamiento, sentido de pertenencia hacia su imagen institucional como a sus marcas 

de producto; no solo hacia afuera sino también y tal vez más importante aún, hacia dentro 

de la organización. 



56 
 

 Tal como se ha visto en este capítulo, existen numerosas tendencias en el 

mercado de masas  que apenas esbozan su lugar en la esfera del arte. Las emociones, 

convertidas de alguna forma en moneda de cambio, son lo que realmente genera valor en 

la propuesta de una marca y crean un espacio de diálogo continuo y creciente con los 

consumidores, que se convierten a su vez en los primeros en flamear la bandera de la 

firma.  

El arte, por su parte, convertido en un espacio de chimentos donde se brinda 

tributo al escándalo y a la provocación denota un malestar en la cultura. Si se actuara 

más estratégicamente se podría revertir, tal como lo sugieren los entendidos del 

marketing, ya que cualquier acción constituye una consecuencia a largo plazo que puede 

repercutir negativamente en la reputación de un artista. La clave está en pensar al arte 

nuevamente como una experiencia, en la que el objetivo primordial no es vender, sino 

que el espectador/comprador quede satisfecho y quiera volver, investigar, saber más de 

la obra/producto, recomendarlo o simplemente compartirlo en Facebook. 
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4. El mercado, ¿un aliado para el arte contemporáneo?  

 Analizar la dinámica de mercado para medir el éxito o fracaso de un producto es 

algo que han hecho los marketineros desde los inicios de su disciplina. Después de todo, 

cada acto de compra es distinto y está relacionado con variables no sólo psicológicas y 

motivacionales, sino de conocimiento de las marcas, oportunidad, precio y logística.  

Para tener éxito, el primer paso es tener para ofrecer algo que sea valioso para un 

sector determinado. Y para que sea percibido como tal, debe ofrecer algo distinto a lo que 

ya existe. Necesita un diferencial, de otra forma se volverá invisible. Para encontrarlo, el 

primer paso siempre debe ser la investigación. 

 

4.1 Coolhunting 

 Si bien se ha hablado con anterioridad sobre tendencias y modas, parece 

conveniente desarrollarlo un poco más a los fines prácticos de este proyecto. Numerosas 

publicaciones existen sobre las últimas novedades en el marketing y la comunicación de 

organizaciones, más no es ese el mismo caso del marketing y la comunicación aplicados 

a la cultura. 

La identificación de micro y macro tendencias tanto en el mercado de arte 

contemporáneo como en cualquier otro, permite la innovación en pos de la satisfacción 

de las necesidades de los consumidores. Este se sirve de una herramienta novedosa 

para la obtención de información, vista comúnmente en la esfera de la moda, que 

también puede generar grandes aportes en otros contextos. 

El coolhunting es una disciplina muy reciente, que carece de una metodología 

específica para desarrollarse, aunque resulta muy útil para las empresas en la actualidad. 

Su objetivo es proveer, con un lógico margen de error, la información necesaria que 

ayude a las organizaciones a adaptar la comunicación, el branding y sus productos o 

servicios a las demandas futuras de sus consumidores. Podría decirse que, más que una 
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profesión determinada, es un conjunto de competencias que cabe incorporar a cualquier 

actividad profesional.  

 “Hacer coolhunting es saber detectar precozmente la concurrencia de 

determinados cambios en la esfera social que pueden suponer nuevas necesidades de 

los consumidores” (Gil Mártil, 2009, p. 23). Con esta afirmación, el autor se refiere a 

necesidades que incluso ni siquiera han sido formuladas de forma explícita por dichos 

consumidores y que, por lo tanto, difícilmente van a ser detectadas por medio de los 

mecanismos tradicionales de investigación. 

 Las tendencias no se venden, se descubren. No se pueden forzar, pero 

conocerlas permite generar una estratégica acorde a los lineamientos de un segmento o 

mercado particular. Esto posibilita estar un paso adelante de la competencia, mejorar la 

competitividad y los resultados de una organización.  

 Es vital saber detectar los indicios de cambio en sus fases más incipientes, 

interpretar adecuadamente qué factores favorecen esa tendencia y determinar qué 

impacto puede tener sobre la oferta actual y potencial. También es importante dejar de 

lado los prejuicios y estereotipos asociados a los segmentos con los que se vaya a 

trabajar. Se debe mantener la imparcialidad ante el bombardeo constante de estímulos. 

  

4.2 Tendencias en el mercado de arte contemporáneo actual 

Si bien el actual tal vez no sea precisamente el mejor momento para hacer un 

análisis del funcionamiento del mercado del arte, puesto que los importantes cambios que 

ha traído la crisis producida por la burbuja especulativa del arte contemporáneo no son 

habituales y camuflan su comportamiento habitual, las estructuras, dinámicas y ciertos 

comportamientos se conservan.  

Algo es seguro: en un marco de cambios abruptos y en constante, detectar con 

rapidez lo que las motivaciones, deseos y acciones sugieren representa una ventaja 

competitiva que puede guiar el camino hacia el siguiente paso a seguir.  
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Las nuevas tendencias en el arte contemporáneo sorprenden cada vez más, pero 

el mundo cambia y el arte junto con él. Con el acceso a Internet, se pueden ver 

exposiciones de arte de todo el mundo e incluso comprar obras online. Cualquier sea la 

forma que el arte tome, lo que cuenta es la calidad: fotos extraordinarias, videos 

impresionantes, pinturas espectaculares. 

Sin embargo, la tecnología y la mediatización producen otros efectos, como la 

despersonalización de la obra o la homogeneización de los estilos artísticos debido a que 

si bien hay una múltiple oferta de herramientas para crear, todos se encuentran a su 

alcance. El arte, al convertirse en objeto de intercambio, se acerca más a lo que hoy se 

denomina diseño de autor. 

 

4.2.1 La cosificación del arte 

 Existe desde ya hace algunos años una apatía generalizada por el arte 

contemporáneo. “Yo lo podría haber hecho” es una de las frases que más se escuchan 

en los pasillos de las galerías. No existe un interés para comprenderlo porque ni el mismo 

artista es entusiasta con su propia obra.  

El panorama del mundo artístico es un espacio saturado para la experiencia de lo 

contemporáneo. La apertura constante de nuevos centros de arte, la inauguración de 

retrospectivas, colectivas, individuales y demás exposiciones multitudinarias; los premios 

y certámenes hasta de lo absurdo, las bienales, ferias, galerías, subastas cansan hasta el 

hartazgo al espectador como si se tratara de pantallas retroluminosas en medio de una 

ciudad saturada de ellas. 

Con la democratización de la cultura, dada a través de la tecnología, quedó de 

manifiesto el estado objetual del arte y desapareció esa motivación de asir con la mirada 

lo que no se puede poseer completamente por medio de la contemplación. El arte se 

consume y una vez que ha sido consumido, se descarta. Kuspit (2012), uno de los 
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mayores críticos de arte actual, explica que el arte contemporáneo ha perdido su esencia 

para convertirse en una mercancía.  

Duchamp probablemente signifique un punto de inflexión a partir del cual el arte 

empieza a perder su identidad como tal. Deja de ser una experiencia estética para 

convertirse en una experiencia psicosocial. El resentimiento contra la belleza es además 

un elemento crucial del arte postestético y lo feo, lo repugnante, lo morboso ocupan el 

lugar que antes ocupaban lo bello, lo bueno o lo noble.  

El artista, por otra parte, se mercantiliza hasta convertirse él mismo en un 

producto en venta, enceguecido por los flashes y el deseo de fama y gloria. Pasa más 

tiempo firmando autógrafos que pensando como aportar a la cultura una propuesta de 

valor que trascienda. El post-artista no cree en la trascendencia, no cree que el arte 

implique una transformación imaginativa. 

La obra de arte deja de ser la representación de la subjetividad. Mientras 

maestros como Kandinsky o Mondrian se esforzaban por plasmar en su obra su realidad 

interior, los artistas posmodernos menosprecian la subjetividad en un mundo donde todas 

las opiniones parecen ser igual de válidas. Lo cierto es que sin subjetividad, el arte se 

vacía, quedando sólo con su valor económico o de entretenimiento.  

Para Kuspit (2012), en cambio, el arte es ante todo una respuesta empática a la 

condición humana y es precisamente ese humanismo lo que parece haber perdido el arte 

actual. 

