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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo poner en evidencia las prácticas 

cuestionables que dan como resultado la justificación y producción de muchas obras 

que hoy en día consideramos como ejemplos del arte y el reconocimiento que les 

otorga a sus productores. 

Este escrito no planea entrar en aspectos subjetivos de lo que es y no es arte; su 

objetivo es inspirar la duda en la mente del lector acerca de la legitimidad del origen 

que hoy vemos comúnmente replicado en galerías y museos, que entienda que la 

discusión sobre las polémicas obras y artistas que hoy reafirmamos como 

paradigmas a seguir, nacen de intereses externos al arte que en este texto planeamos 

explicar. 
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ABSTRACT 

The objective of the present work is to put on evidence the questionable practices 

that result on the justification and production of many of today’s art works, which 

we consider as an example of art, and the recognition that grants their creators. 

This paper does not plan to enter on the subjective aspect of what is or isn’t art; 

its main goal is to inspire doubt on the readers mind about the legitimacy of the 

origins of what today is commonly reproduced in galleries and museums, to 

understand the discussions over the problematic pieces of works that today we 

reaffirm as paradigms to follow, which they born from interests outside the art 

world, that we will try to unfold on this work. 

 

KEYWORDS: COST / VALUE / PRICE / COLLUSION / CONTEMPORARY 

ART  
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INTRODUCCIÓN 

En el primer capítulo “El problema” hacemos un mapeo general del estado del 

arte y los problemas que lleva consigo como la falta de acercamiento con el público 

y el rechazo que genera este ante sus dinámicas ajenas y difíciles de comprender. 

En el Marco Teórico damos a conocer los autores en los que nos cimentamos 

para argumentar este escrito y los diferentes aspectos que cada uno de estos topa. 

Además también listamos a los artistas que tomamos como objeto de estudio para 

probar nuestra hipótesis, sin olvidar que también mencionamos artistas que 

consideramos valiosos cuyo estilo se basa en paradigmas actuales, con el fin de 

generar un contraste y darnos una visión objetiva. 

Dichos autores son Robert Jimenez, que nos habla de las disyuntivas entre el arte 

contemporáneo, los críticos, el público y el mercado. Jean Baudrillard, que nos 

explica la poca o inexistente profundidad que poseen muchas de las obras y artistas 

contemporáneos. Robert Hughes en su documental explica el paso del arte, de ser 

un objeto cultural enriquecedor, a un mero objeto mercantil. Ben Lewys que nos 

desglosa las prácticas dudosas del mercado del arte en especial en los artistas 

contemporáneos más cotizados. Ortega y Gasset que nos redactan la distanciación 

entre el público y el arte contemporáneo y Nelson Goodman, que indaga en los 

conceptos de representación y originalidad. 

Los artistas que utilizaremos como referente son principalmente los que 

tomaremos como objeto de estudio los cuales intentaran probar nuestra hipótesis 

“las obras que hemos nombrado como sofistas, dependen de un entorno que los 

legitima para justificar de su existencia” en otras palabras nuestros representantes 

serán muchos de los artistas cuyo mercado los sostiene e infla sus precios, por 

nombrar algunos: Damien Hirst, Jeff Koons, Yoko Ono, etc. Además también 

nombraremos a otros cuyas obras y/o trayectoria nos permiten evitar la 

generalización, puesto que los consideramos valiosos con un aporte legítimo. 
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En la Metodología analizaremos los horizontes geográficos y temporales que 

delimitaran nuestro objeto de estudio, además de evidenciar nuestra propuesta de 

organización y explicación de nuestro por medio de la teoría de las “4P”. También 

explicaremos las razones de la creación de nuestra obra artística. 

En el desarrollo intentaremos explicar cada aspecto del mercado del arte 

especulativo en cada aspecto de las “4p” y daremos un papel a cada agente del 

mercado artístico por medio de un símil de los actores del mercado convencional 

para evidenciar el interés económico que escapan a la estética. Además diseccionar 

de manera didáctica los motivos y la lógica detrás de nuestra propuesta de obra 

visual. 

Trataremos de afirmar la hipótesis de: EL CONCEPTO DE ARTE SOFISTA SE 

APLICA A LOS ARTISTAS Y OBRAS MENCIONADAS;  de ser así, ¿son estas 

obras invalidas como arte o por lo menos pone en cuestión sus prácticas y 

propuestas? 

En las referencias ubicaremos todos los conceptos económicos que son 

convencionalmente ajenos a los estudios artísticos para dar al lector una 

herramienta de comprensión de los temas analizados en capítulos anteriores. En los 

anexos ubicaremos a los artistas mencionados y sus obras. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

Cuando en la academia se estudian los grandes exponentes del arte de las últimas 

décadas vemos a artistas cuyas obras generan muchas dudas con respecto a lo que 

es el arte y que misterios engloban detrás de su manifestación física; resulta difícil, 

incluso después de su explicación evitar hacer las siguientes preguntas: ¿Por qué 

esto es arte? ¿Por qué vale tanto? ¿Por qué es reconocido? ¿Por qué intentamos 

emular este tipo de expresiones? ¿Dónde está el mérito?; del mismo modo es difícil 

evitar hacer afirmaciones como: eso lo puede hacer cualquiera; además que en 

varias ocasiones la explicación es insatisfactoria. 

Empezamos nuestra indagación con afán de obtener respuestas con la 

controvertida Avelina Lesper1, ella nos bosqueja un panorama que simpatiza con 

un público amplio que mira atónito a las muestras de museos y galerías; la visión 

de dicha autora dice que las producciones V.I.P. (video, instalación, performance) 

no son arte, y para justificar su fuerte conclusión nos desglosa aparte de sus 

opiniones acerca de los principios del arte contemporáneo que ella aporta, nos 

embebe de un mercado del arte que tiene como principal medio y finalidad el 

movimiento de grandes capitales, de manera interesante al indagar más en autores 

que ofrezcan una visión crítica del mundo artístico, encontramos que en gran 

medida muchas de la quejas se fundamentan en esta percepción del capital como 

principal justificación de prácticas dudosas en el arte, lo denuncian en sus 

documentales Lewis y Hughes, lo desglosan en sus escritos Jimenez, Ortega y 

Gasset, y lo concluye Baudrillard en su ensayo “El complot del arte. Ilusión y 

desilusión estéticas”.  

Miremos al arte desde una perspectiva externa, desinteresada y analicemos el 

estado en el que se encuentra; hagamos las siguientes preguntas: ¿Cuál es la opinión 

popular de gran parte de la producción artística comúnmente denominada como arte 

contemporáneo o conceptual? ¿Cuál es el axioma principal en la actualidad que 

                                                           
1 Crítica de arte del periódico mexicano “El Milenio”, conocida por su publicación “El Fraude del 
Arte Contemporáneo” el cual critica a gran parte de los artistas contemporáneos y sus formas de 
expresión. 
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categoriza a un artista visual como exitoso? ¿Por qué muchas de estas producciones, 

comúnmente denominadas contemporáneas, posmodernas o conceptuales; no 

aportan significativamente a la estética actual, ni representan a la sociedad en la 

cual son concebidas? Respondiendo honestamente veremos que el rol del arte 

contemporáneo en la actualidad no tiene una buena reputación con un público 

extenso y genera división y debate en la esfera académica. 

Sin embargo el problema no está en todo lo que se produce, ni todos los artistas 

son cómplices; esta es la acción de unos pocos bajo unos paradigmas cuestionables, 

como veremos en los ejemplos que nos revelan Lewis y Hughes, y lo único que 

logra es opacar a los que buscan crear obras visuales auténticas y honestas.  

Siendo francos la crítica sobre el arte no es una búsqueda ingenua por el bien del 

mismo, es una lucha constante por los espacios de exhibición y difusión, ver que 

discurso se impone por sobre otro.Pareciera ser que la clave para entender la razón 

de este tipo de obras es mediante su valor simbólico dentro de un grupo; en otras 

palabras, el aspecto más tangible donde podemos abordar el tema de lo que 

llamaremos Arte Sofista, está en el mercado del arte y sus excesos. Cabe aclarar que 

este no es un ataque al capitalismo, ni tampoco una mirada desde una postura de 

izquierda; de hecho es un análisis desde un punto de vista económico hacia el 

mundo del arte, que parece que este se rehúsa a ser catalogado como un sector más 

del mercado y jugar bajo sus leyes. 

Siendo así podemos decir que arte visual entra en la categoría de los productos 

suntuarios, estos pueden definirse como: “un bien económico, para el cual su 

demanda aumenta más rápido que la renta2, en contraste con un bien común el cual 

su demanda aumenta proporcionalmente menos que la renta” (Varian, 1992, p117) 

dicho de otra manera, es un bien que no todos lo pueden adquirir; para apoya nuestra 

afirmación, invitamos a observar al arte, este no es una necesidad básica, se 

                                                           
2 Son los ingresos percibidos anualmente por bienes, servicios, salarios o por cualquier otra 
actividad generadora de utilidades (Smith 2013, p53) 
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caracteriza por poseer elevados precios y sus compradores por lo general son de 

grupos económicos selectos. 

La relación Costo-Valor-Precio, este es el concepto clave a lo largo de esta tesis, 

la que intentará convencer al lector que muchas de las obras y artistas mejor 

valorados, son producto de una construcción elaborada por un mercado cuya 

finalidad es crear valor ficticio a través de la complicidad de distintos agentes 

culturales, detrás de una pantalla de argumentos teóricos. 

A esto lo hemos denominado Arte Sofista a producciones que no pueden ser 

justificadas sin la estructura que las sostiene, y usan como barrera contra la crítica 

argumentos teóricos para justificar sus prácticas artísticas; estos argumentos buscan 

trivializar los estándares de calidad, factura y estilo; imposibilitando el análisis 

practico de su valor real, y es el objetivo de este texto demostrar los métodos 

implícitos en la estructura del mundo del arte, principalmente occidental y 

primermundista, develar como es que se logra esto. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO… 

 

En este capítulo pretendemos explicar los límites que guían nuestro campo de 

estudio, en las dimensiones espaciales, mediante un horizonte geográfico, en la 

dimensión temporal, mediante un horizonte temporal y por último en la dimensión 

teórica, mediante un horizonte epistemológico. 

 

2.1. Horizonte Geográfico 

Con la finalidad de delimitar nuestra investigación, nuestro estudio se enfocara 

en las ciudades de Nueva York y Londres, con sus casas de subastas Sotheby’s y 

Christie’s respectivamente, puesto que los principales coleccionistas, galeristas y 

artistas tienen estrechas relaciones con dichos lugares y estos parecen ser la clave 

para entender el mercado del arte.  

Hemos obviado los siguientes espacios geográficos: América Latina, debido que 

si bien existen algunos países en la región que poseen un mercado del arte 

considerable, son pequeños en relación a los antes mencionados y por lo tanto no 

se podrían emplear como lugares centrales en el mercado del arte y muchos de los 

artistas que podríamos catalogar como Sofistas no son los mayores exponentes del 

género, y muchos de estos han entrado en los espacios geográficos seleccionados. 

De igual manera con el resto de Europa, puesto que la gran parte de los artistas que 

han logrado reconocimiento y demanda por sus creaciones, venden sus 

producciones en los dos centros del arte que ya mencionamos. Los mismos motivos 

serían para el resto del mundo puesto que todo artista que logra subir al grupo 

selecto de los artistas más conocidos y por lo tanto mejor valorados, terminan 

vendiéndose en los lugares escogidos.  
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2.2. Horizonte Temporal 

Delimitando el marco temporal que investigaremos, lo hemos definido en la 

primera década del segundo milenio, en virtud de nuestra investigación, únicamente 

se concentrará en los sucesos ocurridos a principios del 2000 hasta el 2009, hemos 

escogido este periodo específico debido a que es en el mismo en el que surgió el 

fenómeno conocido como burbuja del arte contemporáneo, desde su consolidación 

hasta su ruptura y las secuelas que dieron a conocer las practicas que se realizaban 

dentro de esta. 

En este punto precisamente cabe aclarar que en este texto habrá eventos que se 

referirán a décadas anteriores, Pero es con la intención de poner en contexto e 

introducir adecuadamente precedentes, hechos y conceptos necesarios. Este texto 

no es una compilación histórica, por el contrario pretende ser es una descripción 

analítica crítica de la estructura del mercado del arte. 

 

2.3. Horizonte Epistemológico  

Debido que tenemos la intención de analizar la obra de arte como un bien 

comerciable, y el accionar artístico como un hecho monetario en su mercado, hemos 

decidido limitar los campos científicos que darán el enfoque a la presente 

investigación; hemos concluido que las disciplinas que nos permitirán enfrentar el 

problema son la economía en sub-disciplina de la mercadotecnia, conocida por su 

anglicismo marketing, y también a la disciplina de la historia del arte, enfocándonos 

en el arte contemporáneo, para estudiar los eventos que sentaron precedente o 

evidencian situaciones que apoyan nuestra hipótesis. 
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2.3.1. Autores Teóricos. (Referentes) 

Los referentes teóricos fueron seleccionados debido a su postura crítica del 

mundo del arte, aunque muchos de ellos tienen un sentimiento negativo hacia los 

artistas y sus obras que analizaremos a continuación, sin embargo la aproximación 

y las conclusiones a las que llegan varían desde decir que no son arte y deberían ser 

dejar de ser eliminadas en la academia, pasando por que funciona más como objeto 

publicitario que como obra artística, hasta considerar que el problema que enfrentan 

ante el público es el metalenguaje que crearon que los desconecta del entendimiento 

del espectador; esto nos da un rango amplio de opiniones que nos evitan descalificar 

apresuradamente los artistas y sus creaciones que consideramos problemáticos, sin 

embargo parecen coincidir en que es el mercado del arte la clave para entender las 

interrogantes que surgen en torno al medio artístico. 

Con respecto a la formación de los autores teóricos, muchos han terminado su 

carrera en el campo de la crítica artística y se han formado desde la disciplina de la 

historia del arte, acorde al horizonte epistemológico de nuestro escrito. La mayoría 

vienen de localidades cercanas a los centros comerciales del arte, siendo Avelina 

Lésper la única de la región de américa latina y por su cercanía geográfica y de 

lenguaje el primer encuentro con la crítica negativa hacia el mercado del arte 

contemporáneo.  

Tanto Lewis, Hughes, Baudrillard y Lesper vendrían a ser críticos 

contemporáneos, tanto por la fecha de sus publicaciones y por los tipos de artistas 

y obras en las que se enfocan, mientras que Ortega y Gasset y Goodman, son autores  

previos a los horizontes temporales de nuestra investigación, sin embargo abordan 

problemas que son muy evidentes en el medio artístico hoy en día y se han 

adelantado a establecer sus causas y desenlaces.  
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Con respecto a las fuentes y autores que definen nuestros términos económicos, 

podríamos catalogarlos de más genéricas, sin sacrificar el prestigio que validan sus 

definiciones, puesto que son solo un vehículo para comparar el mercado del arte 

desde un enfoque más pragmático. 

 

2.4.1. Avelina Lesper. 

Abrimos esta lista con una controvertida autora. Literata de la Universidad 

Nacional Autónoma de México y con un título en historia del Arte de la Universidad 

Politécnica de Łódź de Polonia. Posee una página personal donde publica artículos 

acerca de la historia y el mercado del arte, además tiene un espacio en el periódico  

Milenio, donde publica sus críticas artísticas. Es defensora de los medios artísticos 

tradicionales, como la pintura, escultura y grabado, y se le asocia como una 

admiradora del arte figurativo, sin embargo también reconoce el trabajo de artistas 

abstractos como Mark Rothko, Jackson Pollock, Gabriel Macotela, Manuel 

Felguérez. 

Lesper es conocida principalmente su libro El Fraude del Arte Contemporáneo 

(2015), el cual contiene fuertes posturas en contra de prácticas como la instalación, 

el video arte, el performance y el ready made, a las cuales les descalifica como arte, 

dichas afirmaciones han dividido a sus lectores en posiciones a favor y en contra. 

En su libro, la autora desglosa su pensamiento con respecto a los paradigmas del 

arte contemporáneo, los cuales los interpreta como dogmas. El Dogma de la 

Transubstanciación, se refiere a la capacidad del objeto de cambiar su substancia 

por una influencia externa de manera casi mágica, es decir la habilidad de cualquier 

objeto en convertirse en arte, esto obedece al Dogma del Concepto, que es la 

capacidad de un argumento de denominar a cualquier cosa como arte, y el Dogma 

de la Infalibilidad del Significado, el cual alude a que todo lo que se le ubique en 

un museo o galería como arte, sin que exista el cuestionamiento. 
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El Dogma de la Bondad del Significado, es otra de las características del arte 

contemporáneo, para la autora se refiere al uso recurrente de una intención moral, 

como luchas sociales, problemas económicos, dogmas culturales, etc. Todo esto 

con la intención para justificar la continuidad de este tipo de prácticas artísticas. El 

Dogma del Contexto, se refiere al marco referencial que supone que la obra se debe 

a su contexto, tanto al momento de producción, como al lugar de exhibición. El 

Dogma del Curador, alude a que la función del curador hoy en día es un vendedor 

que prolonga el discurso del arte contemporáneo. El Dogma de la Omnipotencia del 

Curador, dice que de la manera que el arte contemporáneo puede ser cualquier cosa, 

por lo tanto se puede decir de esta cualquier cosa, y esta narrativa cae en las 

funciones del curador que puede acuñar el texto que crea conveniente. El Dogma 

de “Todos son Artistas”, este dogma se le puede resumir en la democratización del 

arte, impulsada por Joseph Beuys, que para la autora lo único que logro fue 

democratizar la mediocridad. El Dogma de la Educación Artística, este último 

dogma se refiere a la complacencia y sumisión de las academias de arte ante las 

demandas del mercado contemporáneo. 