 

4.2.2 La humanización de las marcas 

Con la irrupción de los social media, se habla más que nunca de la humanización 

de las marcas como un proceso de acercamiento de las organizaciones hacia los 

consumidores. A través de la empatía, las empresas logran entender las motivaciones y 

procesos de sus públicos, para luego generar mejores experiencias de consumo. 
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En general, cuando se dice que una marca tiene personalidad, es que se le han 

otorgado característica y cualidades humanas. Este vínculo entre sujeto-objeto, señala 

Wilensky (2003), se manifiesta cotidianamente en las imágenes que las personas forman 

de los objetos más diversos: 

 

 

 

 

 

 

 
Las marcas humanas son más permeables a los ojos de los consumidores. Con 

ellos comparten historias que las hacen ver más interesantes y atractivas. La 

comunicación que fluye es cercana, y se retroalimenta, porque del otro lado hay personas 

reales con opiniones, que conforman grandes comunidades. La interacción permite que 

se generen conversaciones, que a su vez generan confianza. Y la confianza aumenta el 

valor de una marca. 

La experiencia de los consumidores con las marcas es un fenómeno que debe 

darse de forma consistente y constante. Siempre existen oportunidades de mejorar o 

hacer énfasis en lo que la empresa hace bien. A su vez, así como las marcas con el 

tiempo cambian, los consumidores y sus motivaciones también lo hacen. Y hay que estar 

atento cuando eso suceda.   

 

4.3 La pérdida de la inocencia en el arte contemporáneo 

 Allá por el 2007, un artista conceptual costarricense conocido como Habacuc, dejó 

morir a un perro de inanición en su obra Natividad, mientras a tan sólo unos metros se 

leía la frase “Eres lo que lees”, escrita con alimento para animales. En ese mismo año, el 

argentino León Ferrari, conocido por sus provocadoras muestras, era elegido Mejor 

Artista en la Bienal de Venecia. 

“En nuestra permanente <humanización> de las cosas, la madera es firme, 
sólida y noble, el vidrio es libre, frustrante y traicionero. El aluminio es 
moderno, frío e insustancial. Las cortinas preservan incontaminado el hogar. 
Los algodones son limpios y frescos según las mujeres, pero vulgares y 
poco durables según los hombres. Las lanas son masculinas según las 
mujeres y las sedas femeninas según los hombres. Las naranjas para 
algunos son amistosas y emocionales y los pomelos, para otros son 
elegantes e intelectuales.”  
   (Dichter, 1970, 116-131) 
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Más allá de la falta de ética de este o cualquier hecho, que no pueden ser 

justificados por medio del arte, en los últimos tiempos la tendencia dominante fue explotar 

los límites en pos de una supuesta búsqueda estética. La realidad es que si bien no hay 

mejor publicidad que la censura, tan sólo un acto de esta índole puede arruinar para 

siempre la reputación de un artista.  

 Otros ejemplos. Hace una década, la artista Nicola Costantino realizó jabones con 

grasa de su propio cuerpo, obtenida a través de una lipoaspiración. La asociación fue 

obvia con respecto a los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial y por 

esta razón generó polémica incomodando a más de uno, entre los cuáles se encontraba 

Burucúa (2004), quien publicó una fuerte crítica al respecto en el diario Página 12. Por 

otra parte, durante el año 2006 en la Fundación Serralves se desarrolló una exposición 

cuyo eje central eran imágenes fotográficas de gran tamaño de orificios anales, de 

acuerdo a Noudiari.es (2013). 

Si bien el gusto artístico es subjetivo, en estas muestras de lo absurdo se ve 

claramente la mano de la provocación. No es una búsqueda de nuevos límites en el arte 

sino una impostura, y si existe un crítico o marchand que expresa lo contrario, es porque 

en el fondo intenta venderlo. Desde Piero Manzoni y su famosa Merda d'artista enlatada, 

muchos han utilizado las vías del efectismo para producir su arte. Pero como en todo 

mercado, existen productos de segunda calidad y por suerte, eso se constata a primera 

vista. 

 

4.4 Marketing aplicado: cómo comunicar el valor emocional del arte 

El marketing ya no se centra en los consumidores, sino en las personas detrás de 

ellos, quienes esperar vivir en un mundo mejor. Desean que los productos y servicios 

satisfagan una necesidad, no sólo desde lo funcional o emocional, sino a nivel espiritual, 

del alma, moral. 
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Respecto a la comercialización del arte, si bien existen quienes piensan que el 

marketing no puede ni debe ser aplicado durante la producción artística porque corre el 

riesgo de que éste contribuya a su banalización, otros claman por la aplicación de un 

marketing que de manera integral se geste antes, durante y después del diseño del 

producto, aunque con ciertas peculiaridades. Kotler (2003), por su parte, sugiere que 

puede existir un equilibrio entre las necesidades de los consumidores y el respeto a la 

integridad artística, pero coincide con los primeros con el hecho de que las estrategias de 

comercialización deben desarrollarse a partir de una pieza previamente producida. 

El artista debe ser mercado. Pensar como mercado. Debe ir detrás de las 

innovaciones y saber cómo combinarlas con lo que quiera ofrecer, hablar con los jóvenes 

y saber qué los motiva para elegir una pieza por sobre otra, que los lleva a consumir el 

arte de la competencia; allí probablemente encuentre elementos que pueda incluir en su 

propuesta para enriquecerla, que no necesariamente tengan que ver con su obra sino 

cómo la presenta, dónde la presenta o de que formas la comunica. También debe 

capitalizar el aprendizaje de cada experiencia, sea buena o mala. No debe olvidar que la 

investigación es vital, por lo que debe estar atento para conocer por qué es que lo eligen 

o dejan de elegirlo, y si encuentra una fortaleza, debe lograr maximizarla para aumentar 

el valor percibido. Debe deshacerse de todo lo que no agregue valor en su propuesta, así 

podrá enfocar sus recursos en los elementos que el o los públicos realmente aprecian. Y 

si aun así la propuesta no funciona, debe cambiar de mercado, porque tal vez ese sea el 

problema. Si por el contrario lo que hace rinde frutos,  debe recompensar a su target, 

premiando el comportamiento esperado a través de cosas que valora. Y debe hacer un 

seguimiento de esa recompensa. 

A diferencia de lo que sucede en mercados masivos, no es necesario hacer un 

producto diseñado para gustar porque el arte va por otras vías. Si el artista está 

realmente seguro de que lo que ofrece posee una calidad indiscutible, el valor agregado 

puede venir desde otros atributos, como un trato personalizado a sus clientes, reflejado 
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en invitaciones a su exposiciones especialmente creadas para quienes han confiado en él 

y han comprado o difundido sus obras. 

 Retomando lo planteado por Benjamin, es válido el argumento de suplir la pérdida 

del valor aurático con la adhesión del valor de marca. En el ámbito de consumo los 

productos también se ven envueltos en un aura que los hace apetecibles y esto se lo 

proporciona el valor de marca del fabricante, que también se edifica a través de los 

medios de comunicación y estrategias estéticas de seducción. 

 

4.5 El artista como generador de valor 

 El arte es uno de los pocos espacios de libertad que brinda la oportunidad de 

generar un discurso crítico. Interpela al mundo desde puntos de vista diversos a la par 

que construye un relato que trasciende. O al menos, eso es lo que permite desde la 

teoría.  Visto desde la práctica es mucho más complejo. El artista se siente seducido por 

los récords de venta que generan sus colegas contemporáneos y busca el rédito 

económico por sobre el producto que ofrece. 

 Pensar que el arte puede agregar valor sólo desde el arte es entrar en una miopía 

conceptual. El producto, que siempre debe ser de calidad, es sólo lo que diferencia a 

quien es artista de quien no lo es. La construcción de su imagen es todo un nuevo 

mundo. La elección de sus colaboradores, de las galerías en las que expone, de los 

medios a los que decide dar entrevistas o no, los medios en los que se publicita o en qué 

redes sociales muestra su propuesta. Estos son todos elementos que sirven para que la 

percepción del creador y su obra sea positiva y la difusión mayor. 

 

4.6 Exposición y efectismo vs. creación de valor 

 Contraria y paradójicamente a lo que se podría pensar, la publicidad tiene un mal 

posicionamiento y una pésima reputación. Basta con preguntarle a cualquier persona 
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ajena al círculo marketinero qué es lo que opina sobre ella, y las relaciones y 

connotaciones que surgirán de esa conversación lejos estarán de ser positivas.  

 En este contexto, la publicidad vista como resultado de un largo proceso de 

desarrollo industrial dentro del capitalismo sugiere una asociación directa con la 

manipulación de los deseos y necesidades de los consumidores. Dicho esto, palabras 

como comunicación o difusión generan más empatía a pesar de que ambas se refieran 

básicamente a lo mismo.  

 La faceta mercantilista es puesta de manifiesto en la esfera del arte, inserta en 

una posmodernidad donde no es importante el virtuosismo ni la adhesión a determinada 

escuela artística, sino sólo lo mediato, el brillo, el “estar en boga”, la cantidad de likes del 

día. Las obras plásticas pasaron de ser arte a ser arte decorativo y luego diseño 

comercial: pareciera que no importa que la imagen creada tenga una larga vida y 

profundidad si no es impresiona a primera vista. Por eso se vende y se compra arte 

artificial rodeado de flashes de cámaras, como si la misma pieza fuera en sí su propia 

campaña publicitaria y los resultados de la misma cuantificables sólo a corto plazo.  

Al menos esta pareciera ser una escena recurrente, pero no así efectiva, en el 

arte contemporáneo actual. Y es por esta razón, por su falta de eficacia, que el cambio 

está latente. ¿Será que el marketing y la comunicación serán capaces de renovar el 

mercado del arte con sus novedosas herramientas para generar valor? 

  

A modo de cierre de este capítulo, se debe destacar la importancia de investigar 

las tendencias no sólo en el campo de acción de un mercado en particular, sino también 

de aquellos de los que puede nutrirse. El arte contemporáneo necesita encontrar una 

forma de erigirse como un producto de calidad sino, ¿qué clase de legado quedará en los 

libros de historia cuando en el fondo todo es arte y nada lo es? 

La vanalidad, el lujo y la provocación no deberían devorarse al producto artístico, 

aunque así suceda en la actualidad. Si hoy un artista hace jabones con su propio cuerpo, 
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mañana otros necesitarán una propuesta más polémica e innovadora. Sin embargo, 

¿hasta qué punto eso tendría algún tipo de valor?  
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5. Análisis de casos 

  A pesar del cambio en la concepción del artista que se ha dado a partir del siglo 

XX en la que la instancia de celebrity pareciera ser más importante que la obra en sí, 

podría decirse que no todo está perdido para el arte contemporáneo. Hay quienes logran 

a partir de la innovación en espacios, formatos, presentaciones o propuestas, romper la 

barrera de lo efímero para constituir piezas de gran calidad, aclamadas no sólo por el 

gran público sino también por los críticos especializados. 

No escriben grandes postulados sobre el arte, sino que muestran un lado 

absolutamente subjetivo y personal, que a través historias creíbles hacen sucumbir la 

mirada del espectador. Muestran una verdad, su verdad, y eso los hace auténticos. Sin 

embargo, quienes se atreven a falsear esa promesa tácita para con su obra y sus 

espectadores, no deben hacer más que esperar el escándalo: no existe lugar para una 

copia burda o una historia forzada en la era de la información. 

 

5.1 El artista como comunicador 

 Un artista es, esencial e inequívocamente, un comunicador. Alguien que debe 

dialogar con su realidad e interpelarla, identificar necesidades y soluciones, y muchas 

veces, convertir esas soluciones en proyectos culturales. Todo ello, con una coherencia 

constante que debe transcender su trabajo puesto que su imagen también comunica y 

también es arte. 

Transmitir una idea en el campo cultural no debe ser una tarea librada al azar, 

porque esa comunicación define a quien la enuncia y por esta simple razón implica un 

deber y un gran compromiso. Los artistas son necesarios porque plantean interrogantes, 

generan quiebres, renuevan ideas, y principalmente, porque producen cultura. Y al 

hacerlo, evocan sensaciones y sentimientos en sus espectadores. 

En el plano de las marcas masivas, cuando una persona compra o consume un 

producto, lo que está haciendo en realidad es comprar o consumir una idea. El agua 
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“mineral” pasa meses embotellada en un recipiente de plástico que durante ese tiempo 

despide partículas y ante ciertas condiciones transforma sus propiedades. Los jugos de 

“fruta” en realidad poseen saborizantes que fueron creados químicamente en un 

laboratorio y distan mucho de tener productos orgánicos en su contenido. Sin embargo, la 

gran mayoría de las personas los consume porque cree una verdad. Compran una idea 

de verdad. 

Lo mismo, se podría decir, es aplicable en el caso del arte. El espectador busca 

una verdad en la obra, una historia en la que pueda creer. Pero en este caso, no son los 

mismos receptores los comprometidos. Los sentidos no son tan fáciles de engañar 

porque el arte no sacia una necesidad orgánica sino que está relacionada con 

motivaciones mucho más complejas. El espectador confía en el proveedor de esta 

verdad, porque incluso ha dejado su firma en ella. 

Los artistas, como ya se ha mencionado en varias instancias de este ensayo, 

también son marcas. Todo su accionar conforma una imagen de marca dentro en la 

mente de los diferentes segmentos que les competen, como ser consumidores, 

coleccionistas y compradores en general, críticos, marchands, galeristas, museos y 

bienales. Poseen las mismas herramientas que otras marcas para comunicar lo que 

producen, como sitios web, redes sociales, YouTube o Vimeo. Si quieren conseguir 

patrocinadores, no tienen más que publicar un proyecto en Kickstarter, o en su versión 

local Ideame, para lograr una financiación de su trabajo aunque más no sea parcial. 

Firmas como Coca Cola o Samsung, ya sea por distintos programas o a través de sus 

fundaciones, también realizan convocatorias similares para jóvenes artistas por lo que las 

posibilidades de desarrollarse son reales y variadas. 

Muchos artistas que han tenido éxito han sabido autogestionar su imagen, 

intentando encontrarle un mercado a aquello que producían más que seguir una moda en 

particular que les generara difusión y rentabilidad en el corto plazo. Son artistas las 24 

horas del día y responden como tales a toda inquisición. Ellos entienden que para ser 
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exitosos necesitan pensar de forma estratégica y siguiendo objetivos a largo plazo. 

Saben que cualquier escándalo puede arruinar su reputación, no solo alrededor de su 

persona sino de su entorno. También comprenden la necesidad de hacerse de socios o 

alianzas estratégicas para tener una mayor visibilidad y crecer dentro del mercado. 

Conocen lo que es un diferencial y un posicionamiento, y analizan el mercado en pos de 

identificar las amenazas y las oportunidades que puedan surgir. Tal vez no estén tan 

atentos a las últimas tendencias del marketing, pero están dispuestos a cambiar su forma 

de accionar para llegar a la meta deseada. 

 

5.2 La génesis de un artista 

Todos los días nacen nuevos productos, nuevos mediáticos y nuevos artistas. La 

gran mayoría no pasa de ser una nota de color en un diario. Sin embargo, están quienes 

consiguen a fuerza de mucho trabajo mantenerse en la mira de los críticos y de los 

medios. Pero, ¿cómo es que lo logran? 

El éxito, con las contadas excepciones de talentos actuales, es el fruto del trabajo 

de encontrar un espacio en el cual el artista pueda desarrollar una propuesta que genere 

valor a sus espectadores. Por ello, tantos artistas caen en el camino. Son los que no 

tienen sustancia, sienten culpa por el éxito o no están dispuestos a pagar el precio que 

representa tomar en serio la profesión de artista. Que no implica sólo hacer arte, sino 

investigar lo que otros colegas hacen a nivel artístico o para promocionar el producto de 

su creación, generar nuevos canales de comunicación con los distintos públicos, buscar 

oportunidades para promocionar sus exposiciones o innovar con el uso de las nuevas 

tecnologías. Y si esa tarea representa mucho del valioso tiempo que podría estar 

invirtiendo en una nueva pieza artística, relegar parte de esas tareas en un profesional 

capacitado, que entienda que si el producto es de calidad, no debería cambiar con las 

modas del mercado sino hacer enfatizarlo a través de la comunicación. 
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5.2.1 Los excesos del arte: Damian Hirst y Charles Saatchi 

 Damien Hirst es uno de los más importantes exponentes del arte contemporáneo 

y el artista vivo con mayor fortuna en el mundo. Se le calcula una fortuna superior a los 

1.000 millones de dólares, superando la riqueza de otras reconocidas personalidades 

británicas como Mick Jagger o Elton John. 

De acuerdo a Molina Flores (2012), su venta por 12 millones de dólares en el año 

2004, lo convirtió en el segundo artista vivo más cotizado, después de Jasper Johns. En 

junio de 2007, Hirst logró superar a Johns con la venta de su obra Medicine Chest en la 

exposición Lullaby Spring, por una suma de 9.650.000 libras esterlinas en la casa de 

subastas Sotheby‟s de Londres. El 30 de agosto de 2007, Hirst superó la anterior venta 

de Lullaby Spring con su trabajo For the Love of God, una auténtica calavera humana con 

un total de 8.601 diamantes incrustados, que alcanzó un precio de 50 millones de libras 

esterlinas pagados por un grupo inversionista desconocido, del cual se sospecha que el 

propio Hirst, su manager y uno de sus galeristas pertenecen al consorcio. Otra gran venta 

fue la conseguida por The Golden Calf, por la que obtuvo en Sotheby‟s la suma de 

10.340.000 libras. 

Sus obras fueron vendidas desde su casa sin ser siquiera exhibidas, por teléfono. 