Si bien sus conclusiones pueden ser muy generalizadas a la hora de denominar 

y calificar las producciones contemporáneas, en este escrito consideramos que es 

audaz y gratuito al descartar a todas las formas de arte contemporáneo como no 

artísticas, pero nos han servido para extraer obras, artistas y sobre todo casos del 

mercado del arte. 

 

2.4.2. Marc Jimenez  

Filósofo y germanista francés, nacido el 1 de octubre de 1943. Es profesor de la 

Universidad de Paris, donde enseña artes plásticas y ciencias del arte, dirige el 

Centro de Investigación Estética donde es responsable del área de doctorado. Desde 

1999, da clases de Interface en la Sorbona. Es miembro de la sociedad de estética 
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francesa y del comité editorial de la Revue d'Esthétique3. Participa en numerosas 

conferencias, tanto en Francia como en el extranjero y colabora regularmente en 

revistas de arte. 

El autor hace una explicación de los problemas del arte de hoy al enfrentarse al 

público y como este lo rechaza, dividiéndolo en defensores y detractores, como un 

caso jurídico a resolver, de ahí el título de su texto que tomamos como fuente teórica 

La Querella del Arte Contemporáneo El autor explica las razones del estado del 

arte en la actualidad, tratando de explicar los motivos por los cuales es defendido 

esta forma de arte y al mismo tiempo explica las limitaciones e incongruencias de 

la situación actual del arte, explicando la base de crítica de quienes generan rechazo 

ante este paradigma que gobierna gran parte de la forma de hacer y consumir arte 

en la actualidad. 

Disecciona el problema de los dos grupos sociales enfrentados en el arte 

contemporáneo, los conocedores y productores de arte enfrentados ante un público 

general que mira con mala perspectiva las propuestas estéticas nacidas de una 

discusión que poco le interesa al público amplio y se siente excluido de los diálogos 

culturales que irónicamente buscan democratizar la creación artística. 

Del mismo modo se les acusa a los artistas de oportunistas al momento de 

posicionarse en el mercado artístico usando sus propuestas como medio 

complaciente con el mercado. 

La ausencia de referentes debido a la híper intelectualización del arte refuerza la 

sensación de duda del espectador con respecto al arte contemporáneo, prolongando 

el estigma que divide al público y da fuerza a sus detractores. 

El arte contemporáneo en su crisis se debe a la renuncia a la crítica debido a la 

falta de estándares estéticos, todo esto por su intención democratizadora en las 

expresiones culturales. 

                                                           
3 Revista científica francesa de filosofía, dedicada en particular a la filosofía del arte y la estética. 
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2.4.3. Jean Baudrillard. 

Nacido en Reims el 27 de julio de 1929, y fallecido el 6 de marzo de 2007 en 

Paris, fue un filósofo, crítico de la cultura francesa, se le considera alineado a los 

preceptos de la posmodernidad y la filosofía postestructuralista. 

Estudio filología germánica en La Sorbona donde tradujo los trabajos de 

pensadores alemanes, entre ello Karl Marx. En la década de los 60 publicó varias 

críticas literarias en la revista Les Temps Modernes (Los Tiempos Modernos), en 

los mismos años sostuvo que las teorías marxistas estaban desactualizadas, 

afirmando que el consumo desplazo como orden social a la producción, sostiene 

que las dinámicas de aislamiento y privatización del consumo son las bases de un 

sistema de dominación. 

 

En su libro El espejo de la Producción publicado en 1975, sostuvo que el 

marxismo está demasiado ocupado en cuestiones de política y economía, 

distanciándose del análisis de la significación de la cultura. 

En la década de los 90, Baudrillard predice que la guerra del golfo no ocurriría; 

sin embargo después del suceso, proclama que estaba en lo cierto, puesto que las 

fuerzas victoriosas poco cambiaron la realidad de Irak, mientras que los vencidos 

terminaron invictos, esta falta de resolución le permite concluir que por lo tanto no 

hubo guerra. 

Además añade la cobertura en tiempo real de los medios, que creando la ilusión 

de experiencia, la cual la define como hiperrealidad y aplicado a dinámicas sociales 

extendidas es a lo que denominó como cultura del simulacro. 

El reconocido filósofo francés, explica con mala cara en su libro “El complot del 

Arte a los paradigmas que gobiernan sobre la forma de producción del arte actual. 

“Arte Nulo”, es la forma en la que describe en su texto al mundo artístico; explica 

que el arte ha perdido la profundidad por haberse dejado llevar por recursos 

inmediatos, como la cita evidente que predomina en muchas obras al momento de 
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entenderla, la superficialidad de las temáticas y como se aproximan la obras al 

momento de entender y explicar un tema. 

Todo esto se resume en lo que él denomina “Nulidad” que es la incapacidad de 

contener en el arte más allá de la intención inmediata que se muestra. El arte 

“contemporáneo” según el radica en la impresión inmediata y fugaz, con la 

consecuencia lógica de que sea temporal, algo que se olvida rápidamente porque se 

regodea en su superficialidad. 

 

2.4.4. Robert Hughes. 

Nacido un 28 de julio 1938 en Sídney, Australia, fallecido a la edad de 74 años 

el 6 de agosto de 2012, Robert Studley Forrest Hughes fue un escritor y crítico de 

arte. Realizo sus estudios artísticos en artes y arquitectura en la Universidad de 

Sídney, donde se asoció con Syndey Push un grupo de intelectuales, escritores y 

artistas. 

Empezó su carrera cuando fue asignado como crítico de arte del periódico de 

Sídney The Observer. Hughes se mudó a Europa en el año 1964, viviendo en Italia 

por un tiempo y finalmente asentándose en Londres donde escribió para los 

perióticos  The Spectator, The Daily Telegraph, The Times  y The Observer. En 

1970 fue nombrado crítico de arte de la revista TIME y se mudó a Nueva York, 

donde se convirtió en una voz influyente. 

Entro los numerosos galardones recibidos se destaca el premio EL Brusi de 

literatura y comunicación, además de ser galardonado con la Creu de Sant Jordi 

otorgado por la Generalidad de Cataluña. 

Sus críticas han sido foco de controversia, no ha tenido reparo en su disgusto por 

la obra de Francis Bacon, a la cual califico como única finalidad que podría servir, 

“es como papel para atrapar moscas”, además de ser un crítico fehaciente del arte 

posmoderno, calificándolo como “el vómito de los 80” (Sáiz, 2012) 
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El renombrado crítico de arte de la revista New York Times, explica en su 

documental “La Maldición de la Mona Lisa” el proceso de transformación del arte, 

desde una búsqueda estética a un bien económico suntuario del cual se pueden sacar 

enormes beneficios. 

El documental nos lleva por un trayecto completo, explicando pausadamente los 

momentos históricos que cambiarían la percepción del arte. Esta línea de tiempo 

serviría al crítico para explicar la situación actual del arte y su percepción negativa 

de este, mediante una perspectiva astuta y clara que desvirtúa de manera efectiva el 

valor que tiene el medio por ciertos artistas y obras. 

Para el crítico de arte, la causa de la crisis del arte contemporáneo radica en el 

mercado, desde que los coleccionistas empezaron a tratar a las producciones 

contemporáneas como inversión y no como arte, a partir del precedente sentado por 

Robert Scull, a que le atribuye ser la primera persona que puso su colección privada 

de arte contemporáneo que adquirió a bajos costos a los artistas emergentes de 

Nueva York en los 60s, prestándola al Museo Metropolitano de Nueva York, 

incrementando su valor para posteriormente subastarla en Sotheby´s con cifras 

record nunca antes vistas, tendencia que solo incrementaría en los 80s para colapsar 

en el año 2008. 

El concluye que los artistas para entrar en este medio deben venderse y 

establecerse como una marca; los artistas más valorados no son necesariamente los 

mejores, por ejemplo califica a Damien Hirst y su obra como “lo único 

extraordinario es la desproporción ente el precio y el talento del artista” (Hughes, 

2008). Para que estos artistas sean valorados, deben ser expuestos, deben tener 

exposiciones constantes alrededor del mundo, por esto deben crear obras en serie, 

sacrificando profundidad y calidad.  
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2.4.5. Ben Lewys. 

Ben Lewis es un galardonado documentalista, autor y crítico de arte, cuyas 

películas están encargadas por la BBC, Arte y una larga lista de emisoras de Europa, 

América del Norte y Australia. 

Ben estudió historia e historia del arte en Cambridge y Berlín. A sus veinte años 

trabajó en MTV y dirigió brevemente un sello discográfico antes de trabajar en 

numerosos programas de revistas para la BBC y el Canal 4. En 2001 estableció su 

propia compañía de producción de documentales y películas llamado BLTV. 

Ben Lewis ha realizado documentales y series sobre temas de gran actualidad, 

que han provocado el debate público e influenciado la toma de decisiones políticas. 

"La gran burbuja de arte contemporáneo" estimuló una controversia internacional 

sobre la equidad del mercado del arte en 2009, mientras que "Blowing Up Paradise: 

French Nuclear Testing in the Pacific" (2004) se atribuye la influencia del gobierno 

francés para compensar a sus soldados y ciudadanos que sufrieron enfermedades 

después de trabajar en instalaciones atómicas en Tahití. 

El crítico de arte londinense disecciona en su documental “La Burbuja del Arte 

Contemporáneo” las prácticas de ética dudosa cometidas por los agentes del 

mercado artístico, expuestas después del colapso del mercado del arte 

estadounidense y londinense a causa de la crisis del mercado bursátil del 2008. 

En este documental veremos expuestas las prácticas de algunos coleccionistas, 

galeristas, casas de subasta, y artistas que tienen una posición dominante en el 

mercado del arte para fijar altos precios con beneficios exorbitantes.  
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2.4.6. Ortega y Gasset. 

Español nacido el 9 de mayo de 1883 y fallecido el 18 de octubre de 1955, 

filósofo y ensayista. Empezó sus estudios en la universidad Deusto en Bilbao y 

recibió su doctorado en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central 

de Madrid, conocida hoy en día, como la Complutense de Madrid.  

En el año 1908, fue nombrado profesor de psicología, lógica y ética, en la 

Escuela Superior del Magisterio de Madrid. En 1917 publico varios ensayos en el 

periódico El Sol, donde se encuentran dos de sus principales trabajos: España 

Invertebrada y La Rebelión de las Masas. Fundo la Revista de Occidente en 1923, 

siendo su director hasta 1936.  

Durante la guerra civil española tuvo que exiliarse en Buenos Aires, Argentina 

hasta el año de 1942, después regreso a Europa y residió en Portugal hasta el año 

1945, en el 48 regreso a España donde fundo el Instituto de Humanidades en Madrid 

donde impartió catedra. En sus trabajos defiende los valores del liberalismo 

meritocrático, donde expresa sus temores hacia la mediocridad del colectivo y la 

tiranía de la mayoría, que amenazan la individualidad, el libre pensamiento y la 

protección de las minorías. 

El autor en su ensayo La deshumanización del Arte (1925) aunque no se refiere 

a las cuestiones que hoy enfrentamos en el mercado del arte contemporáneo, puesto 

que es una mirada en su tiempo a la reacción de las vanguardias, pero si desglosa 

de manera casi profética muchos de los problemas que el arte puede tener con el 

público y como este puede distanciarse de lo que intenta comunicar la obra, 

dividiendo inmediatamente al público en dos visibles categorías, los que entienden 

la obra y los que no y esto a su vez puede generar molestia y rechazo. Con  un 

interesante ejemplo el autor demuestra que la falta de entendimiento entre la 

comunicación con el espectador y la obra no es el mechero que automáticamente 

genera esta postura negativa, y los demuestra al relacionar el arte gótico de las 

catedrales medievales, y como su simbología oculta, aunque privada a la mayoría 

del público, tiene una enorme aceptación por este mismo; el problema del arte 
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vanguardista y podemos intuir que esto también es aplicable al arte contemporáneo, 

es que si bien la modernidad trata de homogenizarnos a todos por medio del 

conocimiento, en afán de poner a la humanidad pro sobre todo como axioma 

trascendente, sin embargo los meta lenguajes que se van generando en el mundo 

del arte, no son humanos, son de artistas para artistas, carecen de humanidad porque 

no están en contacto con esta y de ahí nace el rechazo y enojo del público con el 

mundo del arte. 

 

2.4.7. Nelson Goodman. 

Nacido el 7 de agosto de 1906 y fallecido el 25 de noviembre de 1998, fue un 

filósofo estadounidense, conocido por sus trabajos acerca Contrafractuales, 

Mereología, El Problema de la Inducción, Irrealismo y Estética.  

Comenzó sus estudios en la Universidad de Harvard  con grandes honores, 

dirigió una galería de arte en Boston mientras sacaba su doctorado en Harvard en 

filosofía, dio catedra en la Universidad de Pennsylvania durante los años 1946 – 

1964, entre sus estudiantes se encuentran pensadores como Noam Chomsky. Fue 

investigador en el Centro de Estudios Cognitivos de Harvard desde 1962 a 1963, 

un año después fue nombrado profesor de filosofía en Harvard. 

Durante su estancia en Harvard, fundó y dirigió el Proyecto Zero, una 

investigación acerca de la cognición artística y educación artística. 

En su publicación Los Lenguajes del Arte (1968) el autor trata en la primera 

parte del libro de descifrar la cuestión de la representación en el arte, porque es 

necesaria y a que se le puede aplicar como representación, no solo en los campos 

de arte visual, también en la música y la escritura. En la segunda parte del libro 

Goodman trata de analizar la compleja cuestión de la originalidad de la obra de arte 

y cuáles son los límites en los que podemos considerar que algo puede ser original, 

inclusive una copia.  
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Si bien este análisis pareciera escapar a los límites de nuestro trabajo, es 

importante tener estos parámetros claros al momento de delimitar una obra, cuando 

puede ser validada o invalidada, evitarnos caer en falsas generalizaciones y 

conclusiones apresuradas.  
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2.5. Autores Visuales (Antecedentes) 

Los autores visuales han sido divididos en dos secciones, los primeros son los 

que hemos tomado como objeto de estudio para intentar probar la hipótesis de 

nuestro escrito y los segundos son artistas que considero como valiosos a pesar de 

sus prácticas “contemporáneas” para no caer en la falacia de falsa generalización. 

 

2.5.1 Categoría 1: Artistas como objetos de estudio 

Estos son los productores visuales que engloban en la relación entre su arte, su 

forma de manejarse en el mercado y la estructura que lo defiende, la mentalidad 

que nos sirve para evidenciar los problemas que moran en la forma de hacer y 

percibir el arte en la actualidad y corroboran la intención de este escrito. Sin 

embargo hemos listado a los principales que considero prueban de manera firme la 

hipótesis de este escrito, para una lista completa revisar la lista ubicada en anexos. 

 

2.5.1.1. Damien Hirst. 

Nacido el 7 de junio de 1965, es un artista Inglés, empresario y coleccionista de 

arte. Es el miembro más prominente de Young British Artists (YBAs). Fue 

nombrado por la revista Sunday Times Rich List, como el artista más rico del Reino 

Unido, con una fortuna valorada por unas doscientas diez millones de libras 

esterlinas.  

Se dio a conocer en la escena artística por su serie de animales muertos en cajas 

de cristas llenas de formol, la pieza mejor conocida de la colección es The Physical 

Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, la cual consiste en un tiburón 

tigre, sumergido en la caja de cristal antes mencionada; la muerte es un tema 

recurrente en las obras de Hirst. 

En septiembre del 2008, Hirst realizo una acción que ningún artista había hecho 

antes, al vender una muestra completa titulada Beautiful Inside My Head Forever 
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en Sotheby´s, subastando su trabajo, evitándose a las galerías como intermediarios, 

ganando un total de 111 millones de libras y rompiendo record hasta la fecha de la 

subasta de un artista, además de romper su propio record de venta de su serie de 

animales muertos en formol, con la venta de su Becerro de Oro por un monto total 

de 10,3 millones de libras. 

El principal exponente del marketing por sobre la obra, este artista británico es 

uno de los más valorados en el mercado mundial del arte, con exposiciones 

constantes y producciones en serie. Es acusado constantemente de que sus 

comerciantes fijan sus precios. 

La obra en específico que analizaremos de este artista, es Por el amor de Dios y 

The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living que nos servirá 

como ejemplo fundamental para entender las dinámicas del mercado. 

Un aspecto curioso de la obra es la ausencia de explicación por parte del autor, 

los argumentos que acompañan a esta pieza son mínimos, la mención de la temática 

de la muerte que acompaña a toda la obra de Hirst parece ser suficiente para 

justificar a esta calavera cubierta de brillantes, la casa de subasta Sotheby’s 

simplemente la explica como un memento mori4. 

Sin embargo existen críticos e historiadores de arte como Rudi Fuchs, historiador 

y editor del museo Eindhoven en Turin, el cual reflexiona respecto acerca de la obra 

como esta trata de acercarnos a la idea terrorífica de la muerte, por medio de la 

estética, y la contrasta con las marcaras rituales de culturas de Asia (Fuchs, 2007). 

  

                                                           
4 Recuerdo de la Muerte 
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Ilustración 1: Damien Hirst, For the Love of God 

Título:  For the love of god 

Argumento: Memento Mori, recordatorio al espectador de la mortalidad. 

Precio de venta: £50 millones a un consorcio anónimo, 127 millones de dólares 

americanos ajustados a la inflación del 2018. (Akbar, 2008) 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju4o2ixdXeAhUBrlkKHf_vBi8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.com/Love-God-Making-Diamond-Skull/dp/1904212204&psig=AOvVaw3GAyb0LhQnKJJD77XBOUJN&ust=1542341848111933
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Título:  The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living 

Argumento: De acuerdo con el título de la pieza, el tiburón es a la vez vida y 

muerte encarnada de una manera que no puedes captar hasta que la ves, suspendida 

y silenciosa, en su tanque. Da el impulso innatamente demoníaco de vivir una forma 

demoníaca, parecida a la muerte. La obra trata de reconciliar en el espectador la 

idea de la muerte mediante una presentación altamente estética, la muerte como 

tema central en la obra de Hirst, plantea el problema que tememos como público y 

sociedad al momento de enfrentar a la mortalidad como un trauma que no podemos 

superar y al que nos esfuerza enfrentarnos, es por esto que el artista trata de crear 

una placentera exposición del tema para que sintamos una lucha entre el confort y 

la curiosidad mórbida (NewYorkSun, 2007). 