Técnicamente tampoco eran suyas, hablando de una forma estricta: Hirst no las hace 

personalmente, sino que las encarga a un grupo de técnicos, tal como hacía Andy Warhol 

con su taller llamado The Factory. Lo único que hace Hirst es pensarlas, firmarlas y luego 

venderlas. 

En sus comienzos, ese artista fue miembro del Young British Artists (YBA), un 

grupo de jóvenes artistas influenciados por el arte conceptual de Duchamp que 

dominaron la escena londinense desde los años „80 hasta fines de los „90. Durante este 

período, el crecimiento de su carrera estuvo ligado principalmente a su relación con el 

empresario Charles Saatchi, el co-fundador del legendario y  multimillonario grupo 
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publicitario Saatchi & Saatchi y actual dueño de M&C Saatchi junto con su hermano 

Maurice. 

 

Se debe destacar la relevancia de la peculiar relación de estos dos personajes 

hasta su finalización en el año 2003, para comprender el funcionamiento del mercado de 

arte actual. Por un lado el rol de Saatchi como coleccionista de arte contemporáneo, que 

en sus inicios compró cuanta obra pudiese de los YBA, haciéndose de un nombre como 

coleccionista a la par de elevar los precios base de los artistas que apadrinaba. Damien 

Hirst fue uno de sus “descubrimientos”. Saatchi adquirió en 1992 su tiburón 

embalsamado por 84.000 dólares y lo vendió, como ya se ha mencionado, por 12 

millones de dólares en el 2004. 

 

Figura 2. El tiburón embalsamado de Damien Hirst. Disponible en: http://3.bp.blogspot.c 
om /-01gTyfwnf28/ToTZvJ39EeI/AAAAAAAAJPI/F_P0_qYV30A/s1600/adh1.png. 
Recuperado el 3 de Noviembre de 2013. 

 

Se ha cuestionado en innumerables oportunidades su manera de comprar arte. Se 

pasea por los estudios de distintos artistas jóvenes, y si algo le interesa compra toda su 

obra, lo que hace disparar los precios del artista novel. El problema surge cuando se 
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cansa y lo vende todo. Así fue como se lo acusó públicamente de haber arruinado la 

carrera del neo-expresionista figurativo Sandro Chia, vendiendo todas las obras del 

artista que éste tenía en su posesión. Cuando un coleccionista de la talla de Saatchi se 

deshace compulsivamente de las piezas de un artista en particular, quiérase o no, 

repercute también en su reputación y consecuentemente, en el funcionamiento del 

mercado.  

Conviene recordar una frase de Gombrich: “Cuando un artista dialoga con su 

obra, ese artista es el genio impredecible, pero si es que dialoga con el mercado del arte, 

ese artista puede ser un impostor.” (2007, p. 19). Saatchi, que desde sus primeros años 

en la publicidad conoce la forma en la que se comercializan los productos y se erigen las 

marcas, hizo de Hirst una fórmula de éxito, sin detenerse tanto en la manufactura de sus 

obras como en los discursos que luego sustentaron sus astronómicos precios de venta. 

 

Hay una palabra que pareciera recurrente en esta historia, sin haberse hecho 

tácita aún: especulación. Un arte tan nuevo como el contemporáneo, con tiempos cortos 

de legitimación y facilidades de acceso a los medios a través de la tecnología, consigue 

generar expectativa mediante las decisiones estratégicamente forzadas de un actor bien 

posicionado en el poder como lo es Saatchi. O de Hirst, en definitiva. Una maniobra tan 

bien orquestada no puede darse sin la participación activa del artista. 

Lo que los defensores del arte contemporáneo parecieran olvidar es que 

Duchamp no vendía sus readymade: se los regalaba a sus amigos, y a veces les fijaba 

un precio simbólico modesto para luego volvérselos a comprar. En Duchamp lo que 

importaba era la conciencia del artista. En Hirst, el cómo ganar más dinero. 

 

Se ha visto previamente cómo para llegar a una tasación o estimación de precio 

certera de una obra clásica se tienen en cuenta una gran cantidad de variables, que 

incluye elementos de la catalogación. ¿Por qué, entonces, los precios en el mercado de 
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arte contemporáneo actual se vuelven tan arbitrarios, como en el caso de Hirst? No le da 

tiempo a envejecer porque sabe que el valor de su arte de deprecia con cada minuto 

transcurrido, se pudre tal como le pasó al comprador de su tiburón embalsamado. 

 

5.2.2 Los dueños del arte 

 El arte ha sido utilizado históricamente como herramienta política y 

evangelizadora. Parece importante recordar una serie de hitos que sucedieron en los 

últimos 100 años para comprender que en verdad, el arte, sigue siendo una poderosa 

fuente de hegemonía cultural y económica.  

En tiempos de posguerra, surgió en los Estados Unidos la idea de erigir a un 

héroe americano. Necesitaban un héroe cultural y lo encontraron en Jackson Pollock. Él 

se mantuvo fiel a sus raíces, mientras que encajaba en un ideal masculino de “Marlboro 

Man”. Con una Europa arrebatada por la guerra, el expresionismo abstracto fue el chivo 

que Estados Unidos necesitaba para decir que el verdadero arte contemporáneo se 

encontraba allí. Luego llegó Andy Walhol, con su glamour y su estilo, para convertir a 

Nueva York en la nueva cuna de la vanguardia artística.  

 Desde este punto de vista, tal vez Damian Hirst y los Young British Artists hayan 

sido los personajes que Gran Bretaña necesitaba para devolverle a Europa la hegemonía 

sobre el arte. Apoderarse de él es un acto de colonización. Todos quieren que su arte sea 

“el” arte, porque eso implica que el mercado vira hacia las producciones de determinados 

personajes ligados a empresarios, bancos, o incluso el Estado. Podría decirse que en la 

década de los 80‟ y los 90‟ funcionó de esta manera con la revalorización de la obra de 

Frida Kahlo, planteando a la artista como la más fiel representante de la “mexicanidad”, 

pero en este caso y en muchos otros en la historia, el homenaje brindado por la crítica 

especializada y el mercado estaba bien merecido y construido a partir de una base sólida. 

 Para poder entender cómo funciona el mercado del arte, hay que analizar primero 

el contexto económico local y mundial. Por lo que para encontrar un diferencial, debe 
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haber no sólo una propuesta estética novedosa y de calidad, sino también una 

oportunidad incipiente de mercado (y algún beneficiario directo), sin olvidar que el 

producto final debe ser de calidad. 

  

5.3 La vuelta del realismo en el arte 

 Cuando el talento se vuelve innegable, sorprende. Tal vez ésta sea la principal 

razón por la que artistas hiperrealistas como Ron Mueck, Juan Francisco Casas, Roberto 

Bernardi, Ben Johnson o Robert Neffson tengan tanto éxito en la actualidad. Sus cuadros 

parecen auténticas fotografías por su increíble definición y nitidez que en general se 

presentan en lienzos de gran formato. 

 Guillermo Solana (2013), actual director del Museo Thyssen, definió al 

hiperrealismo como “el movimiento contemporáneo más popular del mundo”, aunque a 

fines teóricos más bien se trate de un estilo. Los temas son fragmentos de la vida 

cotidiana y objetos de consumo convertidos en motivo artístico, herencia provenida 

directamente del pop art. 

La fotografía se utiliza como base y referente, para luego emular su nitidez. La 

idea es llevar la experiencia visual al extremo. De esta forma se busca satisfacer el deseo 

del espectador de querer “entrar” en la pintura. Es inevitable lograr atrapar su mirada. Es 

probable que ésta sea una de las razones por la que el estilo sea tan popular. 

 Sin embargo, hay otros factores que hacen del hiperrealismo un arte elegido por 

muchos. Primero, es pertinente destacar que su forma de comunicar es universal. No se 

necesita explicar una obra hiperrealista. Segundo, el acercamiento es necesario desde la 

propuesta: la persona quiere ver por sí misma si se trata de una pintura, dibujo, o bien de 

una fotografía. Tercero, sus artistas eligen ámbitos o temas en los que el espectador se 

puede reconocer, logrando empatía. Finalmente, el hiperrealismo permite que las 

reproducciones de sus imágenes se conviertan en objeto de interés público y facilitan su 

viralización en las redes sociales, convirtiéndolas fácilmente en noticia. 
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5.3.1 Helmut Ditsch 

Helmut Ditsch es un artista plástico argentino contemporáneo. Sus obras, 

elaboradas sobre lienzo, alcanzan dimensiones monumentales inspiradas en puntos 

extremos de la naturaleza. Muchas de ellas tienen como protagonista a la Cordillera de 

Los Andes o al Desierto de Atacama. Tal vez uno de los hechos más destacados sobre 

este talentoso creador es que él mismo como escalador ha experimentado los lugares 

que muestra en sus piezas. Su peculiar forma de ver el mundo sólo podría darse en quien 

ha podido vivir en carne propia la espectacularidad de estas maravillas naturales. 

Helmut pasó los inviernos y veranos de su infancia en una finca de San Martín. De 

modo que, según comenta Guzzante, cada obra hiperrealista viene con la pátina de un 

recuerdo entrañable: “[…]  el desierto donde solía cazar lagartijas, las montañas trepadas 

sin permiso, los atardeceres anaranjados.” (2012, p. 1) 

 

Figura 3: Cafayate, Óleo y acrílico sobre lienzo, 210 x 320 cm. Ditsch, H. Disponible en: 
http://img251.imageshack.us/img251/8272/cafayate2004leoyacrlico.jpg. Recuperado el 1 
de Noviembre de 2013. 

 

Ditsch es un buen ejemplo sobre cómo se debe gestionar la imagen de un artista. 

Si bien nació en la Argentina, la mayoría del año se encuentra viviendo en las capitales 

http://img251.imageshack.us/img251/8272/cafayate2004leoyacrlico.jpg
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europeas de Austria o Irlanda, lo que le posibilita tener una relación más estrecha y 

personalizada con los compradores o coleccionistas de su obra. No interactúa con art 

dealers ni expone en galerías típicas. Y siempre cura sus propias muestras. Sin embargo, 

logra cotizar su obra en millones de euros y ser noticia por sus récords de venta. 

Tiene un castillo en Irlanda, pero asiste a muestras de estudiantes y los aconseja 

sobre cómo pueden vivir de su trabajo artístico. Concurre a talleres para niños 

carenciados donde la pregunta más casual no es ¿Cómo lo hiciste?, sino ¿Es verdad que 

sos millonario? Por sus rasgos nórdicos y su cabellera hasta las hombros, su aspecto es 

el de un joven Andy Warhol pero menos fashionista y frívolo. Se podría decir que tiene 

todos los elementos para “parecer un artista”, pero en el fondo, no es sólo apariencia. 

 

5.4 El arte y las redes sociales 

Picasso nunca hubiera pensado que para ganar adeptos tendría que hacer sus 

escandalosas declaraciones en Twitter en vez de en una entrevista con un reportero 

local. Sin embargo, la gestión de las redes sociales es un must para cualquier empresario 

que entienda de negocios. Ya no existe un único canal de difusión sino que estos se han 

multiplicado en los últimos tiempos. Cada uno de ellos tiene una lógica particular, por lo 

que es necesario cierto expertise a la hora de gestionarlos. 

En lo que respecta a las redes sociales en el arte, colaborar de forma constante 

es determinante, por lo que será necesario tener un plan de comunicación mensual y más 

a largo plazo que contemple el uso de herramientas de contenido programado. También 

tener en cuenta que hablar de comunidad implica involucrarse con otras personas o 

entidades, por lo que es importante hacer amigos y apoyar distintas causas. Los social 

media no tratan de vender o publicitar, sino de proveer e informar, por lo que el contenido 

compartido debe ser como un pequeño regalo para quien lo lee y disfruta. Y lo más 

importante, estos espacios brindan la posibilidad de tener una voz, que si denota 

inteligencia, cercanía y pasión de forma consistente, de seguro se alcanzará el éxito, aun 
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cuando existan comentarios negativos, porque si se realiza un buen trabajo, siempre 

existirá una comunidad atrás para defender al artista o su trabajo. 

 

5.4.1 Ai Weiwei: un caso de éxito 

China es probablemente el mercado emergente más importante del arte 

contemporáneo actual, al punto de tener hasta sus propias casas de subasta: Poly 

International y China Guardian, ésta última ubicada en el tercer puesto de ventas en el 

mundo. A su vez, de su seno emergen nombres como Qi Baishi y Zhang Daqian, que de 

acuerdo a lo mencionado en un artículo de Kassel (2012), durante el 2011 lograron 

superar los récords de reconocidos artistas de la talla de Pablo Picasso y Andy Warhol. 

Este país es también la cuna de uno de los artistas más emblemáticos del 

momento. De acuerdo a Yerman (2012), una reconocida periodista del Hufftington Post, 

luego de un año de haber sido detenido durante tres meses por el gobierno chino, el 

artista Ai Weiwei continúa siendo monitoreado en su casa de Beijing. Enemigo del partido 

comunista y defensor a ultranza de la justicia que espera para su república, refleja en sus 

obras la fuerza de su peculiar postura sobre el mundo que lo rodea. El mismo estuvo 

sumamente comprometido con las víctimas del terremoto que sacudió la provincia de 

Sichuan en 2008, realizando una investigación por su cuenta y publicando, un año 

después de la tragedia, el listado de las víctimas en su blog. 

Al igual que Hirst, la obra de Weiwei es construida por técnicos que trabajan en 

talleres bajo la dirección del artista. A diferencia de él, la carga política de sus piezas y la 

complejidad en su manufactura, hacen de sus obras se destaquen por su calidad a la vez 

que generan un gran impacto en los medios de comunicación. Si bien no alcanza los 

precios más altos en las subastas, fue elegido el “artista más poderoso del mundo” por 

los editores de ArtReview en el año 2011, de acuerdo a informaciones de prensa de la 

BBC (2011). 
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Weiwei intenta ser la voz de muchos otros que no tienen espacio o repercusión en 

los medios. Por esta razón, el uso de las redes sociales para este personaje es vital. 

Cada vez que escribe un mensaje en su cuenta de Twitter o en su blog, al hacerlo, pone 

en riesgo su propia vida. En su obra, él utiliza cualquier medio, estilo o formato para 

transmitir su mensaje. 

 

5.5 Los niños en el arte contemporáneo: Marla Olmstead 

El análisis del presente caso será de utilidad para determinar la necesidad de que 

existan determinados valores emocionales relacionados a la marca-artista. 

De acuerdo al documental My Kid Could Paint That de Amir Bar-Lev, Marla es una 

pequeña niña que a los 4 años tuvo cierta repercusión en el circuito del arte y en los 

medios por realizar cuadros al estilo de Jackson Pollock. Lo interesante del caso era 

mostrar cómo ella con mucha destreza realizaba pinturas abstractas a la edad en la que 

un niño suele adentrarse en el mundo de la figuración.  

De acuerdo a lo relatado por sus padres, Marla comenzó a pintar a sus dos años. 

Tiempo después, una cafetería local expuso algunos de sus cuadros y eventualmente 

alguien compró una de sus obras. Eso hizo que el trabajo de la niña diera de que hablar 

hasta llegar a los oídos de un galerista, que decidió realizar una muestra en su nombre. A 

partir de este momento, sus obras comenzaron a venderse regularmente y a unos 

cuantos de miles de dólares.  

Los cuadros de Marla contaban una historia, valían por su rareza, y presentan un 

reto tanto a psicólogos como a artistas porque no comprendían qué podía pasar por la 

cabeza de una niña aparentemente normal para llegar a crearlos.  

El caso atrajo a los medios. El New York Times, la revista Times, CBS News y 

BBC News realizaron notas sobre el caso. Según la opinión de los críticos, lo más 

impresionante de la obra de la niña era su capacidad de pintar en capas y de llenar todo 
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el lienzo, algo absolutamente raro en la pintura de un niño de su edad, razón por la cual 

se la comenzó a comparar con Pollock o Kandinsky. 

En febrero de 2005, una investigación de CBS News para el programa 60 minutos 

generó dudas sobre si Marla era realmente la creadora de sus obras. Contó con la ayuda 

de una psicóloga para niños especialista en pequeños artistas y superdotados, Ellen 

Winner. Ella estaba impresionada por la obra de Marla, e indicó que era el primer niño 

prodigio que conocía que pintara pintura abstracta.  

La familia de Marla aceptó introducir cámaras del programa en su casa para filmar 

a la niña pintando una obra durante el curso de un mes. Cuando las cintas fueron 

reveladas, Winner dijo no haber visto signos de que la niña fuera un prodigio en pintura, 

sino más bien a una encantadora pequeña que pinta como alguien de su edad, con 

algunos lineamientos de su padre. Winner también indicó que el trabajo filmado por las 

cámaras del programa, Flowers, se mostraba mal terminado en relación a algunos 

trabajos previos de Marla. 

 

5.5.1 La inocencia de Marla 

En el caso de Marla, lo más destacable es el hecho de cómo el circuito de arte es 

atraído por una nueva figura, inocente, alejada a la figura instalada del artista-star que 

atrae a los medios a través de la provocación y el efectismo. Esto hace reflexionar sobre 

si es eso realmente lo que busca el mercado y los críticos en general. 