Precio de venta: Patrocinada por Charles Saatchi con un costo de £50,000 y 

vendida posteriormente £9.6 millones en una subasta en Sotheby’s en el año 2008. 

(Arifa, 2008) 

  

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH7cDHxtXeAhVuqlkKHeg3BqQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.damienhirst.com/the-physical-impossibility-of&psig=AOvVaw0Vz_ydDPreFq3S2G8qH4m3&ust=1542342195366690
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2.5.1.2. Jeff Koons. 

Artista estadounidense, nacido en York, Pensilvania, el 21 de enero de 1955. Su 

obra se destaca por el uso de Kitsch y la monumentalidad. Trabajo como corredor 

de bolsa en Wall Street hasta la década de los 80, fue en la misma década cuando 

empezó a hacerse un nombre en el mercado del arte y abrió un taller conformado 

por 30 ayudantes, similar al estudio de Andy Warhol, conocido como The Factory. 

Koons es conocido por ser un empresario especulador, supo crear un nombre 

reconocido de si y darse a conocer su obra en el mundo del arte, contrato los 

servicios de una agencia de publicidad para promover su imagen, sentando 

precedente de como los artistas debían gestionar su carrera. (Carrero, 2015) 

En 1991 se casó con la actriz pornográfica Ilona Staller (Cicciolina), tuvieron un 

hijo llamado Ludwig, cuando la pareja se separó, la madre regreso a Europa; en 

varias ocasiones Koons intento quedarse con la custodia de sus hijo sin existo. 

(Seisdedos, 2015) 

Es altamente valorado, que hizo su carrera de la controversia de su vida como 

artista, además de explotar temáticas simples inmediatas para resaltar su obra, sin 

mucha profundidad. La obra que tomaremos del artista es Ballon Dog, puesto que 

en teoría, cumple con los requisitos físicos para analizar la obra desde un punto de 

visa formalista, por ejemplo: formato, factura, la calidad de la mimesis, etc. Sigue 

estando dentro a nuestro parecer dentro de la categoría de Arte Sofista, por la poca 

profundidad que posee la obra ante un estudio más detallado. 

Esta obra engloba la perspectiva artística de su creador, apropiándose del Kitch5 

que pretende denunciar, en el vacío consumista de la sociedad, que el artista 

glorifica con la intención de evidenciarla. A nuestro punto de vista lo imita hasta en 

el mercado, sacando gordos beneficios de estéticas reconocibles  

                                                           
5 Theodor Adorno percibía lo kitsch en términos de lo que él llamaba la industria cultural, donde 
el arte es controlado y planeado por las necesidades del mercado y es dado a un pueblo pasivo 
que lo acepta. 
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Ilustración 2: Jeff Koons, Ballon Dog 

 Título: Balloon Dog 

Argumento: Esta obra es parte de Celebration Series, la cual consiste en la 

reproducción de elementos arquetípicos6, a manera de una representación icónica 

de nuestra sociedad, al mismo modo que eleva el estatus de estos símbolos 

cotidianos a un estado transcendente. Es un símbolo, como el caballo de Troya, 

tiene algo mítico (Koons, 2014). 

Precio de venta: En el 2013 la escultura se vendió al precio record de 58.4 

millones de dólares en un subasta en Christie’s (artnet, 2018)  

                                                           
6 Según C. G. Jung, el arquetipo es la suma de elementos que representan una persona, objeto o 
concepto, conjugados en una idea visual icónica (Jung, 2009) 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibsMrq_tbeAhVGmlkKHVqJD4AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.christies.com/lotfinder/Lot/jeff-koons-b-1955-balloon-dog-5739099-details.aspx&psig=AOvVaw2dehQC70_irMmTeCz5n7Sw&ust=1542391660252166
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2.5.1.3. Tracey Emin. 

Nacida en Londres un 3 de julio de 1963, es la segunda artista londinense viva 

más conocida y valorada después del mediático Damien Hirst. Estudio artes en la 

Royal College of Arte. Reconoce que en su obra, existe la influencia de Edvard 

Munch y Egon Schiele. 

Al principio de su carrera como artista, Emin abrió una tienda llamada The Stop 

donde se vendían obras suyas incluyendo camisetas y ceniceros, muchos de estos 

con temáticas del arte contemporáneo como Damien Hirst. 

En 1994 realizó su primera exposición individual en la White Cube una de las 

principales galerías de Londres. La muestra consistía en una retrospectiva 

biográfica de la artista titulada Mi mayor retrospectiva.  

Se dio a conocer en la esfera pública por una controversia desatada en una 

entrevista en Channel 4, mientras los otros invitados estaban debatiendo de manera 

seria, Emin estaba completamente drogada y sus opiniones y comentarios carecían 

de sentido, luego cuando se le pregunto qué es lo que había pasado, ella respondió 

que estaba ebria, sin embargo años después declaro que se había excedido en la 

dosis de tranquilizantes que debía tomar para calmar el dolor de un dedo roto, 

(Longrigg, 1997) sea como fuese, a la artista se le dio el apodo de “la chica mala 

del arte británico” promoviendo aún más su carrera como artista. 

Se consagro como una de las más conocidas y valoradas artistas británicas 

cuando exhibió su obra My Bed, el Ready Made consistía en la cama desordenada 

de la artista llevada a la galería, esta gano el premio Turner en 1999, el cual es un 

concurso destinado a impulsar la carrera de artistas jóvenes, la obra fue adquirida 

por el propio galerista de Emin y dueño del White Cube, Charles Saatchi por unas 

150 mil libras esterlinas. (Sooke, 2008)  
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Ilustración 3: Tracey Emin, My Bed 

Título: My Bed 

Argumento: La obra es  un objeto que cuenta el pasado de la artista, como 

muchas de sus producciones, esta pieza es un memento autobiográfico, a modo de 

confesión personal. La obra toma forma después que la artista paso cuatro días en 

la cama sin poder salir debido a un episodio de estrés, cuando esta logro levantarse 

se dio cuenta que este objeto representaba para ella un escudo contra el mundo y 

que llego a considerarlo arte. Es el recordatorio de la artista de su pasado 

sentimental caótico (Turner Contemporary, 2017). 

Precio de venta: 150 mil libras.  

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyhuXsj9feAhWro1kKHV7DDL0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.huckmag.com/art-and-culture/art-2/interviewed-dad-tracey-emins-bed/&psig=AOvVaw0Gl3LCLpBPRdht8aILOlQH&ust=1542396226862624
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2.5.1.4. Yoko Ono. 

Nacida el 18 de febrero del 1933, Yoko Ono en una familia aristocrática de 

Japón, pasó la mayoría de su infancia Tokyo y unos pocos años en Nueva York, 

Empezó sus estudios en la universidad Gakushuin donde solo estuvo dos años, 

debido a que se mudó de manera definitiva a Nueva York. Terminó sus estudios en 

la universidad de artes liberales Sarah Lawrence College, donde se relacionó con 

el círculo artístico de Nueva York, asociada estrechamente con el grupo Fluxus. 

Se conoció con Lennon en el año 1966 en una exhibición de arte en Londres, 

casándose con el músico en el 69. Se dedicó a múltiples disciplinas del arte, desde 

la música hasta lo que compete en esta investigación, el arte conceptual. 

Declara que sus artistas más influyentes fueron, John Cage y Marcel Duschamp. 

Ono fue de las primeras en presentar arte conceptual a manera de performance, con 

su obra Cut Piece en 1964, presentada en la sala de conciertos Yamaichi en Kyoto, 

Japón. La obra consistía en Ono, vestida con su mejor traje, arrodillada en un 

escenario con un par de tijeras delante de ella. Instruyó a los miembros de la 

audiencia para que se unieran a ella en el escenario y le quitaran la ropa. 

Enfrentando problemas de género, clase e identidad cultural. 

Experimentó con el videoarte, con un video titulado Bottoms, el corto consistía 

en cinco minutos y medio de una serie de primeros planos de glúteos desnudos de 

personas caminando. La obra genero controversia puesto que el teatro que se 

suponía debía exhibir la película, se negaba a hacerlo, Ono protesto durante tres 

semanas hasta que al fin, le permitieron presentarla al público. (Sherwin, 2017). Las 

obras consideramos como sofistas de la artista, son debido a la simpleza de su 

propuesta, en relación a la cobertura y promoción mediática. 

En sus inicios podríamos considerar a la artista, como una convencida de su obra 

con un discurso valido y curioso, como su obra Cut Piece, la cual consideramos 

más que un elemento artístico, como una acción con visión cultural, la cual dialoga 

sobre los problemas y tabúes de la sociedad japonesa con respecto al cuerpo la 
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vestimenta y también con alusiones al género, no obstante si vemos en sus 

siguientes obras, encontramos una simplificación en su explicación, y una 

superficialidad más aparente.  

 A nuestro parecer, la fama de la artista y consecuente valoración en el mercado 

se deben a la controversia que rodean a sus obras; como su film Bottoms (1971) el 

cual salto al ojo del público no por su contenido sino por la protesta de la artista al 

demandar que su obra fuese expuesta. 

 

Ilustración 4: Yoko Ono, Cut Piece 

Título: Cut Piece 7 

Argumento: En esta 

actuación, Ono se sentó en un 

escenario e invitó a la audiencia 

a que se acercara a ella y el 

cortara un pedazo de su ropa, 

para que para que descubriera 

poco a poco de su cuerpo. 

Desafiando la neutralidad de la 

relación entre el espectador y el 

objeto artístico, la artista 

presentó una situación en la que 

el espectador estaba implicado 

en el acto potencialmente agresivo de desvelar el cuerpo femenino. Al enfatizar la 

forma recíproca entre el espectador y la obra, Cut Piece, enfrentando problemas de 

género, clase e identidad cultural (MoMa, 2017).  

Precio de venta: No publicado  

                                                           
7 Video adjunto en el cd con los anexos 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjerJnkptfeAhXrxlkKHX0IBc4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.moma.org/learn/moma_learning/yoko-ono-cut-piece-1964/&psig=AOvVaw323mbwE3Ia8V9l8piziUjL&ust=1542402384602470
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Ilustración 5: Yoko Ono, Bottoms 

Título: Bottoms 8 

Argumento: La intención del video no debe ser racionalizada, es un experimento 

con el objetivo de jugar  y traer diversión y sátira al espectador. La película tiene 

en realidad muy poco que ver con los desnudos, en realidad es un estudio del ritmo 

que producen con el movimiento, según la artista es algo que se había explorado 

muy poco, incluso en el cine vanguardista, el film es obre el movimiento y el ritmo, 

el cual es comparable rock. (Ono, 1971) 

Precio de venta: No publicado  

                                                           
8 Video adjunto en el cd con los anexos 
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Ilustración 6: Yoko Ono, VOICE PIECE FOR SOPRANO & WISH 

Título: VOICE PIECE FOR SOPRANO & WISH TREE9 

Argumento: La obra es parte de una serie de la artista titulada Wish Tree, en la 

que deja un grupo de instrucciones al público para que realicen varias actividades, 

continuando con el espíritu de sus primeras obras en las que trata de eliminar la 

brecha entre obra y espectador, el siguiente performance es una demostración de la 

artista de una de las actividades que esta plantea, la actividad propone realizar una 

serie de gritos contra el viento, como actividad liberadora. La actividad es descrita 

como: Los gritos de calidad singularmente confrontacional, antagónica y contraria. 

(Barrett, 2016, p126) 

Precio de venta: No publicado  

                                                           
9 Video adjunto en el cd con los anexos 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY5b2hqtfeAhVPj1kKHX62BAkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.moma.org/multimedia/video/114/653&psig=AOvVaw0RLbNoR2OQGKIoJ0Gu1fnt&ust=1542403317404577
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2.5.2. Artistas de Referente Contemporáneo 

Estos son los productores de arte que a pesar de considerarlos como artistas con 

obras concebidas con paradigmas aparentemente “contemporáneos” carecen de los 

problemas que acuñan al grupo anterior, ya que su obra puede ser entendida y 

apreciada sin la necesidad de la estructura y la didáctica que acompaña al primer 

grupo, es decir es arte que puede justificarse a sí mismo. 

 

2.5.2.1. Alexander Stoddart. 

Nacido el 1959, es un artista escocés que, desde 2008, ha sido el Escultor de la 

Reina en Ordinario en Escocia. Trabaja principalmente en escultura figurativa en 

barro dentro de la tradición neoclásica. 

Stoddart es conocido por sus estatuas de bronce de 3 metros de David Hume y 

Adam Smith, filósofos durante la Ilustración escocesa.  Realizo sus estudios en 

bellas artes en la Escuela de Arte de Glasgow durante los años 1976-1980 y se 

educó en Historia del Arte en la Universidad de Glasgow. Desarrollo una posición 

contraria hacia las tendencias contemporáneas en el arte, como el arte pop, y se 

concentró en la creación de piezas de figurillas en arcilla. Stoddart asocia la falta 

de forma en el arte moderno con la decadencia social. (Aslet, 2008) 

Este escultor oficial de la realeza británica, tal vez sea el único artista conocido 

que trata de manera explícita se opone a las nuevas corrientes del arte a través de 

una postura clasicista de crear y producir arte, él explica que muchas veces 

estudiantes de artes contemporáneas  lo visitan para comprender el arte 

“tradicional” muchas veces en secreto a expensas de sus profesores con posturas 

más recientes (Scruton, 2009).  
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Ilustración 7: Alexander Stoddart, Adam Smith  

Título: Adam Smith 

Argumento: Tributo a Adam Smith, comisionado por el gobierno de la ciudad 

de Edimburgo en el año 2008 

Precio de venta: No publicado  

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQt9KaiNjeAhWxq1kKHVs3A2MQjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adam_Smith_(11226585286).jpg&psig=AOvVaw1w_tzDNU9CVXKXYlgVig2f&ust=1542428529633875
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2.5.2.2. Xia Xiao Wan. 

Nacido en 1959 en Beijing, China, En 1982 se graduó en el Departamento de 

Pintura al Óleo de la Academia Central de Bellas Artes. Al año siguiente, se 

convirtió en editor de arte para China Machinery Publishing, hasta el año 1984. 

Actualmente vive en Beijing, trabajando como profesor en la Academia Central 

de Arte Dramático. También es miembro del Instituto de Pintura al Óleo de China, 

la Asociación de Artistas de Pekín y la Comisión de Pintura al Óleo de Beijing. 

Este artista visual propone una combinación interesante del realismo entre lo 

bidimensional y la tridimensional, en sus series de pinturas en vidrio. 

A la opinión de este escrito, consideramos que este artista combina el formalismo 

del dibujo tradicional y la extensión de la redimensión, expandiendo la manera de 

entender la representación, fusionando los límites de las distinta disciplinas que se 

estudian en la academia, agregándole un toque contemporaneidad en sus expresión, 

dicho de otra manera es una forma de integrar el dibujo al arte contemporáneo que 

carece de estilo, pero goza de libertad formal, creando un puente que permite a este 

texto evitar las dudas que podrían favorecer a la tradición de la academia con un 

enfoque parcial e intencionado hacia las expresiones contemporáneas  
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Ilustración 8: Xia Xiao Wan, The Body 

Título: The Body 

Argumento: La motivación del artista nace en la búsqueda de la profundidad en 

el dibujo, en sus inicios recurre al escorzo en perspectivas inusuales, que él califica 

como forzadas, no satisfecho con sus obras iniciales decide experimentar con los 

planos en un intento de dibujo extendido. Esta búsqueda llevó al artista a consolidar 

su propuesta en obras como la que veremos a continuación, combinando planos 

tridimensionales con dibujos bidimensionales, jugando con la perspectiva y creando 

una ilusión de profundidad.  

Precio de venta: En venta  

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJvJHwidjeAhWot1kKHRetCGgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.artnet.com/artists/xia-xiaowan/&psig=AOvVaw36oFxlw2BYF_NoFaIchea9&ust=1542428982232874
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2.5.2.3. Gabriel Dawe. 

Nacido en 1973, es un artista nacido en México que vive en Dallas, Texas, su 

trabajo se basa en investigaciones del espectro visible de la luz. Ha ganado 

renombre por su serie de instalaciones de hilo de coser Plexus a gran escala. Su obra 

ha sido exhibida en los Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca y el Reino 

Unido.  

Se formó como diseñador gráfico, pero durante sus estudios en la Universidad 

de Texas en Dallas, comenzó a investigar la conexión entre la moda y la 

arquitectura. Su uso de materiales relacionados con los textiles proviene de la 

frustración infantil de que su abuela no le permitiera aprender a hacer costura 

tradicional debido a las expectativas sociales de los niños. 

Consideramos que la razón del uso de material textil en sus obras profundiza el 

análisis de su producción, sin embargo no es necesario para poder apreciar su 

estética, puesto que es lo suficientemente potente y diferenciable, a diferencia de 

artistas mencionados de manera previa, que consideramos que requieren de un 

medio para ser valorados. 

Por otro lado está la el uso de la instalación para crear un puente entre el diseño 

y la arquitectura, statement que podría ser considerado como una alternativa a la 

perspectiva funcionalista que establece que la forma sigue a la función, frase 

atribuida a el arquitecto proto-moderno Louis Sullivan.  
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Ilustración 9: Gabriel Dawe, Plexus 

Título: Plexus 

Argumento: Estudio del espectro de la luz, intenta crear un puente que relaciona 

al diseño y la arquitectura, el uso de materiales textiles es debido su interés en la 

costura proveniente de su abuela, que esta no le dejaba aprender a tejer por ser un 

tabú ligado a los roles de género.  