Es necesario recalcar en este punto el aporte que Charles Saatchi, el co-fundador 

de la agencia publicitaria Saatchi & Saatchi y coleccionista de arte, realizó en relación a la 

generación de un artista como marca y como star, antes que un generador de valores. 

Marie Jo Cardinal sostiene (conversación personal, 2 de mayo, 2010) que gracias a él, el 

mercado del arte se insertaron como plaga las estrategias marketineras más agresivas 

para llevar a determinados artistas a los medios masivos, y consecuentemente, a una 

cantidad considerable de compradores. 
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Sin embargo, se ha visto cómo el arte está más arraigado al mercado que nunca 

en el desarrollo de este ensayo. Pero, también se ha podido demostrar cómo existe una 

tendencia a humanizar las marcas en el ámbito publicitario, lo que hace reflexionar sobre 

si el mercado debería estar relacionado al efectismo y no a una creación de valor 

sostenible. El caso de Marla es interesante, en tanto muestra el gran interés que se 

genera con respecto a la inocencia de Marla, a una verdad revelada pura y sincera. Y 

también, porque al existir la posibilidad de un fraude, el interés se pierde, no sólo porque 

logra dejar en ridículo a más de un crítico de renombre, sino porque traiciona la fe de 

quienes realmente creían en ella como artista.  

Tal vez este caso demuestre la incapacidad de algunos artistas-star de generar a 

largo plazo ese “algo más” que al fin y al cabo se espera del arte. Porque si bien grandes 

pensadores como Adorno y Horkheimer (1998) niegan la existencia del aura en la 

posmodernidad, la realidad es que en toda obra artística, hay una promesa implícita, al 

igual que en un brief publicitario, y hay un público/espectador esperando que se cumpla. 

La decepción es tremenda, tal como si se tratara de un falso.  

La intencionalidad es clave. Así como una estrategia de marketing debe ser 

coherente, también lo debe ser el accionar del artista con su obra y con lo que se espera 

de sí. Y debería existir una ética, que no juzgue los contenidos del arte pero sí su 

accionar mediático.  

Por eso, es preciso revalorizar al artista como un generador de valor sustentable a 

partir de la comunicación de sus valores humanos y no desde la provocación. Es decir, 

buscar posicionar a la creatividad como valor emocional desde la creatividad, y no como 

mero efectismo.  

 

5.5.2 Otros pequeños artistas 

Los coleccionistas siempre están buscando a la próxima gran estrella de arte.  

Pero el mercado parece más bien estar mirando más hacia abajo. Los pequeños artistas 
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representan una propuesta fresca que renueva la fe en la producción estética 

posmoderna.  

Más allá de la mala publicidad que generó el caso de Marla en relación a estos 

precoces noveles, las propuestas que ofrece el mercado son variadas y no 

necesariamente están relacionadas con una manufactura limpia y adelantada para su 

edad, sino en muchos casos, con un punto de vista creativo, sincero e inocente. Sin 

embargo, existen pequeñas perlitas como el joven artista Kieron Williamson, que a la 

edad de 9 años podría dar una maestría sobre el uso de las acuarelas. 

 
 
Figura 4: Una de las pinturas que Kieron realizó a la edad de 6 años. Disponible en: 
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2009/07/30/article-1203226-05E4786C000005DC-
57_634x386.jpg. Recuperado el 1 de Diciembre de 2013. 

 

Por su parte, Aelita Andre es una artista abstracta proveniente de Australia, nacida 

en el año 2007. Se la conoce por realizar piezas surrealistas desde una edad temprana, y 

se ha comparado en reiteradas ocasiones su trabajo con el expresionista abstracto 

Jackson Pollock. Sus obras se comenzaron a exponer desde que ella tenía dos, y tuvo su 

primera muestra exclusiva a la edad de cuatro años, de acuerdo a un artículo publicado 

por la CNN de México (2012). A diferencia de la obra de Marla, el arte de Aelita no es 

mecánico, sofisticado ni complejo y en ocasiones puede verse desprolijo, por lo que no 
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muestra signos de que podría tratarse de una impostora. Aún así, ha recibido una buena 

acogida de los críticos y coleccionistas, quienes han llegado a pagar por un original de 

Aelita cerca de diez mil dólares. 

La incansable búsqueda de una propuesta artística libre de los tejes y manejes del 

mundo artístico contemporáneo hacen que artistas como Aelita sea realmente atractivos. 

Muchos casos de pequeños artistas resultaron en grandes talentos en su adultez. No hay 

que olvidar que Mozart ya componía grandes piezas musicales desde pequeño, y la 

historia ha demostrado que su genialidad se mantuvo intacta hasta el último de sus días. 

 

5.6 El arte de las emociones 

  Es difícil pensar en los fenómenos artísticos aislados de las emociones. La 

mayoría de la gente que nunca ha visto arte se emociona frente al cuadro El Guernica, 

aunque no sepa que este fue creado en respuesta a un bombardeo en la ciudad que lleva 

su nombre durante la guerra civil española. El dramatismo y la desesperación que irradia 

la obra no necesitan de mucho preámbulo. La emoción ante los grandes tamaños 

tampoco es cultural. En el caso de las pirámides de Egipto, sin ninguna educación previa 

las personas responden con fuerza y asombro ante su majestuosidad. 

Existen juicios innatos en el hombre. Juicios que nos han acompañado durante 

todas las épocas, cuya razón de ser es biológica. Distinguir lo agradable de lo 

desagradable, tiene funciones adaptativas. Establecer ciertos juicios estéticos está en la 

naturaleza humana. Que en el arte algunas obras perduren y sean valoradas a través de 

las distintas épocas y culturas, implica que su valor no es relativo por completo, que hay 

algún tipo de características a las cuales respondemos con independencia de la 

información cultural que poseamos. Confiamos en las selecciones que han pasado la 

prueba del tiempo y en las experiencias de aquellos que nos han antecedido.  

Estos juicios o criterios con que se juzga se reacomodan cuando hay un cambio 

en el entorno, ya sea porque cambian las necesidades o las funciones, o porque se 
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descubren tecnologías, o porque se dan penetraciones culturales, o simplemente porque 

hay cambios en el gusto o por una simple necesidad de novedad. Esta flexibilidad permite 

el desarrollo de nuevas propuestas artísticas. Tal vez sea esa necesidad de novedad la 

que  permita los excesos en el arte contemporáneo, pero la realidad es que los juicios de 

valor existen, y muchas veces, más allá de aspectos formales, se mueven por las 

emociones.  

Por eso, es que siempre habrá lugar para quienes brinden valor desde sus 

propuestas, porque siempre existirá quien quiera escuchar una historia que vale la pena 

ser contada. Y el arte es el medio perfecto para hacerlo. A continuación se presentan 

algunas de ellas. 

 

5.6.1 Timothy Archibald 

El primer caso es el de Timothy Archibald, un prestigioso fotógrafo 

estadounidense que repercutió en los medios a principios del 2013 con una propuesta 

novedosa. Una nota de Whitelocks (2013) para el Daily Mail cuenta su historia. Él, al 

notar que su hijo de 5 años tenía problemas para comunicarse, buscó una manera 

alternativa de relacionarse con él. Con su lente y cámara, creó junto a su hijo un proyecto 

artístico llamado Echolilia, término referido a Ecolalia, una compulsión que provoca la 

repetición de sonidos y oraciones en los niños con autismo.  

Archibald tomó un total de 43 imágenes que tienen como protagonista a su 

pequeño y su manera de percibir el mundo. Las fotografías son impactantes, mostrando 

la intimidad de este niño con una sensibilidad que abruma, y no han tenido más que 

alabanzas en las redes sociales y foros del mundo entero. Este caso es una prueba fiel 

de que el arte que emociona tanto desde lo estético como desde su propuesta creativa, 

trasciende fronteras. 
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Algunos, los más escépticos, podrán decir que las imágenes fueron preparadas 

previamente. Él no lo desmiente en sus entrevistas e incluso aclara que muchas de las 

propuestas surgen de su hijo y los objetos que él escoge para cada una de las tomas. 

 

Figura 5: Una de las fotografías que forman parte del proyecto Echolilia. Fuente: 
Archibald, T (2013). Timothy Archibald [Sitio web]. Recuperado el 3 de Noviembre de 
2013. Disponible en: http://www.timothyarchibald.com. 
 

5.6.2 Angelo Merendino 

Otro propuesta interesante es la de Angelo Merendino. Él es un fotógrafo 

estadounidense que en los últimos años tuvo mucha repercusión en las redes sociales. 

De acuerdo a una nota de Ruiz (2013) publicada en Today News, él conoció a la chica de 

sus sueños, se enamoró, 6 meses después le propuso matrimonio y antes de cumplir el 

primer año juntos se casaron. Inmediatamente después de su boda, se enteraron que ella 

tenía cáncer. A modo de documentación, Angelo retrató el proceso de lucha de su mujer 

hasta el momento de su muerte. 