Precio de venta: No publicado 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOhIOej9jeAhUQy1kKHXk7BNwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.yatzer.com/plexus-pain-gabriel-dawe&psig=AOvVaw0_UeA4EK-zVzsxK0P5OTXl&ust=1542430412829197
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2.5.2.4. Florentijn Hofman. 

Nacido el 16 de abril de 1977, es un artista de origen Holandés, que crea 

instalaciones urbanas que juegan con el espacio. 

Estudio artes en la academia de Kampen, y obtuvo su maestría en arte en 

Weissensee, Berlín. Su trabajo se basa en obras cotidianas llevadas a un tamaño 

monumental. En 2005, creó un pájaro gigante para el festival Crossing Border 

Festival. Su obra más conocida, Rubber Duck, hizo su debut en 2007 en Saint-

Nazaire, Francia, y desde entonces ha aparecido en muchas ciudades del mundo. 

El autor también se ha mostrado crítico acerca de la extrema comercialización 

del arte, y muchas veces vende miniaturas de su obra cuyas ganancias van a 

organizaciones sin fines de lucro. 

Consideramos en este escrito, que esta obra es un ejemplo positivo del texto 

como acompañante de la obra, le agrega profundidad y permite que esta se difunda, 

sin sacrificar la apreciación de la obra sin conocimiento previo de la literatura que 

la acompaña.  
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Ilustración 10: Florentjin Hofman, Rubber Duck 

Título: Rubber Duck 

Argumento: Trata de unir audiencias entre adultos y niños, su obra es pública 

porque así puede llegar a todo el mundo, sin la discriminación de la galería, El autor 

alude a la movilidad del arte, bajo la idea de que el arte debe llegar a la mayor 

cantidad de gente posible, y esto se ve evidenciado en su arte, puesto que sus obras 

son movibles y cambian de lugar constantemente, como Rubber Duck, la cual se 

exhibe en distintos puertos alrededor del mundo, y muchas veces es tratada como 

una celebridad a donde llega.. (Mejia, 2017) 

Precio de venta: Patrocinado por la compañía de yogurt Yogho!Yogho!  
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2.6. Términos Económicos Aplicados al Mercado del Arte 

El siguiente es una lista de términos externos a la teoría artística que nos 

permitirán evaluar las prácticas del mercado artístico desde un enfoque 

epistemológico mercantil (O'Sullivan, 2007). De igual manera iremos haciendo un 

símil con muchos de los roles de los agentes y espacios del mercado con sus 

equivalentes por función y casos en el mercado del arte 

 

2.6.1 Costo 

Alude al valor monetario requerido de los factores necesarios para realizar una 

actividad económica, destinada a la producción de un bien, servicio o actividad 

(Eduardo Bueno Campos, 2007). En el caso de ser un producto artístico tangible 

como una pintura, el costo puede referirse a la suma del valor monetario de los 

materiales empleados más la labor del artista. Si hablásemos de una actividad como 

un performance o happening el costo de producción puede aludirse al uso de los 

materiales de ejecución y registro, también el labor de las personas implicadas. Se 

puede establecer el precio de venta al público tomando en cuenta, los costos de 

producción también implican en el montaje y exhibición del producto o servicio; es 

decir donde se lo exhibe, a quien se exhibe, y que nicho de mercado acude. 

 

2.6.2. Precio 

Es una relación de intercambio entre los bienes (arte tangible) y servicios (obras 

intangibles) disponibles en el mercado y la moneda. En el mercado común, los 

precios cumplen la función de asegurar el equilibrio entre la oferta y la demanda 

(Marshall, 2017), sin embargo en los artistas y las obras que hemos seleccionado 

sus precios están determinados, por la reputación en conjunto del artista, la galería 

y la zona geográfica, como ya veremos a continuación. 
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2.6.3. Valor 

En economía es una medida del beneficio proporcionado por un bien o servicio 

a un agente económico. Generalmente se mide en relación a las unidades de 

moneda, el valor agregado se lo entiende como un concepto para un grupo social 

económico definido denominado como demografía, tradicionalmente se considera 

que el valor de un bien o un servicio depende de forma directa de la cantidad y 

calidad de trabajo que este lleva incomparado en su realización  (Deardorff, 2016). 

Con respecto a los artistas estudiados que los catalogamos como Arte Sofista, 

podríamos decir que el valor está constituido por la reputación del artista, donde se 

vende la obra, quien la compra y el precio de venta de su obra.  
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2.6.3.1. Diferencia entre Precio, Costo y Valor 

Tabla 1, Diferencia Precio, Costo y Valor 

 

2.6.3. Proveedor de bienes 

Se puede considerar como proveedor, a una empresa o persona natural a quien 

proporciona los bienes o servicios para otras personas o empresas. Empresa (como 

un colectivo de artistas) o persona (el artista en sí) que se dedica a la elaboración de 

algún producto, el cual tienen un precio económico en el mercado; en el caso del 

mercado artístico. Se puede considerar como proveedor, a una empresa o persona 

natural a quien proporciona los bienes o servicios para otras personas o empresas, 

por su finalidad existen tres tipos de proveedores: de bienestar, servicios y recursos 

(Eduardo Bueno Campos, 2007). Podríamos considerar proveedor como a los 

artistas que producen obras para satisfacer la demanda, así mismo los 

suministradores de bienes como obras visuales tangibles, tienen como característica 

principal de satisfacer una necesidad real del mercado o una empresa. 

 

 

¿Quién lo determina? ¿Se tiene control? 

Mercado 

convencional 

Mercado 

artístico 

Mercado 

convencional 

Mercado 

artístico 

Precio 
Lo determina: el 

mercado 

lo determina 

una pequeña 

porción del 

mercado 

No lo tiene 
Puede ser 

influenciado 

Costo 
Lo determina: 

La empresa 

lo determina el 

artista y la 

galería 

se tiene cierto 

control sobre el 

Se tiene casi 

total control 

Valor 
Lo determina: el 

cliente 

Lo determina 

el cliente 
no se tiene 

Se puede crear 

valor 
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2.6.4. Proveedor de servicios 

Empresa o persona física que ofrece un bien intangible o servicio (Tage Skjott-

Larsen, 2007), en este caso se podría considerar a los artistas, artistas con un 

personal de trabajo o colectivos, cuya actividad busca responder las necesidades de 

un cliente, que por la característica principal del servicio es intangible, es decir 

consiste en una obra de arte que no se puede tocar. Cabe observar que el servicio 

está apoyado por bienes tangibles para lograr dicha actividad. Ejemplo de 

proveedores de servicios: artistas o grupos de artistas de performance o happenings. 

  

2.6.5. Comerciante: 

Es la persona que se dedica habitualmente al trabajo de vender un tipo de 

producto a un nicho de mercado; en este caso Arte. También se denomina así al 

propietario de un comercio. En este sentido, son comerciantes las personas que, de 

manera habitual, se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera 

mercantiles (Merriam-Webster, 2018); en el mercado del arte los comerciantes 

tradicionales son los denominados Marchantes, sin embargo en las últimas décadas 

esta categoría ha sido ampliada a los galeristas, asesores, coleccionistas y a los 

mismos artistas.  

  

2.6.6. Nicho de Mercado 

Se refiere al sector al cual está dirigido nuestro producto (Arte) es decir la 

segmentación de la población por estratos sociales y zonas geográficas que 

implicaran un ecosistema apto para que nuestro producto tenga aceptación y 

consumo (IIEMD, 2016). En el caso del mercado del arte tenemos que ver qué tipo 

de arte vendemos, precio y ver a qué tipo de cliente conviene la comercialización. 
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2.6.7. Cliente 

Persona que compra bienes, o utiliza los servicios de un profesional o de una 

empresa (como un artista, una galería o un asesor cultural), especialmente la que lo 

hace regularmente. Persona que compra en un establecimiento comercial o público, 

especialmente la que lo hace regularmente (Kotler, 2011). Desde la perspectiva de 

esta investigación en el mundo del arte existen dos tipos de clientes principales: 

 

2.6.7.1. El comprador esporádico 

Como su nombre lo indica es el que compra arte de forma irregular.  

 

2.6.7.2. El coleccionista.  

Es el comprador constante, forma parte esencial del mercado del arte, debido al 

principio de Pareto (p.56) un grupo limitado de coleccionistas se encontraran en 

una posición ventajosa creando una influencia en el mercado dicta lo que se vende, 

lo que gusta, lo que es tendencia; incita también la intención de compra de ciertos 

artistas o estilos a compradores esporádicos  (Lewis, 2009). A su vez estos pueden 

dividirse en dos categorías: 

o los compradores con intereses estéticos personales variados; son  los 

que compran una obra por una necesidad circunstancial y un gusto 

subjetivo personal. 

o Los compradores con intereses en el mundo del arte este tipo de 

consumidores tienen un conocimiento limitado de categorías en el 

arte y artistas reconocidos pasados y presentes, por lo general 

intentan entrar el círculo cerrado del arte, por lo que son 

influenciados por las tendencias del mercado del arte y por los 

coleccionistas. 
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2.6.8. Oferta y Demanda 

Es un modelo, que sirve para la formulación de los precios del mercado, la 

fórmula tradicional plantea que a mayor demanda y con una oferta sin variación los 

precios deberían elevarse y viceversa; del mismo modo si la oferta se reduce sin 

que la demanda varíe, debería provocar una subida de los precios (Marshall, 2017). 

En el mercado del arte, es posible que los precios puedan subir artificialmente por 

medio de la creación ficticia de una oferta limitada y demanda extensa. 

 

2.6.9. Marketing 

El marketing es el estudio y la gestión de las relaciones de intercambio. El 

marketing es el proceso de negocio de crear relaciones con el objetivo de satisfacer 

a los clientes. Con este enfoque en el cliente, el marketing es uno de los 

componentes principales de la gestión empresarial (Kotler, 2011).  También es un 

conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar, y el 

intercambio de ofertas que tienen valor para los clientes, socios y la sociedad en 

general (PuroMarketing, 2008). En el caso del mundo del arte es crear un valor 

ficticio en la mente de los consumidores con el fin de que el producto o servicio 

artístico que se vende tenga un arranque positivo en el consumidor. 

 

2.6.10. Especulación de mercado 

Consiste en la compra (o venta) de productos o servicios artísticos con intención 

reventa (recompra), con el objetivo de la expectativa a futuro de la alteración de 

precios de forma favorable por la afectación de variables controladas o previstas, o 

de algún tipo de alteración efectuada sobre sobre estos mismos derivado del 

intercambio en el propio mercado (Kaldor, 1939); es decir cuando uno o varios 

coleccionistas se compran entre si una obra de arte con el fin de crear valor y 

venderla posteriormente a precios inflados a terceros. 
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Proponemos considerar que operación especuladora no busca disfrutar de una 

obra de arte tangible o intangible (por lo general pasan en contenedores hasta el 

momento de la reventa), sino obtener un beneficio de la o las fluctuaciones de su 

precio con base en la teoría del arbitraje. En sentido extenso, toda forma de 

inversión que conlleve un medio es especulativa; sin embargo, el término se suele 

aplicar a aquella inversión que no conlleva ninguna clase de compromiso con la 

gestión de los bienes en los que se invierte, y se limita al movimiento de capitales 

(en este caso al movimiento de obras de arte), habitualmente en el corto o mediano 

plazo. 

 

2.6.11. El Principio de Pareto 

Fue descrito por el economista y sociólogo Vilfredo Pareto, que especifica una 

relación desigual entre entradas y salidas. El principio establece que el 20% de la 

lo que entra o se invierte es responsable del 80% de los resultados obtenidos. Dicho 

de otra manera, el 80% de las consecuencias se derivan de 20% de las causas; esto 

también se conoce como la “regla de Pareto” o la “regla 80/20.” (Sales, 2009) 

 

En el caso del mercado del arte el principio de Pareto es aplicable a la relación 

entre los distintos tipos de compradores del arte. Los coleccionistas representan el 

80% de la entrada de capital en la compra de obras de arte pero representan un 20% 

del total de los compradores de arte; por el contrario los compradores esporádicos 

representan un 20% de toda la entrada de capital y forman parte del 80% total de 

los compradores. El mercado del arte reconoce que se debe intentar integrar la 

mayor cantidad posible de compradores esporádicos al rango de coleccionistas; sin 

embargo si se excede en esto se corre el riesgo de crear una burbuja económica. 

Hay que dejar claro que la entrada de capital se refiere al monto de dinero total 

que se gasta en un mercado, y no se debe confundir con el número de transacciones 
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realizadas, porque si este fuera el caso, el número de compras por compradores 

esporádicos estaría cerca del 90% de las compras totales en el mercado del arte. 

 

Ilustración 11: Principio de Pareto, aplicado al mercado del arte. 

 

2.6.12. Monopolio 

Es una situación de privilegio legal o fallo de mercado, en el cual existe un 

productor o agente económico (monopolista) que posee un gran poder de mercado 

y es el único en una industria dada que posee un producto, bien, recurso o servicio 

determinado y diferenciado (Marshall, 2017). 

En el mercado del arte también se puede categorizar monopolios por el 

porcentaje de obras de un artista que un coleccionista posea, es decir por sobre el 

10% que se posea de la producción total de un artista, es considerado monopolio, 

debido que el porcentaje ya puede influir en el los precios de las demás obras; 

también puede considerarse monopolio un estilo visual, si un artista inaugura o 

consolida un estilo que estará estrechamente relacionado con su nombre, por 

ejemplo Warhol tiene un monopolio con respecto al pop art; también puede ser 

considerado monopolio la difusión exclusiva que tiene una galería con respecto a 

la producción y muestra de un artista 
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Para que exista un monopolio, es necesario que en dicho mercado no existan 

productos sustitutivos, es decir, no existe ningún otro bien económico que pueda 

reemplazar el producto determinado y, por lo tanto, es la única posibilidad que tiene 

el consumidor de comprar. Suele definirse también como «mercado en el que solo 

hay un vendedor», pero dicha definición se correspondería más con el concepto de 

monopolio puro. 

 

2.6.13. Oligopolio 

En microeconomía, un oligopolio es un mercado dominado por un pequeño 

número de vendedores o prestadores de servicio (oligopólicos u oligopolistas). 

Debido a que hay pocos participantes en este tipo de mercado, cada oligopólico está 

al tanto de las acciones de sus competidores. Dado que las decisiones de una 

empresa afectan o causan influencias en las decisiones de las otras, se establece una 

situación de equilibrio en el grupo de oferentes, con lo cual deja de existir 

competencia de mercado (Marshall, 2017). En el mercado artístico el oligopolio 

está dominado por un grupo pequeño de galerías como “White Cube” que controlan 

el mercado de los artistas mejor valorados y unos cuantos coleccionistas que 

compran, venden y revenden en privado como Alberto Mugrabi y Charles Saatchi. 

(Hughes, 2008) 

 

2.6.14. Duopolio 

Como extremo de competencia imperfecta, en la que existen solamente dos 

vendedores. Es un caso particular de oligopolio, por lo que puede decirse que es 

una situación intermedia entre el monopolio y la economía de competencia perfecta 

(Marshall, 2017). En el caso del mercado del arte las dos casas de subastas que se 

dedican a comercializar con arte: “Sotheby’s” y “Christie’s” las dos operan a modo 

de bolsa de valores en las que son consideradas las dos mecas del mercado del arte, 
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Nueva York y Londres respectivamente. Ambas poseen el control indiscutible del 

mercado del arte en la modalidad de subastas. Es aquí donde se fijan los precios del 

arte (Lewis, 2009). 

 

2.6.15. Colusión 

Una colusión es un acuerdo entre dos o más partes para limitar la competencia. 

Esto lo hacen de manera secreta o ilegal, engañando a otros sobre sus derechos 

legales, bien para obtener un objetivo prohibido por la ley o bien para obtener una 

ventaja injusta en el mercado. Los acuerdos más comunes se producen para dividir 

un mercado, establecer precios, limitar la producción o limitar las oportunidades 

(Kaldor, 1939). En el mercado del arte las practicas más comunes de colusión se 

producen en acuerdos secretos como prestamos, entre los coleccionistas, las casas 

de subastas y los artistas implicados, con el fin de inflar artificialmente los precios 

y luego fijarlos a niveles casi insostenibles con la única conclusión de una burbuja 

económica (Lewis, 2009). 

 

2.6.16. Burbuja económica 

Es un fenómeno que se produce en los mercados y en el mercado del arte no es 

la excepción, en buena parte debido a la especulación, que se caracteriza por una 

subida anormal, incontrolada y prolongada del precio de un activo como los 

derechos de exposición o distribución sobre un artista, o un producto tangible como 

una obra de arte, serie o colección de un periodo, estilo o artista, de forma que dicho 

precio se aleja cada vez más del valor real o intrínseco del producto. El proceso 

especulativo lleva a nuevos compradores a comprar con el fin de vender a un precio 

mayor en el futuro, lo que provoca una espiral de subida continua y alejada de toda 

base factual (Martin Dufwenberg, 1993). El precio del objeto o servicio artístico 

alcanza niveles absurdamente altos hasta que la burbuja acaba estallando, debido al 

inicio de la venta masiva del activo cuando hay pocos compradores dispuestos a 
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adquirirlo. Esto provoca una caída repentina y brusca de los precios, llevándolo a 

precios muy bajos, incluso inferiores a su nivel natural, dejando tras de sí un reguero 

de deudas. Esto se conoce como crash (Lewis, 2009). 

 

2.6.17. Modelo AIDA. 

El modelo AIDA que por sus siglas en ingles significa: atención (attention), 

interés (interest), deseo (desire) y acción (action), es una estrategia clásica que 

supone que se deben cumplir estos factores en orden para garantizar la compra de 

un producto o servicio (Gutiérrez González, 2005). 

Los cuatro elementos deben cumplirse progresivamente para tomar la decisión 

de compra. El modelo fue ideado por Elias St. Elmo Lewis10 para utilizar la 

publicidad como vehiculo potencial para educar al público.  

                                                           
10 Fue un estadounidense, defensor de la publicidad, escribió sobre el prolífico potencial de la 
publicidad como medio para educar al público. Fue introducido al muro de la fama de la 
publicidad en 1951 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA… 

 

En el presente capítulo Metodología expondremos las vías que hemos seguido 

para poder llevar a cabo nuestra investigación, por supuesto está el levantamiento 

de la información, mediante el estudio de los distintos autores y los casos que estos 

representan. Por este motivo este escrito está a modo de estudio de casos, 

analizando los diferentes eventos que nos den indicios de las prácticas del arte 

contemporáneo que pondremos en cuestión. 

Es por este motivo que necesitamos de las disciplinas del marketing y los 

modelos de mercados para entender como una obra de arte circula por su medio, y 

las tácticas que hacen inflar su valor; a su vez para entender el panorama amplio 

necesitaremos de conceptos de económica con respecto a las practicas mercantiles 

que buscan generar fijaciones de precios que benefician a sus productores. 

En este texto analizaremos la obra de arte sin una interpretación romántica. La 

ubicaremos en la categoría de objeto/servicio de consumo de carácter suntuario. Es 

por este modo que tendremos que analizar el mercado del arte, no como un grupo 

de entusiastas con pasión por las expresiones visuales, sino como una estructura 

con intereses económicos definidos y prácticas implícitas 

Ahora que se ha entendido la intención de este texto, es prudente explicar la 

forma de descripción que utilizaremos. Ya que nuestro objeto de estudio “arte” se 

maneja en un mercado con la intención de incrementar su valor para elevar 

artificialmente su precio de acuerdo con Hughes y Lewis; se ha decidido utilizar la 

explicación del mercado con respecto al objeto y servicio basándonos en la teoría 

de las 4 Ps de Jerome Mccarthy11, este modelo explica perfectamente el trayecto de 

                                                           
11 E. Jerome McCarthy. Él es el autor del influyente libro básico de comercialización. Un enfoque 
de gestión (ahora en su 16 ª edición y con otros co-autores). Redujo el concepto de Marketing 
Mix a 4 elementos: producto, precio, plaza y promoción. Recibió su doctorado de la Universidad 
de Minnesota. 
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un objeto/servicio cruzando por todos los sectores en el mercado y como creamos 

una presencia y valoren la mente del consumidor. 

En el capítulo 1 “El Problema”, definiremos el estado del arte e intentaremos 

resumir las dudas que nos incitan a escribir esta investigación. 

En el capítulo 2 “El Marco Teórico” procederemos a consultar los antecedentes 

teóricos que nos servirá para intentar desarrollar nuestra investigación, entre los 

diferentes tipos de información necesaria están: teóricos que hayan indagado en las 

problemáticas del mundo del arte que nos competen, conceptos de la economía y 

mercadeo y artistas y sus obras que consideremos tanto problemáticas, como 

positivas. 

En el capítulo 4 “Desarrollo” aplicaremos la información recolectada para 

intentar dar una explicación a las preguntas que guían nuestra investigación, 

desglosando los diferentes aspectos que juegan un papel en la construcción del tipo 

de arte que hemos catalogado como Sofista, entre los cuales incluye: la estructura 

del mercado del arte, los involucrados, el funcionamiento del mercado del arte, los 

conceptos del Marketing Mix y su aplicación en el mercado del arte y para concluir 

el capítulo intentaremos realizar una obra con que emule las características del Arte 

Sofista con el objetivo de confirmar nuestra hipótesis inicial. 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO… 

 

4.1. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE ARTE 

En este capítulo identificaremos a los diferentes involucrados en el Mercado del 

Arte, cuál sería su rol en un mercado más amplio y a que intereses sirven. Las 

relaciones de los involucrados nos darán las pistas para esbozar un esquema del 

funcionamiento del mercado del arte. 

 

4.1.2. INVOLUCRADOS 

Ya hemos debatido los intereses que mueven al mundo del arte, es momento de 

analizar el labor de las distintas entidades que intervienen en la creación de precios 

ficticios mediante la inflación del valor de los objetos artísticos. Recordemos que 

toda esta estructura tiene como fin la creación de valores irreales en el mundo del 

arte, con el fin de satisfacer un mercado que demanda precios elevados libres de 

impuestos. 

 

4.1.2.1. El Artista. 

Es el productor principal de la obra de arte, dentro de un sistema mercantil, su 

rol podría ser interpretado como el de un productor de objetos tangibles o también 

como de servicios culturales, la finalidad de su acción es la de satisfacer las 

necesidades de un mercado que demanda su labor para existir. En ocasiones hoy los 

lineamientos de la creación dejan de estar en manos del artista y pasaron a ser 

dictámenes que se encuentran divididos entre la teoría y el mercado, como por 

ejemplo los artistas que producen en masa, como Damien Hirst, Jeff Koons y 

Tracey Emin (Lewis, 2009). 
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Un ejemplo claro son los proyectos o concursos artísticos; cuya premisa está en 

el tema y como se lo desglosa. La dinámica es la siguiente: el artista presenta un 

proyecto, si la idea agrada está dentro por ser innovadora en cuanto no se ha hecho 

antes o puede generar controversia y tener a los medios generando publicidad 

gratuita, sin embargo jamás estuvo en juego la capacidad del artista, la calidad de 

la obra, el resultado de la misma, ni el modo de representación, lo único que importo 

fue el potencial de movimiento de la obra dentro de un medio mercantil, como My 

Bed (1998) de Tracey Emin, la cual consistía literalmente en la cama desordenada 

de la artista transportada a la galería, la indignación del público no fue corta, sin 

embargo según su testimonio en la entrevista del programa Breakfast with Frost 

(BBC.1998) la joven artista afirmo que era arte porque así ella lo designo y que 

cualquiera pudo hacerlo pero solo a ella se le ocurrió. Si la idea es lo único que 

importa al momento de realizar una obra, y esta es delimitada y aprobada por 

agentes externos a la creación. 

Lo importante no resulta ser que se produzca, sino quien lo produzca y con qué 

intención, es por eso que una práctica muy común es que los artistas deleguen la 

producción a otras personas, muchos de estos tienen fabricas con un personal 

extenso que se dedican a materializar las ideas de los artistas, como por ejemplo la 

Factory de Warhol, que sentó precedente para o los estudios de Hirst y Koons los 

cuales se dedican a producir en masa (Hughes, 2008). Ahora también está el caso 

de que el artista simplemente designe un objeto común prefabricado como arte, 

como es el caso de los ready made y muchas instalaciones. 

El artista por consecuente es principalmente el nombre que agrega valor a un 

producto, en sus manos no está la producción ni la calidad, solo la promesa de que 

esto agregue valor al producto, así como la marca de algún objeto de consumo 

genera confianza y satisfacción en el consumidor, creando demanda e inflando los 

precios.  
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4.1.2.2. El Objeto Artístico. 

El arte hoy en día no es lo que vemos ni lo que produce en nosotros, esta idea 

romántica terminó en el momento que las obras de arte justificaron su existencia 

por medio de un argumento teórico que encuentra en objetos comunes y temas 

superfluos, un significado aparentemente trascendente. Pero esta dinámica no está 

al servicio del arte; este principio de “transustanciación” (Lésper, 2015) ha servido 

al mercado, convirtiendo al arte como objeto de cambio; mientras mayor sea su 

valor, mayor es la ganancia y más atractivo se vuelve el mercado para futuros 

inversionistas. 

Pero esto no termina en la simple práctica de crear valor en un objeto; para que 

exista un mercado también tiene que haber productos. Con la idea de 

democratización del arte, la capacidad de ser artista estuvo al alcance de todo 

mundo, y el estatus de obra de arte pudo ser designado a cualquier objeto, 

simplificando el proceso de creación, y satisfaciendo la demanda de objetos 

artísticos. Pero a mayor oferta sin aumentar la demanda los precios en teoría 

deberían bajar; es por eso la imperativa necesidad de crear valor a partir de la 

especulación del arte y promoción de los artistas como una marca exitosa, tomando 

como ejemplo nuevamente al obra de la artista Emin My Bed, la cual fue comprada, 

en el año 1998 por el valor de £150.000, aproximadamente unos 300.000 dólares 

americanos en ese entonces, por su galerista Charles Saatchi, propietario de la 

galería White Cube, la cual apadrinaba a artistas como Emin y Hirst, en el 2014 la 

obra fue valorada por el comerciante de la artista británica David Maupin a unas 

800.000 libras y fue subastada ese mismo año en Christie’s alcanzando su valor 

record de 2.5 millones de dólares americanos (The Telegraph, 2016). Esto lo 

podemos ver de igual medida en el mercado de productos suntuarios, los diamantes 

por ejemplo no son escasos a diferencia de lo que se cree, son las grandes casas 

joyeras de Londres que liberan en el mercado pocas cantidades al mercado 

generando un escasez artificial para mantener sus precios altos (Zoellner, 2010); en 

el mercado textil tenemos la exorbitante diferencia entre el costo de producción y 

el valor de venta, igual que en el mercado de servicios, como en hoteles y 
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restaurantes. La diferencia con el mercado del arte es quizá la inexistente relación 

entre precio y “calidad”. 

 

4.1.2.3. El Galerista. 

Es el encargado de la plaza, el lugar donde se exhibe y adquiere la obra de arte, 

este se encarga de la promoción, difusión y fijación del precio. 

Hoy en día el papel de Galerista en la concepción de la obra es más 

predominante; desde el montaje, hasta la producción de muestras enteras puede ser 

enteramente ideada por esta figura central para el mercado del arte.  

Es una de las figuras que coloca a la obra en contacto directo con el posible 

comprador que es el espectador, para eso tiene que asegurarse que la presentación 

y que todo el aparato publicitario esté en orden para generar la impresión de valor, 

en el caso que la obra no represente este tipo valor a través de su calidad, es decir 

que la obra no pueda defenderse por sí sola, el curador recurre a una serie de 

herramientas que generan en el publico la impresión de que en efecto el objeto 

expuesto posee las propiedades que el vendedor clama, por ejemplo el Galerista 

Larry Gagosian, propietario de la Gagosian Gallery en Nueva York, el cual fue 

acusado de mantener los precios de Damien Hirst pujando anónimamente por lotes 

del artista británico en las distintas subastas de Sotheby’s, curiosamente en el 2012 

por razones todavía no desglosadas en el 2012 el artista británico rompió relaciones 

con el galerista y los precios de sus obras como los anaqueles de medicinas y sus 

pinturas con mariposas han caído un 30% y están teniendo problemas para encontrar 

comprador (Miller, 2012). 

Existe una figura que actúa del mismo modo, el retailer, en español es el 

minorista, sin embargo la palabra original contiene una implicación diferente. Esta 

profesión es una rama de la mercadotecnia muy específica, la cual se dedica no solo 

a la distribución minorista de los productos, también se encarga del montaje, 

presentación y ubicación, todo esto con el fin de visibilizar el producto para 
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incentivar el consumo. Por ejemplo los  retailers, de otros sectores como venta 

golosinas, se pelean por los espacios estantes laterales de las cajas registradoras de 

los supermercados para incentivar una compra de último momento, otros pagan por 

las repisas que se encuentran protegidas por una vitrina, y otros buscan los estantes 

que están a la altura del ojo humano, con el fin de dar la impresión de que se trata 

por un producto suntuario y así justificar un precio por sobre encima del mercado; 

no solo eso el retailer ofrece su servicio a los productores como un enlace con 

tiendas que sean favorables para la venta del producto, muchos de estos minoristas 

han hecho sus fortunas solo con este método como el magnate británico Theo 

Paphitis .  

 

4.1.2.4. El Marchante o comisario. 

Es el vendedor de arte, muchos dueños de galerías coleccionistas suplen este rol, 

como por ejemplo Larry Gagosian12, Charles Saatchi13 o Alberto Mugrabi14 

(Hughes, 2008). Hoy en día es la mente detrás de todo el aparato propagandístico 

en complicidad con todos los demás agentes culturales, por ejemplo las casas de 

subastas, o las colecciones de las instituciones públicas que tienen que difundir el 

arte con eventos y exposiciones, generando la impresión de valor, para incentivar 

la peregrinación a estos lugares de cultura. 

Si el Marchante quiere generar ganancias, debe generar valor agregado, para 

generar una ganancia y poder convencer al consumidor; por lo cual este ha de 

ejercer un sin número de trucos para insertar en el mercado la idea de valor. En el 

caso de subastas, la puja anónima para inflar los precios de las obras es una táctica 

eficaz; cuando se organiza una exposición la invitación a personalidades 

importantes es otro método valido, la cobertura de medios de comunicación es aún 

mejor; el uso del drama y la controversia, provocara que el público los medios y lo 

                                                           
12 Dueño de la Gagosian Gallery, una de las principales galerías de Nueva York 
13 Dueño de White Cube, la más famosa galería de Londres. 
14 Magnate comerciante del mercado del arte contemporáneo, posee un 14% de todos los Andy 
Warhol Originales. 
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teóricos, hablen del objeto y/o evento, generando publicidad gratuita y se venderá 

el producto sin el menor esfuerzo. 

Como el interés está en el fin mismo de la profesión del marchante, es natural 

que otras entidades se vean interesadas en cumplir su papel; artistas, curadores e 

incluso coleccionistas, todos con el fin de crear valor ficticio y proteger su ganancia 

en el mercado del arte. Es la labor del publicista, quien da a conocer el producto le 

agrega valor por medio de la mercadotecnia, con trucos como la presentación del 

producto en eventos de importancia, la presentación del producto los colores del 

mismo, etc.  

Muchos de los coleccionistas más prominentes que controlan gran parte del 

oligopolio de las ventas del mundo del arte se comportan vendiendo en privado 

como marchantes, como Aby Rosen, marchante de arte que hace subir los precios 

pactando previamente con Alberto Mugrabi, para inflarlos en las subastas para 

venderlas en privado (Lewis, 2009), siendo que es un mercado sin regular que 

maneja cantidades astronómicas de dinero, muchos coleccionistas utilizan este 

medio como vehículo para evadir impuestos, que terminan pagándolos el ciudadano 

común; en el año 2016, la familia Wildenstein, una de las principales casas 

coleccionistas y comerciantes de arte, fue llamada a juicio por evasión de 

impuestos, puesto que usaba el arte contemporáneo y sus inflados precios como 

vehículo para justificar sus enormes ingresos de cargas tributarias; siguen 

esperando la resolución de la corte europea con una condena de 4 años en prisión y 

una multa de 260 millones de dólares (Boucher, 2016). 

 

4.1.2.5. Museos. 

Museos como el MET15cuya supervivencia depende de las donaciones de la 

gente privilegiada de Nueva York, se encuentra aceptando las colecciones privadas 

de sus patrocinadores para ser expuestas como grandes piezas del arte 

                                                           
15 Museo Metropolitano de Arte, es el principal museo de arte de la ciudad de Nueva York. 
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contemporáneo, como por ejemplo la obra conocida de Damien Hirst: The Physical 

Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, está expuesta en dicho 

museo como un préstamo de Steven A. Cohen,16 incrementando su valor de forma 

pasiva y eximiendo de impuestos a su propietario (Hughes, 2008). 

Por otro lado el The Solomon R. Guggenheim Museum17, gracias al enfoque de 

su director Thomas Krens, decidió optar por una trayectoria más corporativa, 

tratando al museo como una marca y abriendo sucursales alrededor del mundo y 

exhibiendo muestras de marcas como Gucci o Mercedez Benz, tratándolas de la 

misma forma que arte, evidenciando la forma en las que el mercado del arte ve a 

sus artistas y producciones (Hughes, 2008). 

 

4.1.2.6. Eventos y Ferias 

Estos espacios temporales, sirven a las empresas para generar una buena imagen, 

y crear espacios para las relaciones públicas, como el mercado del arte es un mundo 

que goza de falta de regulaciones de gran parte de los estados occidentales, la 

compañías utilizan estos espacios reducir impuestos y en ocasiones para realizar 

actividades ilícitas. En el 2008 se descubrió que el banco UBS estaba usando 

eventos artísticos para captar clientes y crear cuentas ilícitas en paraísos fiscales 

(Lewis, 2009). 

 

4.1.2.7. Concursos. 

Los concursos sirven para celebrar lo más representativo del arte, sin embargo 

estos eventos sufren de limitar su visión por los paradigmas que manejan en su 

momento. Concursos como The Turner Price18han estado en el foco de la 

controversia, por darles el galardón a obras como My Bed de Tracey Emin (Gibbons 

                                                           
16 Filántropo billonario, fundador de S.A.C. Capital Advisors, una empresa de cobertura de fondos. 
17 Museo dedicado a la preservación de arte moderno y contemporáneo. 
18 Concurso Británico, cuyo objetivo es impulsar la carrera de artistas Ingleses emerjentes 
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F. , 1999) o politizar el evento, favoreciendo una narrativa a modo de un discurso 

político (Fox, 2018). 