La historia se volvió viral y su fan page My Wife’s Fight with Breast Cancer logró 

más de 130.000 “Me gusta”. Su repercusión logró que se editara un libro con las 
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imágenes y la mitad del dinero de cada venta es donado a una fundación para mejorar la 

calidad de vida de las mujeres que sufren de esta enfermedad. 

Cuando el arte no pasa por querer demostrar que lo es sino por otras 

motivaciones, pierde la presión de querer ser algo que parezca artístico y libera a su 

creador, brindándole la posibilidad de hacer algo más original. 

 

Figura 6: Angelo Merendino con su esposa. Fuente: Merendino, A. (2013). The Battle we 
didn‟t choose. My wife‟s fight with breast cancer [Sitio web]. Recuperado el 1 de 
Noviembre de 2013. Disponible en: http://mywifesfightwithbreastcancer.com/ 
photographs/#.Ung8zvkz18E  
 
 
 
5.6.3 Vivian Maier 

El tercer caso, tal vez el más emblemático a los fines de este trabajo, es el de 

Vivian Maier. Ella fue una niñera y fotógrafa amateur, recientemente reconocida post 

mortem. Según Gallagher (2014), ella jamás expuso su obra en vida: sus imágenes 

vieron la luz luego de su fallecimiento, cuando sus rollos fueron encontrados de 

casualidad y vendidos en una subasta a un estudiante universitario, que luego quiso 

descartarlos vendiéndolos a un precio ínfimo por eBay.  
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El arte contemporáneo, empobrecido en sus formas, busca lo nuevo en el pasado. 

Como en este caso, el público a veces prefiere no escuchar las excusas del artista que 

aclama que eso que ha creado es estupendo y novedoso, y encontrar el sentido de la 

obra por sí mismo. Más de 100.000 imágenes hablan por Vivian y dicen que, en efecto, 

ha sido una gran artista, a pesar de que haya vivido toda su vida tras la sombra del 

anonimato. Incluso cuando ni siquiera haya tenido la posibilidad de ponerle un nombre 

bonito a cada una de sus obras. 

 

Figura 7: Una de las imágenes que se han encontrado de la fotógrafa amateur Vivian 
Maier. Disponible en: http://playgroundforlife.files.wordpress.com/2013/04/kid-town.jpg. 
Recuperado el 29 de Octubre de 2013. 

 

Nada asegura que estas historias vayan a generar records ni aparecer en los 

libros de historia del arte, pero de seguro generan cierto impacto en la sociedad. 

Pareciera que para el arte contemporáneo actual, lograr trascender en la cotidianeidad es 

ya de por sí un gran paso. 

 

 

 

http://playgroundforlife.files.wordpress.com/2013/04/kid-town.jpg
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5.6.4 Marina Abramovic 

  A modo de cierre, pareciera importante mencionar a una de las artistas vivas más 

reconocidas mundialmente; una figura que lleva una carrera integra de calidad, 

coherencia y un ejemplo de cómo se debe gestionar una imagen pública en el arte. 

Nacida en Belgrado en 1946, hija de guerrilleros yugoslavos (Navarro, 2002), 

Marina Abramovic es una artista de performance que, desde los años 70, investiga y 

explora los límites de lo psíquico y mental. En sus performances se ha lacerado y 

flagelado a sí misma, ha congelado su cuerpo en bloques de hielo, ha tomado drogas 

para controlar sus músculos hasta el punto de quedar inconsciente, e incluso en una 

ocasión casi muere de asfixia recostada dentro de una cortina de oxígeno y llamas. 

De acuerdo a Enfocarte.com (s/f), muchas de las performances de la artista han 

sido realmente brutales, generando así el desconcierto del espectador. Algunas 

concluyen sólo cuando uno de ellos interviene. La artista busca en el público un testigo 

de su resistencia al dolor y el sufrimiento, creando un punto de ruptura que cambia 

radicalmente las sensaciones generadas en sus performances. 

El mismo artículo menciona que los primeros actos de Abramovich fueron una 

forma de rebelarse contra su estricta educación y la cultura represiva del gobierno de 

posguerra. En 1975, Abramovic conoce a Ulay, un artista con quien tiene en común sus 

preocupaciones artísticas. En las siguientes dos décadas viven y colaboran juntos, 

realizan performances y viajan alrededor del mundo. 

Siguiendo la nota de Enfocarte.com (s/f), los artistas realizaron en 1977 una 

performance titulada Breathing in/Breathing Out, en donde unieron sus bocas con fuerza 

y pegaron micrófonos a sus gargantas, respirando el oxígeno de los pulmones del otro, 

hasta que al final, al límite de la asfixia, sólo intercambiaban dióxido de carbono. En otra, 

Rest Energy (1980), sostenían un arco tirante cargado con una flecha y apuntando al 

corazón de Abramovic, con sólo la fuerza de sus cuerpos manteniendo la tensión. Unos 

micrófonos especialmente diseñados grabaron la rápida aceleración del pulso de ambos. 
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Entre 1981 y 1987 Abramovic y Ulay hicieron una serie de performances acerca 

del mundo titulada Nightsea Crossing, en la cual se instalaron como tableaux vivants en 

museos. En el último trabajo en conjunto, The Great Wall Walk (1988), caminaron 2.000 

km a lo largo de la Gran Muralla China, comenzando cada uno en los extremos opuestos, 

encontrándose en el medio (Enfocarte.com, s/f). Esa fue su despedida, puesto que la 

performance representó el final de su relación. 

Sin embargo, luego de varias décadas, este par volvería a dar de qué hablar. En 

la muestra The Artist is Present que se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderno 

(MoMA) de Nueva York durante el año 2010 (Brooks, 2013), Abramovic realizó una 

performance en la que ella, sentada en una mesa cuadrada, miraba los ojos al 

participante durante un minuto, sin omitir palabra alguna. Entre los espectadores se 

encontraba Ulay, quien formó parte de la experiencia. En un video que se ha hecho 

popular en las redes sociales durante el año 2013, se puede ver la emoción de estos dos 

personajes reencontrándose después de 25 años. 

 

Figura 8: Marina y Ulay en la muestra “The Artist is Present”. Disponible en: 
http://www.theartfuldesperado.com/wp-content/uploads/2013/03/Ulay-with-Marina-The-
Artist-is-Present-2010-MoMA.jpg. Recuperado el 10 de Diciembre de 2013. 
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Cabe destacar que los objetivos de Abramovic poco tienen que ver con el 

sensacionalismo. Sus performances resultan una serie de experimentos que pretenden 

identificar y definir los límites en el control sobre su cuerpo; la relación entre el público 

con la performer, el arte y los códigos que gobiernan la sociedad. Su ambicioso y 

profundo proyecto se encamina a descubrir un método, a través del arte, que haga a las 

personas más libres. 

Ella es un verdadero ejemplo de cómo se debe gestionar una imagen artística, y 

es la viva imagen de que con constancia se pueden conseguir resultados espectaculares. 

Ella documenta sus performances en videos, ofreciendo la experiencia artística a 

espectadores mediatizados y convirtiendo a los presenciales en partícipes de la obra. 

Figura en todas las redes. Su instituto de investigación artística posee su propia web, 

donde ella misma ofrece un tour "virtual" de cómo será este lugar una vez finalizada su 

construcción. A su vez, utilizó la plataforma Kickstarter para promover su proyecto Marina 

Abramovic Institute y conseguir financiación. A pesar de que la artista posee sus varios 

millones de dólares y no tenga problemas para obtener sponsoreos para sus desarrollos, 

abrió la propuesta al gran público para difundir su obra, recaudando millones de dólares. 

Tal vez lo haya decidido de esta manera porque precisamente es lo que ha estado 

haciendo con su arte en sus 30 años de carrera, basándose siempre en la participación 

de su público y en las sensaciones que se generan a partir de esa interacción. 

 

Los casos de análisis presentados previamente no fueron elegidos al azar. Todos 

constituyen historias realmente inspiradoras que demuestran que el arte todavía tiene 

algo que ofrecer. Se habló de experiencias y emociones que construyen lazos, en 

contraposición a los evidentes tejes y manejes que destruyen el valor artístico. 