 

4.1.2.8. El crítico. 

En el caso de algunos críticos, su labor dejo de ser la de evaluar el trabajo 

artístico, y se concentró en promover la obra, hoy en día no existe crítica negativa, 

salvo por unos pocos mencionados en el marco teórico de este escrito, ya que si 

todo puede ser arte y todos son artistas, pierde el sentido tener algún tipo de 

jerarquía de valores. La labor del crítico hoy en día se centra en legitimar la obra, 

darla a conocer al público, mencionar lo original que es, la propuesta innovadora 

que posee, y lo irreverente que el artista es, como Abigail Asher o Carol Voguel, 

redactoras de la columna de arte del New York Times, que constantemente escriben 

del mercado del arte y como los precios elevados son parte de la emoción del arte 

contemporáneo (Lewis, 2009). No obstante quedan algunos críticos que no se 

someten ante el establishment19 y se atreven a criticar la falta de estándares estéticos 

en el mundo del arte visual; en el año 2002 el presidente del Instituto de Artes 

Contemporáneas (I.C.A. por sus siglas en inglés) fue despedido por decir que los 

estándares del mundo del arte “han desparecido dentro de su propio culo” y que el 

arte contemporáneo era “pretencioso, auto-indulgente y sin talento, que no lo 

aceptaría ni siquiera como regalo” (Gibbons F. , 2002) 

Depende de este agente manejar la intención de compra; es decir, insertar en el 

público la necesidad de adquirir un objeto, y pagar por el valor creado, por las 

características que inventa el crítico. 

  

                                                           
19 Conjunto de personas, instituciones y entidades influyentes en la sociedad o en un 

campo determinado, que procuran mantener y controlar el orden establecido. 
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4.1.2.9. La Academia. 

Son los proveedores de mano de obra difusores de pensamiento al servicio del 

mercado. Como señala Camille Paglia en su libro Glittering Images (2012), la falta 

de autonomía de pensamiento ha convertido la catedra artística en cómplice de la 

falacia del Arte en este escrito lo denominamos como Sofista. Esto se debe a que 

los agentes que han propiciado estas prácticas que favorecen a la retórica por 

encima del objeto se han insertado en los círculos académicos fortaleciendo la 

legitimidad de estos artistas y sus obras. 

¿Cómo podemos culpar a la academia en países como la que se escribe esta 

investigación tan severamente por su complicidad? De alguna manera todos somos 

cómplices, y es difícil no dejarnos intimidar por las grandes sumas de dinero de 

magnates estadounidenses e ingleses y el precedente de muchos artistas 

contemporáneos establecen y que a las nuevas generaciones de artistas intentan 

emular. Es natural que la academia deba responder a los parámetros que dicta el 

mercado, al cual sus estudiantes deber entrar, lastimosamente el mercado no está 

dictado por la opinión del público, parecer ser que está sometido a la voluntad de 

un grupo muy selecto. 

 

4.2. EL SISTEMA DEL MERCADO DE ARTE Y SU FUNCIONAMIENTO. 

El siguiente es un gráfico que evidencia el esquema del mercado del arte y las 

interacciones de sus involucrados. Nos hemos basado en toda la información 

recopilada, para generar un gráfico lo más parecido al mercado del arte 

contemporáneo desde una perspectiva económica.  
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Ilustración 12: EL SISTEMA DEL MERCADO DE ARTE Y SU FUNCIONAMIENTO
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4.3. PRINCIPALES CONCEPTOS A UTILIZARSE 

En este capítulo explicaremos los factores que sirven al Mercadeo para 

posicionar un producto o servicio, para después relacionarlo con el mercado del 

arte. 

Utilizaremos como estructura el denominado Marketing Mix, el cual desglosa 

los elementos precio, plaza promoción y producto, que se utilizan para posicionar 

un producto o un servicio y potenciar su éxito en el mercado. 

El Marketing Mix también es conocido como las 4 Ps de la mercadotecnia creado 

por E. Jerome McCarthy20. Esta herramienta crea valor si se usa con eficacia.  

 

4.3.1. Producto 

El producto o servicio en la mercadotecnia es todo aquello tangible o intangible 

que se le proporciona a un mercado cuya finalidad es la compra. Se puede llamar 

productos a los materiales o bienes, se puede considerar como servicios a las 

personas, lugares, organizaciones o ideas (McCarthy, 1960). 

Por consecuente podemos concluir que el producto se refiere a obras de arte 

tangibles como pinturas, instalaciones, esculturas y ready mades, en cuanto a los 

servicios pueden ser obras como performances, happenings inclusive obras cuyo 

valor material es mínimo y su valides recae en su argumentación, puesto que un 

servicio mercantil también es un pensamiento. 

El “Producto” la primera P de las 4P del marketing de Jerome Mccarthy, este se 

refiere al artículo (obra de arte) que quiero vender, este a su vez se divide en dos 

categorías principales. El primero es un bien, un objeto tangible que procedente de 

materias primas lo suficientemente depuradas como para considerarlo como algo 

                                                           
20 Profesor de contabilidad estadounidense en la Michigan State University. Él es el autor del 
influyente libro mercado. Un enfoque de gestión. En 1960, redujo los conceptos del Marketing a 4 
elementos: producto, precio, plaza y promoción 
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nuevo y su elaboración es lo que principalmente le agrega valor. El segundo tipo de 

producto se refiere al servicio, este se define como el conjunto de actividades que 

tienen como objetivo satisfacer las necesidades del cliente. Podemos entender como 

servicio a producciones artísticas intangibles como performances y happenings, que 

tienen como objetivo satisfacer una necesidad artística en un espacio temporal. Esta 

visión ha permeado lentamente en el mundo del arte durante el siglo pasado, hasta 

convertirse en el aburrido medio predecible de hoy. 

Hay que entender que antes los productos estaban definidos típicamente como 

bienes tangibles. Esta concepción ha sufrido un cambio en nuestro momento 

histórico, posindustrial; muchos de los productos que consumimos crean valor 

comercial, por aspectos no tangibles o efímeros, ya no basta con cubrir las 

necesidades básicas o elegir entre las marcas competidoras por la calidad o 

durabilidad, las productos en la actualidad tienden a ser servicios, con cualidades 

intangibles o bienes efímeros, que procuran satisfaces deseos y no necesidades.  

Los nuevos slogans son prueba de esto, con Coca-Cola destapamos la felicidad, 

Just do it con Nike, Pensamos diferente con productos Apple y como olvidar que el 

mundo Va con Visa. La línea que diferencia productos de servicios se vuelve más 

difusa, si tomamos en cuenta el mercado de software electrónico, antes podíamos 

definir a un producto como un programa informático, pero con las constantes 

actualizaciones requeridas y la necesidad cada vez más predominante de la 

conexión constante al internet es difícil saber que puede ser considerado como 

producto, por ejemplo, en el 2017 el gerente de EA Games 21, Andrew Wilson, 

declaro que ya no deberíamos ver a los juegos que adquirimos para nuestras 

consolas, computadoras o dispositivos móviles como productos, sino como 

servicios a los que accedemos y compartimos experiencias con nuestros amigos 

(Schreier, 2017). 

Si a esto le agregamos que un pensamiento también puede ser considerado como 

servicio, entonces empezamos a entender la situación del arte contemporáneo, y 

                                                           
21 Una de las principales compañías de entretenimiento digital. 
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tiene sentido que las producciones actuales cada vez dependan menos de la 

materialidad de las obras y se enfoquen más en la literatura de las mismas. Esto no 

es intrínsecamente negativo, pero resulta especialmente complicado al momento de 

adjudicarle un valor monetario, y este vacío puede ser utilizado para tomar ventaja 

en el mercado artístico y lucrar desmedidamente de un valor construido. 

En esta sociedad de donde los conceptos tradicionales de la modernidad y el 

capital se fueron difuminando por nuevas tácticas de mercado y medios que hacen 

de la comunicación un espectáculo; era de esperar que la percepción del arte 

también cambiase hacia una relativización extrema que amenaza su propia 

existencia “los nuevos objetos más allá de lo estético, transestéticos, objetos-fetiche 

carentes de significación, de ilusión, sin aura, sin valor, y que serían el espejo de 

nuestra desilusión radical del mundo” (Baudrillard, 2006). 

En el mundo previo a esta relativización desmedida podíamos cuantificar el arte 

por sus propiedades tangibles; la belleza y la factura, la calidad de la mimesis, la 

composición, eran factores que nos servían para calificar a como buen arte, y darle 

su valor, por consecuente podíamos tener estándares estéticos a los cuales recurrir 

pero “La modernidad artística del siglo XX se ha encargado de descalificar las 

categorías estéticas tradicionales” (Jimenez,2010,p15) hoy no tenemos modos de 

determinar que es arte por medio de un estándar objetivo. En gran parte los objetos 

que se exhiben en galerías y museos son arte porque así han sido designados, 

pensemos en las obras de los artistas que entendemos como sofistas, carecen de 

características formarles que las relacionen, lo único que parece conectarlos entre 

si es el espectáculo y los altas cantidades monetarias que pagan por estas.  

El público en la mayoría de los casos se queda perplejo al momento de 

enfrentarse a una de las obras de un dudoso mérito para estar en una galería y 

escapan a la estética ¿de qué manera determinamos que me merece ser considerado 

como arte? Una respuesta común hoy en día se debe a la intención de artista o 

curador, eso es arte porque así el artista lo designó, pero esto tiene una finalidad; 

no es el objeto en sí el que produce una experiencia estética, la obra ya no puede 
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justificarse por sí sola; el contexto social, económico, temporal y cultural juegan un 

rol importante que determinan la aproximación del público y este a su vez generan 

una experiencia artística. 

Este tipo de impresión es la necesaria al momento de determinar que objeto o 

acción pueden ser considerados como arte, por consecuente el elemento artístico ya 

no es medido como un objeto, hoy en día es visto como algo que satisface en 

nosotros una necesidad estética, dicho de otro modo el arte paso de ser un producto 

tangible a ser servicio. Es por esto que el arte ya no puede ser sometido a estándares 

que miden sus características físicas para determinar su validez, ya que sus 

características cualitativas escapan al objeto, y normalmente están sustentadas en 

un escrito teórico que defiende su existencia mediante un ejercicio de retórica. 

Sin embargo el arte al ser concebido como un servicio estético, por fuera de los 

estándares tradicionales de calidad, y con la única intención de generar una 

impresión en el público, puede generar un tipo de producto artístico que se concibe 

con el único propósito de lisonjear al mercado del arte y servir a intereses que 

escapan a las necesidades visuales artísticas de las personas. 

A su vez existe una complicidad de la academia que reproduce las dinámicas que 

generan muchas veces en el publico confusión y rechazo, así Jimenez anota que “El 

público que asiste a los museos de arte moderno, en definitiva, mira con mala cara 

al conjunto de centros e institutos de arte contemporáneo.” (2010, p.25) el Know 

How22 que se transfiere pareciera que pretende prolongar la brecha entre quienes 

poseen las herramientas entender las dinámicas contemporáneas y quienes ¿Para 

quién es la obra, para un público con intereses estéticos, o para satisfacer a un 

circulo artístico de naturaleza hermética? A su vez de forma irónica comúnmente 

                                                           
22 Es un neologismo anglosajón que hace referencia a una forma de transferencia de tecnología. 
Se ha empezado a utilizar habitualmente en los últimos tiempos en el ámbito del comercio 
internacional para denominar a los conocimientos preexistentes, no siempre académicos, que 
incluyen técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados —como clientes o 
proveedores—. El know-how tiene una directa relación con la experiencia, es decir la práctica 
prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. 
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se toman como tema las realidades populares a quienes los debates académicos del 

arte poco les importan y menos aún entienden obras que parten de estos. 

Parece ser que la respuesta apunta a ninguna de las dos; la obra se escuda a través 

de una argumentación convincente en apariencia, pero el objetivo no está en 

convencer que el objeto exhibido se considere arte, el juego radica que eso que 

hemos asumido como arte genere un valor ficticio, una especie de mercancía de 

moda sin valor aparente, pero con un precio sustentado en un valor creado; es por 

eso que es importante convencernos de lo que se exhibe en las galerías y museos es 

arte, para que sostengamos con nuestro silencio sumiso las sumas absurdas con las 

que se compran muchas de estas obras. Es ante la situación que en la 

contemporaneidad “el arte como mercancía le robaría el mando, al arte como arte” 

(Hughes, 2008) 

La suma de costos nunca justifica el precio, este está construido por un convenio 

entre las partes, en cantidades que denotan un valor simbólico, más no objetual. Por 

consecuente es posible decir que no existe razón de ser para esta investigación, sin 

embargo podríamos agregar a la posible crítica, que cuando el convenio entre las 

partes afecta al mercado por su complicidad, en un ejercicio continuo de colusión y 

este a su vez influye en círculos externos como la cultura y la enseñanza, desvirtúa 

la legitimidad de las obras artísticas que intentan promocionar. 

¿Cómo saber a qué tipo de arte nos referimos? Es preciso decir que no todo el 

arte producido en las últimas décadas entra en esta categoría; la clave es ver la 

desconexión entre la calidad de la obra y el precio al que se vende, cuando vemos 

que estas no guardan correlación y la principal causa de prestigio de un artista es el 

precio al cual sus obras se comercializan, es la clave principal para entender que 

ese arte solo justifica su existencia por medio de una palabrería vacía que le 

acompaña y la industria mercantil cultural que la protege, a esto le hemos 

denominado Arte Sofista; no puede existir por sí solo, necesita de una retórica 

superficial, y una estructura donde sostenerse. 
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¿Cómo podemos definir este tipo de arte ampliamente?; en primer lugar tratan 

de ser complacientes con el medio que los legitima, en segundo lugar tienen a 

recurrir a un tipo de impresión en el público de manera inmediata fácil pero no 

profunda; lo que convierte a las obras en recursos desechables para el asombro 

inmediato; podríamos pensar en las películas de horror que utilizan las llamadas 

Jump Scares23 como un paralelismo fácil, barato para causar impresión y generar 

polémica provocando un recuerdo fugaz, en palabras de Baudrillard en este arte “se 

es nulo, y se busca la nulidad; se es insignificante, y se busca el sinsentido. Aspirar 

a la superficialidad en términos superficiales.” (2006, p.49) 

Pero esta superficialidad nula, no se debe únicamente a la incapacidad de unos 

cuantos artistas en un medio complaciente. Existe un interés en la producción de 

este arte y es de tipo económico. Un arte superficial sin sentido en primera instancia 

es fácil de crear “gran parte del nuevo arte se producía en masa, era repetitivo y 

comercial” (Lewis, 2009) y el mercado está hambriento de nuevo arte para 

satisfacer a sea legión de coleccionistas que son direccionados por unos pocos. Es 

Arte como comida rápida: se crea pronto, se consume inmediatamente y no 

alimenta. 

El asunto está en generar más obra, sin que la producción acelerada disminuya 

el precio por exceso de oferta y calidad inferior. “Este hambre por el nuevo arte, ha 

cambiado la manera en que los artistas producen. Para darles a todos su Mona Lisa, 

hay que acelerar el proceso de producción” (Hughes, 2008) Es por esto que la 

estructura del mercado del arte se esfuerza en crear valor ficticio por estas obras, 

justificándose en el renombre del artista, en la intención moral, en el sustento 

teórico, en el estilo propio, etc.  

 

                                                           
23Un Jump Scare, es una técnica normalmente usada en el cine de horror o en los video-juegos, 
con el fin de asustar a la audiencia, mediante la sorpresa de un abrupto cambio en una imagen o 
evento 



81 
 

Debido a esta sobreproducción de arte complaciente con el mercado y sus 

defensores teóricos, el Arte Sofista se ha desconectado del público; normalmente 

las consignas sociales y los temas populares son meros pretextos para producir arte 

en masa; fácil de crear y difícil de justificar al largo plazo. 

¿Qué tipo de producción artística contemporánea será recordada mañana? Hoy 

en día ya empezamos a ver el peso de las falencias del Arte Sofista dañando la 

imagen del arte en general, Jimenez (2010), sobre el arte de la contemporaneidad 

dice que “sus obras propiamente dichas rara vez eran citadas y menos aún 

analizadas” (p.17) la presencia icónica del arte actual como patrimonio de las 

culturas se ha vuelto virtualmente inexistente.  

La indiferencia del público a estas copias de copias en las galerías, ha generado 

resistencia y rechazo; al parecer no está interesado en la inmediatez de un objeto 

que vagamente puede ser justificado como arte, la nueva moda del arte como 

espectáculo lo ha vuelto superficial “ahora solo muestran rastros del campo 

indiferenciado, banalizado, des intensificado, de nuestra vida cotidiana” 

(Baudrillard, 2006) no existe más la profundidad de una búsqueda artística honesta. 

Es una tendencia que está al servicio de unos pocos versados que han impuesto su 

gusto e intereses en los museos y galerías. 

El Arte Sofista al ser inmediato en su impresión, carece de profundidad. “Ya no 

cree en su propia ilusión y cae en la simulación de sí misma y en lo grotesco.” 

(Baudrillard, 2006) Una práctica común es el uso de la cita mediante iconografía 

fácil de reconocer, con una carga simbólica hace posible la transición de una idea; 

pero este recurso simple es utilizado en exceso y es dolorosamente evidente; el arte 

se regodea en sí mismo. Las nuevas producciones del Arte Sofista, son raramente 

sencitadas por las razones correctas debido a su superficialidad; ha arrastrado al arte 

a una estéril situación. 

Como ya no podemos apreciar el arte por sus formas, ahora queremos creer en 

el arte; nos convencemos que lo nuevo que se exhibe es arte, aunque tengamos todas 

las razones para dudar, ya no cuantificamos lo que vemos, ahora nos convencemos 
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en una forma dogmática, como una especie de credo “los nuevos objetos más allá 

de lo estético, transestéticos, objetos-fetiche carentes de significación, de ilusión, 

sin aura, sin valor” (Baudrillard, 2006) como ya hemos dicho el arte no está en la 

suma de sus partes, en su lugar ha sido reemplazada por el texto implícito que 

representa, como un objeto religioso que habla de algo más profundo y abstracto 

que lo que se ve y las personas lo valoran no por la calidad de lo representado sino 

por lo que pretende representar. 

Arte Sofista sufre esta aproximación, elementos ultra icónicos de la historia del 

arte han sido sometidos a un reinterpretación a posteriori; La Mona Lisa se ha 

convertido en un objeto mitificado su significado, y se ha fetichizado como objeto 

“Sin embargo, detrás de su sonrisa, hay una maldición, Su imagen es tan familiar 

que ha sido privada de sentido” (Hughes, 2008) cuando la obra fue exhibida durante 

su gira en EE UU tanto las autoridades culturales como el público en general, la 

trataron más como una celebridad que como a una obra clásica y compleja de la 

historia del arte “Todos acudieron a ver la obra para recibir su dosis de terapia 

artística” (Hughes, 2008) 

Este nuevo tratamiento a obras como la Mona Lisa cambiaría la aproximación 

que tendría la sociedad hacia el arte y provocaría el nacimiento de este Arte Sofista, 

transformándolo en este objeto “transestético” debido a una apreciación fetichista 

que nos priva de toda forma de análisis y critica objetiva, la llegada de la Mona Lisa 

a Nueva York dio una visión de un futuro gris y estéril, para el mundo del arte en 

las siguientes décadas. Esta fetichización del arte sentó un precedente para el 

mercado y una oportunidad que no sería desaprovechada.  

Los artistas y marchantes sabían que la obra producida ya no podía ser juzgada 

por su calidad estética tangible, podrían remitirse a un discurso para hacer parecer 

que la obra encerraba más de lo que mostraba, además con la producción de 

Duschamp habían entendido que podrían cargar de valor a objetos ya existentes 

como los llamados Ready Mades y también aprendieron la fuerza de la cita directa, 

ya no tenían que crear sus propios meta lenguajes en sus obras, tenían todo un 
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bagaje histórico al cual podían recurrir “esta remake y este reciclaje pretenden ser 

icónicos, pero aquí la ironía es como la trama gastada de una tela; es el resultado de 

la desilusión de las cosas, un ironía fósil” (Baudrillard, 2006) 

“Robert Scull (uno de los principales coleccionistas de arte contemporáneo de 

las décadas de los 70s y 80s): la posesión es involucración, la posesión es 

adquisición, es participación. Y con el arte es probablemente el tipo (…) más 

emocionante de participación. Claro que ser dueño de acciones de IBM también es 

participación (…) pero con el arte es más placentero” 

Dicho Arte Sofista tiene que causar impacto, llamar la atención del público; para 

esto tiene en primer lugar que diferenciarse, esto puede conducir a un remix extremo 

de estilos anteriores provenientes del arte y la cultura de masas, y en el caso de este 

arte que copia las estrategias de la mercadotecnia tiene que ser el primero en realizar 

una acción; como por ejemplo My bed de Tracey Emin, la cual se trata de la cama 

de la artista simplemente trasladada a la galería, cuando le dijeron que es algo que 

cualquiera puede hacer, ella respondió “pero no lo hicieron y yo fui la primera en 

hacerlo” también está el caso de Damien Hirst con sus animales de serie de animales 

en tanques de formol “La broma es que este tiburón funciona como una marca 

comercial para el rey de los jóvenes artistas ingleses. Es una manera astuta de hacer 

marketing, pero como obra de arte es absurda” (Hughes, 2008)  

Durante décadas era un misterio como fue que estos artistas y esta forma de hacer 

arte, eran justificados y apreciados. No obstante recientes investigaciones y después 

del colapso de la burbuja del arte contemporáneo24, esta información está a nuestra 

disposición para analizar. 

 

 

                                                           
24 El colapso de la burbuja del arte contemporáneo, que le siguió a la crisis financiera del 2008 
cuando los precios de las obras de arte contemporáneas alcanzaron precios insostenibles debido 
a la situación económica mundial 
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4.3.2. Precio 

Este es la segunda P de las 4ps del marketing. Se trata de la cantidad monetaria 

que se le asigna a un producto de acuerdo a su valor. La fijación del precio 

convencionalmente sigue ciertos parámetros (McCarthy, 1960). Este criterio es el 

más imperativo de las herramientas de la mercadotecnia, ya que esto es en lo 

primero que se fija el consumidor a la hora de realizar una compra y valorar un 

producto. Los parámetros de la fijación de un precio son los siguientes: Saber 

cuánto está dispuesto el consumidor a pagar, comparar los precios fijados por la 

competencia, analizar las ventajas y desventajas al momento de asignar un precio a 

un producto, analizar la posición del producto en el mercado, realizando las 

siguientes preguntas: ¿Qué valor tiene nuestro producto para el consumidor? 

¿Existe un precio estándar ya establecido para nuestro producto? ¿Si alteramos el 

precio de nuestro producto, conseguiremos alguna ventaja competitiva? Todo esto 

tiene la única función de asegurar la imagen positiva de nuestro producto y 

mantener el deseo de consumo en nuestro nicho de mercado. 

Hughes observa que, un tiburón en formol, una cama desordenada, una 

exposición de arte invisible, una roca, una caja de zapatos, artistas realizando 

acciones sin sentido aparente ¿Qué tienen en común todas estas obras de arte? Es 

del precio desproporcionado al valor real del producto; pero no nos dejemos 

intimidar por las grandes cifras de dinero “estos precios tienen una función cultural 

(…) de dejarte ciego, para que no puedas tener tu criterio propio” (2008) No es una 

cuestión de valor intelectual intangible, esa solo es una fachada. 

Siendo que al arte ahora le tratamos como un servicio cultural en lugar de un 

objeto estético, nos damos cuenta que la fijación de un servicio no es en realidad 

algo objetivo, se basa más en el valor subjetivo que la gente le da a un intangible. 

Ahora empieza a tomar sentido porque hoy existe una fetichización del arte, y 

porque el Arte Sofista toma ventaja de este momento socio-cultural, y terminamos 

en una situación en la cual pagamos 150 000.00 libras por una cama sin hacer y 
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millones por un trozo de piedra; es un arte vacío, sin mucha profundidad; pero por 

sobre todo con un valor ficticio absurdo. 

De este modo entendemos que la obra no adquiere un precio por sí misma, o por 

los significados que encierra; el precio dependiendo del trayecto de la obra y que 

estrategias juegan un papel de juego de mercadotecnia, inclusive el precio mismo 

tiene un elemento de marketing, una obra cara se traduce como prestigio y valor. 

Como no existen estándares estéticos, en teoría la obra es libre de esgrimir el 

precio que la sociedad o un sector muy especializado de la sociedad disponga 

“¿Cómo juzgar la calidad artística de objetos y prácticas si ya no existen criterios 

ni normas a los cuales remitirse?” (Jimenez, 2010, p26) el precio es ahora el nuevo 

estándar. Las obras caras son las que dictan la pauta. 

El precio ha desplazado a la crítica, y esta solo se ha limitado a promover el arte 

con palabras halagadoras que distraen la atención del espectador del objeto mismo 

“Lo que se fetichiza en la mercancía no es el valor real, sino el estereotipo abstracto 

del valor. (Baudrillard, 2006) el precio se ha convertido en la verdadera discusión 

que legitima la estancia de una obra en una galería ¿de qué otra manera podríamos 

justificar la presencia de mucha de estas obras sofistas en espacios que muchas 

veces están financiadas por el estado? 

Pero como el arte se ha fetichizado en una sociedad postindustrial y se ha vuelto 

transestética, es decir que ha superado la estética, ya no puede ser definida por esta 

y son los significados externos a la obra que surgen de esta la que le da su noción 

de arte, sin que sea culpa del mundo artístico, es importante aclarar; la inflación 

artificial del precio, se convirtió en la imperativa principal del arte  “la asociación 

del arte con grandes sumas de dinero, se ha convertido en una maldición sobre el 

hacer de los artistas (…) y sobre todo la manera de que el arte se experimenta y esta 

maldición ha afectado a todo el mundo del arte” (Hughes, 2008) esto ha generado 

una gran variedad de tácticas que cambiarían como se percibe el arte, como se 

produce arte y como apreciamos el arte. 
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Si bien cambió la forma como percibimos el arte, ante la ley el arte seguía 

teniendo una función noble y desinteresada; no es de extrañar que muchas veces el 

estado financie este tipo de prácticas y tenga un sinnúmero de ventajas legales 

“Aparte de las drogas, el mundo del arte es el mercado más grande y no 

reglamentado del mundo, con ventas estimadas alrededor de 80 billones de dólares 

al año, perpetuado por nuevos ricos coleccionistas y al servicio de un creciente 

ejercito de consejeros, galeristas y subastadores” (Hughes, 2008) 

Este Arte Sofista creado a partir de la fetichización del arte, volatizando la 

estética y la crítica:  

Se ha convertido en un simple vehículo para cumplir dos finalidades 

importantes; el primero es complacer al público a través de un objeto que promete 

ser más de lo que aparenta.  

La segunda y en la que nos vamos a centrar, es el servicio de que proporciona al 

mercado artístico y a su hambriento grupo de coleccionistas, para generar ganancias 

con márgenes obscenos, sin la penalización de impuestos y la intromisión del 

estado25.  

A partir de aquí, aclaro que a todo lo que nos refiramos como arte y lo 

critiquemos, entra en la categoría de Arte Sofista. Primero hay que entender que la 

única finalidad del mercado del arte hoy en día, es inflar de manera ficticia el valor 

del servicio artístico, todo este proceso se lo hace con una complicidad de las partes. 

El servicio artístico proporciona un aparato gigantesco para proteger el status de 

una obra y su valor en la mente de los consumidores. 

El primer cambio del mundo artístico hacia el dinero lo tiene Andy Warhol, sin 

embargo el primer coleccionista  que mira a el arte como inversión, lo podemos 

rastrear hasta el coleccionista Robert Scull y su subasta de Sotheby’s en el año 1973. 

En los años anteriores Scull y su esposa habían coleccionado una enorme cantidad 

de obra de artistas contemporáneos de Nueva York, en ese tiempo el arte estaba al 

                                                           
25 En la mayoría de los países del primer mundo el arte está exento de impuestos. 
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alcance del bolsillo de una persona común, se defendía por la aceptación del 

público, y era elaborado por un grupo convencido de su arte como propuesta estética 

y se sometían a una crítica comprometida.  

Los Scull sentaron un precedente cuando prestaron su colección “al nuevo 

director del Museo Metropolitano, Tom Irving. Este fue un movimiento inteligente, 

que incremento instantáneamente su valor” (Hughes, 2008) esto sentó un 

precedente, que copiarían los coleccionistas de arte en los años 80s, como táctica 

para incrementar el valor de su arte. 

Cuando la subasta empezó, algunos de los artistas de Nueva York manifestaban 

a la entrada, estaban “enojados, a los cuales Scull había comprado obra por poco 

dinero” (Hughes, 2008) odiaban esta nueva visión del arte como inversión. Durante 

la subasta las obras iban vendiéndose a precios cada vez mayores “el momento 

histórico de la subasta fue cuando se vendio “White Map” de Jasper Jones (240 000 

$) (…) el arte contemporáneo como mercancía de lujo acababa de nacer” (Hughes, 

2008) Scull había cambiado en una sola noche, el cómo trataríamos al arte en las 

décadas por venir, seguiría en la escena mercantil por los siguientes años comprado 

obras y vendiéndolas con márgenes de utilidad obscenas. 

Durante las décadas de los 80s una nueva raza de coleccionistas nació, 

hambrienta de arte contemporáneo que se produjera en masa; como los precios eran 

atractivos, todos querían comprar y vender  “Los precios subieron hasta las nubes” 

(Hughes, 2008) todos veían el arte como inversión.  

Esto tiene una consecuencia clara, la eliminación de la crítica por la calidad de 

la obra, ahora se valora arte en función del dinero, los grandes coleccionistas y las 

casas de subasta a su servicio, eran las nuevas dictadoras del gusto; otra de las 

consecuencias del precio como único imperativo del arte y de la hegemonía que 

tienen las casas de subasta en el mercado, es que dejan fuera del juego a los museos, 

y muchos de estos nuevos ricos coleccionistas financian con donaciones a los 

museos más importantes del mundo, y a cambio de este nuevo tipo de vasallaje, 
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estos lugares exponen las colecciones de sus patrocinadores, siguiendo la influencia 

del mercado. 

Por lo tanto ahora no son los mejores artistas los que se expone, son los más 

caros los que monopolizan las galerías y los museos, dejando fuera a obras y 

propuestas que tienen más méritos, y las instituciones culturales siguen esta 

tendencia. 

Para llegar a ser famoso y valorado como artista se debe tener una intención de 

compra elevada en precio y cantidad. Al final del milenio y principios del nuevo, 

una nueva ola de tácticas nació a partir del precedente sentado en los 80s; había 

muchas prácticas que hacían levantar sospechas y era una especie de verdad a voces 

que se conocía en el mundo del arte; sin embargo no fue sino hasta finales del 2008 

que con la caída del mercado inmobiliario en EEUU que se pusieron en evidencia. 

Con la crisis financiera del 2008 la economía se contrajo, pero en el mercado del 

arte se facturaban cifras con ganancias record “el incremento medio en el valor del 

arte contemporáneo entre 2003 al 2008 fue del 800%” (Lewis, 2009) esto no tenía 

sentido aparente. Lo que sucedió fue como era un mercado sin regular y estaba 

sostenido por una estructura que protegía muy bien sus intereses, se creía que era 

inmune a las influencias del mercado mundial. 

Los millonarios dejaron de invertir en la bolsa bursátil y empezaron a comprar 

arte como una forma de inversión segura y los precios se elevaron aún más, y como 

no, los coleccionistas se sentían seguros, porque había agentes que aseguraban el 

mercado del arte “había ciertas prácticas que provocaban polémica, se decía que 

galeristas, coleccionistas y marchantes, mantenían los precios de los artistas a los 

que representaban o cuya obra poseían en grandes cantidades” (Lewis, 2009) 

Muchos galeristas pujaban anónimamente sin la intención de compra, con el 

único fin de asegurar que su colección se vendiere por un precio adecuado. 

Coleccionistas como los Mugrabi abusaban de su posición en el mercado, son 

conocidos coleccionistas de Warhols y poseen más de 800 obras del artista que 

equivale a aproximadamente a casi un 10% de su producción “!en los 90 un 
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operador japonés fue juzgado por poseer un 5% de las existencias mundiales de 

cobre, (…) pero en el mercado del arte no hay normas contra las prácticas 

monopolistas” (Lewis, 2009). Muchas veces se les acusaba a los coleccionistas que 

tenían una posición ventajosa en el mercado de hacer subir los precios 

artificialmente a los artistas que apadrinaban.  

Las casas de subasta también han contribuido a la subida artificial de los precios, 

por medio de tácticas de dudosa ética. En 1987 los lirios de Van Gogh se vendieron 

por un precio record de 53,8 millones de dólares, la obra más cara en su momento, 

sin embargo Sotheby’s le había prestado la mitad del dinero. Lo que había pasado 

era que el comprador era un australiano que poseía unos 25 millones de dólares y 

un señor japonés tenía unos 50, la obra debió haberse vendido por unos 26 millones 

de dólares, pero Sotheby’s sabía que si contribuía artificialmente a la escalada del 

precio crearían una explosión en la valoración de impresionismo francés “la 

decisión de Sotheby’s de prestar dinero a uno de los dos postores, sabiendo que al 

hacerlo se dispararía el precio; eso no me parece nada ético” (Lewis, 2009) hay que 

tener en cuenta sin embargo, que tanto Sotheby’s como Christie’s se quedan con un 

30% del precio de venta final como comisión, ósea que en realidad gran parte del 

dinero que fue prestado regresaría a ellos, con la ventaja de una alza en el valor del 

mercado a su favor.  

Este es un auténtico caso de colusión, ilegal y aun así no es penado en el mundo 

del arte. Recién en este año 2018, la compañía china SK Hynix manufactures de 

memorias RAM para computadoras y teléfonos inteligentes fueron acusados de 

pactar los precios con la compañía SAMSUNG, para inflarlos artificialmente al 

doble de su valor correspondiente de mercado, un claro caso de colusión que está 

siendo investigado y podría tener graves repercusiones para el mercado; pero estas 

prácticas se van haciendo abiertamente durante décadas en el mundo del arte, es 

conocido por todos, y no se hace nada porque sigue sus propias reglas y normativas. 
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La clave para entender el mercado del arte está en las casas de subastas, en 

especial en los principales centros del mercado del arte, “Sotheby’s” en Nueva York 

y “Christie’s” en Londres, sin embargo el 90% de las ventas de arte contemporáneo 

se las realizaba en privado o a través de galerías “así que utilizas el mercado de la 

subastas para manipular los precios, y a continuación utilizas esos precios 

establecidos en las subastas para subir los precios de todo el material que vendes en 

privado” (Lewis, 2009) las casas de subastas funcionan  como bolsa de valores 

privada y autónoma del mundo del arte, donde se decide que vale y que no que “hay 

un pequeño grupo de marchantes y coleccionistas, de Nueva York que colaboran 

entre sí con los precios, pujando, no pujando” (Lewis, 2009). 

Del mismo modo se colaboraban sosteniendo una imagen artificial de los artistas 

que apadrinaban para sostener su valor. Artistas como Damien Hirst había 

construido una imagen de que todo lo que producía se vendía, había que hacer cola 

para adquirir una de sus obras producidas en serie y que el precio de su producción 

solo podía subir. En el año 2007 hubo una filtración, un catálogo de obras sin vender 

de Hirst llego a manos de la prensa, cientos de obras del artista estaban buscando 

comprador. El mismo año el artista había sacado al mercado la obra más cara hasta 

la fecha For the Love of God una calavera de brillantes por un valor de más de 100 

millones de dólares, paso todo el verano tratando de encontrar comprador “la galería 

de Hirst y su director comercial Frank Dunphy, declararon a la prensa que habían 

vendido el cráneo al precio solicitado a un consorcio de inversores, pero un año 

después Dunphy revelo, que el propietario del White Cube, Jay Jopling, y el propio 

Damien Hirst, poseían más de un 50% de esta obra de arte” (Lewis, 2009). 