El mundo de las cosas sin valor, por así decirlo, es complejo, pero con dedicación 

y un profundo análisis del mercado, es posible encontrar oportunidades que no atenten 

contra la calidad del arte, sino que enaltezcan su apreciación por medio de las nuevas 
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herramientas que la tecnología tiene para ofrecer. El artista contemporáneo debe ser, 

justamente, contemporáneo, debe ser permeable a los cambios, actualizarse y renovarse 

constantemente, y descubrir su voz, no dentro de un coro amalgamado, sino como parte 

de un solo que crece con el aplauso de su público. 
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Conclusiones 

El mercado de arte contemporáneo, entendido como la producción artística de los 

últimos años, es el resultado de un largo proceso histórico. En él, intervienen numerosos 

actores como artistas, marchands, coleccionistas, curadores, galerías, museos, ferias, 

bienales, sponsors, críticos y periodistas especializados, quienes en su interacción 

colaboran en la creación del denominado valor en el arte. 

La posmodernidad es el contexto donde transcurre el accionar de este mercado 

regido por sus lógicas y mecánicas particulares, alejado de las instituciones que alguna 

vez lo vieron nacer y seducido por el éxito que sus mayores exponentes pudieron 

disfrutar en vida. Este escenario posibilita que emerja un arte que en muchas ocasiones 

tiene poco que ofrecer, porque termina siendo más importante el rédito de la venta de sus 

obras que lo que realmente pueda generar en otros ámbitos. Los intereses económicos 

de las distintos sectores involucrados provocan una burbuja especulativa que se rompe 

ante la primera crisis económica y devela una realidad incierta para el arte actual, puesto 

que ante la menor duda o cuestionamiento en la calidad de un artista, la demanda 

apostará a lo seguro, como las obras de viejos maestros validadas por el incuestionable 

peso de la historia y sus desgastados organismos legitimadores. 

Como se podrá apreciar, el reto al que se enfrentan los artistas contemporáneos 

es enorme. Juzgados por la mirada no sólo de los críticos sino del público en general, 

convertido en opinólogo a través de las redes sociales, ellos necesitan reinventarse y 

adaptarse a los cambios, sin perder su esencia. Deben encontrar un discurso que los 

defina y represente, que puedan alzar como bandera y estandarte, pero siempre con 

cautela porque cada acción y cada decir comunica. 

Si bien la cosificación del arte es una consecuencia de la mercantilización del 

mismo, también la evolución de dicha mercantilización en otros ámbitos de consumo 

resultó en tendencias como la humanización de las marcas, que crean nuevos canales de 

diálogo entre las firmas y las personas. Mejor dicho, ya no se puede hablar de una 
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comunicación Business to Customer (B2C) sino Person to Person (P2P), porque quienes 

están detrás de las empresas también son personas, que no sólo forman parte de una 

cultura organizacional sino que también la amoldan y brindan una parte de sí para la 

generación de una personalidad mancomunada. 

Las emociones y las experiencias, generadas por y para personas, no sólo tienen 

un papel crucial para las grandes marcas de consumo, sino que también deberían 

encontrarse en el ABC de Marketing de cualquier emprendimiento cultural. Durante las 

últimas décadas, tal vez por conveniencia de todas sus partes, el arte se dejó en manos 

de expertos en hacer negocios incapaces de aplicar una cuota de valor al producto 

artístico, sin forzar el camino impuesto por la moda o caer en la manipulación de la oferta 

y la demanda. 

El arte aclama por una mirada que entienda de todas las implicancias que 

representa la génesis de una marca comercial en un medio artístico. Hacer marketing no 

es vender espejitos de colores o tiburones embalsamados, es entender las motivaciones 

de quienes consumen arte, comprender qué representa el arte para ellos, el lugar que 

ocupa en su vida y en su mente. Después de tantos siglos de lucha por libertad y 

reconocimiento, el artista debe hacer valer su derecho de serlo, puesto que su firma de 

puño y letra estará para siempre en su producto artístico e incluso lo sobrevivirá en el 

tiempo. 

Personajes como Saatchi o Hirst, que fueron sinónimo de éxito durante la década 

de los 90, hoy son bastardeados en las páginas de chimentos de diarios online que 

alguna vez supieron llenar con la provocación de sus obras y sus récords millonarios. 

Uno de los últimos proyectos de Hirst, un libro para niños que compila imágenes de sus 

obras en la forma de un abecedario, parece una burla de mal gusto puesto que ni siquiera 

ha realizado nuevas piezas para su creación, menospreciando de esta manera el trabajo 

de numerosos escritores e ilustradores que prestan real dedicación a la difícil tarea de 

acercar la literatura a los más pequeños. 
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El campo artístico no necesita de mecenas como Saatchi o de títeres como Hirst 

para renovarse. Muchas de las empresas que dominan los charts del Fortune 500 del 

nuevo milenio no tienen más de 20 años, lo que presenta un panorama esperanzador 

para quienes desean emprender en el mercado del arte, ya sea presentando nuevos 

espacios como recorridos virtuales y otras piezas en formato digital, o nuevos modelos de 

negocio, como lo puede ser Behance, una reconocida red social de ilustración y diseño. 

O bien para nuevos artistas, que encuentran en las últimas tecnologías una forma de 

gestionar su carrera que se adapta a su presupuesto y sus expectativas. 

La palabra clave es crear. Esta debería estar marcada a fuego en la génesis de la 

marca artística, que a su vez debe responder a las necesidades de una sociedad 

hastiada de lo kitsch y deseosa por encontrar su lugar en el mundo. El arte, debe ser 

entonces, un espacio de vinculación donde el artista represente lo humano que el 

mercado exige. 

Es ahora, más que nunca, el momento para que el arte contemporáneo actual 

trascienda y brille, siempre buscando la forma de hacerlo de forma sostenida. Ser artista 

es en el fondo un trabajo y como en toda profesión, implica ganarse un derecho de piso, y 

una vez allí, mantenerlo. Después de todo, creativo no es sinónimo de improvisado. Se 

necesita un norte, saber a dónde se quiere llegar y planificar todas las acciones en base 

a ello. 

Sin embargo, “hacer algo de forma sostenida” no es lo mismo que casarse con 

una idea, porque se cometen errores como en cualquier otra esfera, y al principio pueden 

ser muchos. De todas formas, es aquí donde el aporte publicitario es indispensable: si se 

puede mantener una marca vigente con el correr del tiempo a través de la comunicación 

y el marketing, ¿por qué no lograrlo también con un artista o una obra? 

El branding emocional es, por su naturaleza emotiva, tal vez el que mejor se 

adapta a las necesidades del mercado artístico. Pensar a un artista como una marca no 

es alejarlo de su necesidad de trascender innata, sino todo lo contrario, si se analiza el rol 
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actual de marcas como Apple, Nike y otras tantas que creen fervientemente en la 

creación de valor a largo plazo en relación a grandes valores humanos. 

En conclusión, ¿será entonces, que es posible devolverle al arte eso que necesita 

para trascender, de la mano de la publicidad y del marketing? 

Probablemente no. Pensar que la publicidad y el marketing per se pueden generar 

valor a largo plazo es entrar en una miopía conceptual, puesto que para cualquier 

producto premium la calidad es un must. Lo que sí pueden hacer es exacerbar la 

experiencia artística por medio de sus novedosas herramientas. Si una artista novel 

realiza una muestra en una galería, desde el nombre de la misma, las invitaciones o el 

lugar escogido, puede ampliar el concepto que quiere transmitir.  

Hay una cuestión que no debe ser dejada de lado en relación al discurso artístico. 

La sinceridad no debería ser un valor a destacar ni algo que amerite una nota de color 

periodística, sino estar dentro del ADN de un artista que se digne llamarse como tal. Lo 

verdadero en el arte debería ser innato. El suceso de los hiperrealistas como Ditsch, cuya 

calidad artística es incuestionable, de los pequeños noveles como Williamson o Andre, 

por su innegable franqueza, de los que cuentan una historia, ya sea personal como la de 

Merendino y Archibald o política como en el caso de Weiwei, y de los artistas que no 

necesitaron del éxito y la gloria para ser artistas como Maier, es prueba fiel de que el 

espectador busca cada vez más una propuesta en la que pueda creer, sin tantos adornos 

o palabrerío. 

Ya se ha mostrado como en el caso de la pequeña Marla el engaño generó 

decepción, provocando una gran desconfianza en el público de forma inmediata. El arte 

no debería orientarse a vender, sino a generar un vínculo que si bien puede terminar en 

una venta, la idea es que luego ese comprador no se quiera deshacer de la obra sino que 

se convierta en embajador del trabajo del artista y exista un diálogo constante con él. 

Con respecto a este último punto, las redes sociales son importantes no sólo 

porque sirven como medio de divulgación, sino porque es una manera de saber qué 
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opina el público al respecto, y ellos son la vara que mide el éxito o fracaso de una 

experiencia artística. No sólo eso, son los que luego llenarán las muestras y tal vez las 

recomienden, crearán contenido sobre la experiencia, generarán expectativa desde el 

momento en que recibieron la invitación, sacarán fotos y escribirán en su blog al 

respecto. 
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