A finales del 2008 Hirst anuncio  una subasta de la cual solo el sacaría beneficios 

y sin la ayuda de su sequito que protege  su valor, para demostrar su obra se vendía 

porque era demanda y no porque sus marchantes y galeristas mantenían sus precios. 

Hirs había sido muy inteligente, acorralo a los coleccionistas, galeristas y 

marchantes en un predicamento, no sacarían beneficios monetarios de la subasta, 

pero se arriesgarían a que los precios de Hirst bajaran; tendrían que pujar y comprar 

obra “están entre la espada y la pared, tienen que hacerse al pregunta ¿apoyamos 
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esta subasta, permitimos que los precios de Hirst se hundan ante nuestros ojos y 

vemos como cae el valor de nuestro Stock?” (Lewis, 2009) 

Parece ser que el precio es solo una pantalla de humo que disimula la calidad 

con la que se producen este tipo de obras. Es el precio el que ahora dicta el gusto, 

nos ha despojado de la crítica, de la apreciación, me atrevería a decir que también 

del sentido común “estos precios tienen una función cultural (…) de dejarte ciego, 

para que no puedas tener tu criterio propio” (Hughes, 2008) 

 

4.3.3. Plaza 

La tercera P del marketing, la cual consiste donde se da a conocer nuestro 

producto y llega a nuestro cliente. Es el principal axioma que va a definir el valor 

que agregado que va a poseer nuestro producto; realizado de una manera inteligente, 

es el medio en el cual vamos a maximizar nuestro márgenes de ganancia. Para esto 

tenemos que tomar en cuenta los siguientes factores: El almacenamiento, los costes 

de envío, transporte, tiempos de operación, tiempo y coste de exhibición, canales 

de exhibición que se convienen utilizar, venta directa, a por mayor o al por menor, 

distribuidores, ventas online, ventas privadas, etc. 

Para que la obra cobre valor tiene que circular, para que circule tiene que llamar 

la atención, para que llame la atención tiene que provocar, y las provocaciones antes 

intencionadas del artista hacia el descubrimiento y expansión del arte “se convertían 

en una especie de juego obligatorio, en modalidades destinadas a seducir 

momentáneamente al mercado” (Jimenez, 2010, p.22) empieza a tomar sentido la 

afirmación de Baudrilard cuando dice que el arte es nulo debido a su superficialidad 

e inmediatez. Claramente es una estrategia del modelo AIDA. 

Sin embargo aunque la obra se impacte en el mercado, genera rechazo en un 

público amplio; las burlas acerca de este tipo de arte son comunes y conocidas 

dentro de la cultura popular, pero a pesar de este rechazo, este tipo de arte no ha 

mostrado señales de detenerse, es mas a parte del sector privado, el estado también 
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lo financia y sostiene “la única pregunta es esta: ¿Cómo puede una maquina 

semejante seguir funcionando en medio de la desilusión crítica y del frenesí 

comercial?” (Baudrillard, 2006) 

Este tipo de arte parece estar fuera de las reglas del mercado, la opinión pública 

no afecta su valor ficticio “ignora las reglas de juego” (Jimenez, 2010, p.25)en su 

lugar posee un ejército de marchantes, curadores, galeristas y coleccionistas que 

protegen sus intereses económicos “quienes deciden en las instituciones o en los 

centros privados, los cuales se hallan sometidos a los imperativos del mercado del 

arte, de la promoción mediática y del consumo cultural” (Jimenez, 2010, p.25) 

protegen la opinión crítica del mercado, negándose de forma irónica a hacer crítica, 

son simples promotores del arte. 

Si el arte es un objeto de consumo, significa que lo que no se vende es perdida 

para el mercado, es por eso que es contraproducente someter el arte a estándares y 

discriminar una buena porción del arte; esto se traduce a perdidas monetarias, es la 

principal razón de porque hoy no existe una verdadera critica artística; todo se 

dedica a promover el servicio que se está vendiendo. 

Si todo lo que se produce de debe vender, todo debe ser exhibido, sin importar 

la calidad ni la capacidad propia del arte de transmitir, no es de sorprender que “el 

público que asiste a los museos de arte moderno, en definitiva, mira con mala cara 

al conjunto de centros e institutos de arte contemporáneo” (Jimenez, 2010, p.25) 

dejando los establecimientos públicos y privados vacíos en contraste con los 

bulliciosos estadios y salas de cine. 

Como ya hemos visto fue la visita de la Mona Lisa a la ciudad de Nueva York, 

cuando el arte dejo de ser tratado como tal y se transformó en la realidad 

pesadillesca que tenemos. “hoy la manada de entusiastas del arte, haciendo cola 

para recibir una dosis terapéutica de cultura (…) la orgia de consumo que destruyo 

la escena del arte” (Hughes, 2008) la nueva imperativa del arte cambio rápidamente 

“en algunos años esto cambiaria. El arte como mercancía le robaría el mando, al 

arte como arte” (Hughes, 2008). 
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El mercado de arte que tenemos hoy sigue sus propias reglas de juego; ya hemos 

visto como infla y mantiene los precios del arte; existía todo un sistema que protegía 

los intereses económicos de los coleccionistas. La gran mayoría de ventas de arte 

contemporáneo se realizaban a través de galerías y marchantes, las cuales están 

sometidas en teoría a las fuerzas del mercado común, “las salas de subastas eran la 

clave de la burbuja del arte contemporáneo” (Lewis, 2009) muchos artistas pujan 

anónimamente para mantener el precio de sus obras, marchantes galeristas y 

coleccionistas, también pujan sin la intención de compra, solo para dar la impresión 

de demanda e incentivar que los demás también pujen por la obra. 

Como ya sabemos muchas de estas prácticas pueden ser rastradas en sus orígenes 

a los 80s cuando el mercado del arte como servicio suntuario de cambio de grandes 

cantidades de capital estaba naciendo. “Al asomarse los años 80s ya no teníamos el 

imperialismo de NY, teníamos el imperialismo del mercado” (Hughes, 2008) y 

tanto galerías como museos siguieron esta nueva tendencia de mercadotecnia, que 

no es mas de crear valor del producto en la mente del consumidor. 

Al entrar en la nueva década nos encontramos que los museos y galerías se 

habían hecho de un sinnúmero de tácticas mercantiles para generar una impresión 

de valor en el consumidor y atraer a nuevos coleccionistas inexpertos con grandes 

sumas de dinero listas para gastar. Por ejemplo el director del Guggenheim, Tom 

Krens; es conocido por realizar muestras de Armani y tratar al museo como una 

franquicia, creando sucursales alrededor del mundo, dando la impresión de una 

marca comercial que asegura a sus compradores la sensación de calidad, costo y 

ganancia. “La agenda de Krens de popularizar los muesos, es una manera 

eufemística de decir que el mercado del arte transforma al museo en un modelo 

comercial” (Hughes, 2008). Esta forma de ver al arte como un juego suntuario, creó 

una nueva raza de asesores comerciales, estos les informan que es lo valioso, que 

tiene potencial de serlo, que merece ser comprado, que lo más nuevo, que posee 

demanda, etc. “Cientos de turistas artísticos ricos están metidos en el juego, CEOs 



94 
 

y especuladores de arte han creado un frenesí, y son servidos por un ejército de 

consejeros de arte” (Hughes, 2008) 

“Ofrecemos información para que el cliente pueda hacer una elección 

informada, y la información es profunda, amplia y multivalente, es histórica, 

financiera, física. Somos facilitadores (…) Todos nos definimos por la manera en 

que nos presentamos al mundo, y algunos lo hacemos con grandes diamantes y 

casa grandes (…) llenas de magnificas obras. Es una elección (…) yo tengo este 

Jeff Koons, yo compre este Warhol, yo descubrí este artista, es un maravilloso 

sentimiento de compromiso, que incluye el ego y eso está bien” (Thea Westreich 

consultora de arte, 2009) 

Ahora es mercado en su frenesí implacable de consumismo e inversión, que dicta 

el buen gusto, las grandes fortunas y los costos absurdos, han subyugado a la 

opinión crítica de los museos y los teóricos, no solo de manera simbólica, también 

de forma literal. Muchos de los coleccionistas más importantes, son también los 

principales donantes de los muesos y galerías más importantes del mercado 

artístico. Por ejemplo el magnate del arte Charles Saatchi, es el principal financiador 

del MET, además presta y obras de su colección para que sean exhibas, como el 

conocido tiburón de formol de Hirst. “¿no es un milagro, lo que tanto dinero y tan 

poca habilidad pueden producir?” (Hughes, 2008). Una práctica muy común entre 

los magnates del arte, que datan desde que Robert Scull presto su colección de arte 

contemporáneo al mismo MET en los 70s. 

En pocas décadas los eventos artísticos se convirtieron en excusas para generar 

ganancias obscenas, inclusive a borde de la ley. Muchas entidades privadas como 

bancos, organizan eventos culturales para mejorar su imagen pública, y descontar 

impuestos, una extraña relación simbiótica de beneficencia y relaciones públicas; 

sin embargo una investigación realizada en EEUU determino que el banco suizo 

UBS estaba captando posibles clientes ricos mediante eventos artísticos, con el fin 

de crear cuentas en paraísos fiscales con el fin de evadir impuestos; “UBS había 

abierto a ciudadanos estadounidenses 20 mil cuentas bancarias ocultas ante los ojos 
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de las autoridades fiscales americanas” (Lewis, 2009) esto sentó el precedente para 

que el gobierno estadounidense pusiera en la mira al mercado del arte; los 

escándalos no cesaron, recién en el año anterior con la filtración de los llamados 

Panama Papers las casas de subastas como Christie’s se vieron implicadas en el 

escándalo, siendo asociados muchos de sus clientes en múltiples cuentas que se 

dedicaban a evadir impuestos y lavar activos, con la compra y venta del arte como 

fachada (Reyburn, 2016). 

Con el panorama económico en ruinas durante las crisis del 2008 vimos como la 

burbuja del arte creció a niveles insostenibles y también analizamos la subasta de 

Hirst del mismo año y como intento demostrar que su arte no necesitaba ser 

protegido por sus coleccionistas marchantes y galerista para que se venda por 

buenos precios; lo que no vimos fueron las implicaciones que tuvo esta subasta y 

como dejo en evidencia las prácticas monopolistas y especulativas del mercado del 

arte “Hirst estaba poniendo a prueba la esencia del mercado del arte 

contemporáneo” (Lewis, 2009) estaba tratando de demostrar que el precio de su 

obra se basaba en la demanda y no en la manipulación. Puso a toda la institución 

del mercado que la representaba a sus pies, puesto que ellos a pesar de no recibir 

ganancias en la subasta, se veían implicados en sus intereses de manera directa, ya 

que siendo que poseían gran cantidad de su trabajo con la intención de venderla a 

precios elevados con la subida artificial del valor, se tendrían que preguntar 

¿dejaremos que la colección decrezca en su precio por que no puede venderse o 

compramos obra e incentivamos a otros a seguir nuestro ejemplo para que su valor 

se sostenga y no caiga el precio de nuestro stock? “ha conseguido que sus 

marchantes le paguen un dinero extra para sostener su propio mercado” (Lewis, 

2009) 

La subasta fue un éxito, sin embargo fue el catalizador del fin, una señal de que 

una burbuja económica está por estallar es cuando se produce una euforia repentina 

de inexpertos que tratan de subirse al tren en masa, por los atractivos márgenes de 

ganancia que muestra este ecosistema, pero sus acciones imprudentes fracturan las 

propias incongruencias de este micro mercado, haciéndolo estallar. 
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Durante los siguientes meses las subastas se pusieron cada vez peores, las obras 

que antes había que hacer fila para conseguir, ahora no podían encontrar comprador 

“Los Mugrabi, pusieron al menos 30 obras de arte en las subastas de otoño, solo la 

mitad encontraron comprador” (Lewis, 2009) y no era el único muchos de los 

coleccionistas estaban teniendo dificultad para vender a buenos precios sus 

colecciones. Los precios habían crecido a cifras insostenibles, todo el valor ficticio 

que se había creado con relación a la calidad real de la obra era evidente “al fin del 

año Sotheby’s reconoció unas pérdidas de 83 millones de dólares” (Lewis, 2009) 

era un claro crash del mercado del arte, manchando la credibilidad de sus 

instituciones y sus agentes; la desconexión que habían tenido durante décadas con 

la apreciación estética del público general por intentar in imponer uno creado en las 

galerías se volvía evidente. La falta de interés del público se hico notar; algunas de 

las galerías alemanas hace un par de años decidieron empezar a hacer recurrentes 

temas más fáciles de agradar, como exposiciones de ilustración de modas, con el 

discurso de que el arte como no puede ser entendido fácilmente decidieron poner al 

público algo más cercano y atractivo a las masas.  

El aclamado Jeff Koons también está teniendo problemas en la aceptación de su 

obra, este año dono una obra en memoria de los atentados de París al municipio de 

la misma ciudad, no obstante la resistencia de ciertos críticos, y el rechazo de los 

ciudadanos parisinos ha puesto la obra en un limbo en su montaje, ya que está 

teniendo problemas en encontrar un lugar para ser expuesta. 

El muy mencionado en este texto Hirst, está teniendo poca aceptación del 

mercado de su obra, ya que fue donde más fuerte quedo el estigma de la creación 

en serie; ahora ha decidido como acción innovadora que regresara a la pintura y que 

va ser el mismo quien pinte sus cuadros. Sin embargo las acciones de Hist con 

respecto a su rol en el mercado también están cambiando drásticamente, según sus 

últimas acciones al momento de escribir este texto, ahora ha decidido apadrinar a 

nuevos artistas jóvenes para pasar la posta del arte a nuevas generaciones, muy 

similar al rol de su galerista y coleccionista Charles Saatchi tomo con él en la década 

de los 90s; es evidente que la acogida actual de su arte en el mercado es un factor a 
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considerar al momento de analizar tal decisión, en mi opinión es el pretexto perfecto 

para de dejar de producir obra, y al mismo tiempo rescatar el valor de su nombre. 

¿Cómo puede ser posible que un puñado de personas controle el mercado del 

arte? Si recordamos el principio de Pareto nos damos cuenta que el 80% de las 

consecuencias se debe al 20% de una causa, es decir: si tomamos un nicho de 

mercado, el 80% de las utilidades se debe al 20% de los clientes, los coleccionistas 

constantes son esos clientes leales que encontrándose en una situación ventajosa 

tanto comercial como geográfica, logran manipular las los costos de las obras que 

poseen; no obstante a esto también hay que añadir que los coleccionistas, 

marchantes y galeristas o son la misma persona o poseen vínculos muy estrechos 

como para plantear un caso lega de conflicto de intereses; esta relación incestuosa 

que muchas veces también forman parte los artistas y que coloca a estos actores 

comerciales en una situación oligopolista de los cuales solo ellos tienen en control 

del gusto y el precio; se han apropiado de la historia del arte. 

 

4.3.4. Promoción 

La ultima “P” del marketing; esta se refiere a los canales de difusión para dar a 

conocer nuestro producto o servicio; para escoger el tipo de medio más apto para 

promocionar nuestro producto, es importante conocer las características de nuestro 

nicho de mercado, como por ejemplo: edad, población, sexo, necesidades y hábitos. 

Realizada de manera inteligente, nuestra promoción también puede agregar valor a 

nuestro producto o servicio, es decir: como se lo presente, donde se lo promocione, 

y a que grupo social, nos garantizara una determinada aceptación de mercado 

influenciando en la intención de compra y pago. 

 

En el arte contemporáneo la promoción hace atractiva la compra de cierto artista, 

la intención se logra con la demanda ficticia de un artista o una colección, 

incrementando el valor del producto. Hay que pensar como la promoción también 
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financia al mercado del arte, el público también financia el mercado del arte. “Hay 

una larga tradición de ricos coleccionistas que donan obras de arte a instituciones 

públicas o montan sus propias fundaciones” (Lewis, 2009) inclusive suelen donar 

hasta sus propios museos, tomando ventaja de las leyes fiscales, se ahorran en 

impuestos en sus museos que terminamos asistiendo convencidos de que 

encontraremos el arte en sus colecciones, incrementando su costo y reduciendo de 

este modo sus tributos fiscales “y esos impuestos acabamos pagándolo ustedes y 

yo” (Lewis, 2009). 

Pero para que el Arte Sofista pueda ser convertido en arte tiene que ser 

promovido, tiene que existir una estructura que lo sostenga. Los artistas cambiaron 

su función de creadores y autores a productores y gerentes de su propio arte, como 

“Damien Hirst, el artista más marketinero de nuestro tiempo” (Hughes, 2008) y los 

marchantes no solo se dedican a vender obras, también sirven de promotores, 

ayudando a subir el valor del nombre de los artistas que apadrinan, en muchos casos 

los marchantes también son los coleccionistas principales de los artistas que 

representan. 

Los fondos públicos para eventos culturales con frecuencia provienen del 

mecenazgo de inversiones privadas que buscan incrementar el valor de su 

colección, utilizado los espacios públicos como medio de difusión; instituciones 

como bancos, algunos de ellos públicos, pero con una administración independiente 

al estado; “encargados de enriquecer el patrimonio nacional seleccionando obras de 

calidad eran, al mismo tiempo, incapaces de justificar públicamente las razones de 

su elección.” (Jimenez, 2010, p.57). 

Ya hemos hablado de como Robert Scull utilizo a los medios culturales como 

principal canal de difusión para incrementar el valor de su colección, era un 

descarado auto-promotor, se habló mucho sobre él en el mundo del arte durante 

mucho tiempo. (Hughes, 2008). 

Este mecenazgo solo tiene una consecuencia lógica, el de subyugar a la estética 

a los intereses del capital, y como ya lo hemos visto esta es la razón por la cual ya 



99 
 

no existe una crítica que discrimine de manera constructiva “los multimillonarios 

se habían apropiado de la historia del arte con su dinero y estaban obteniendo con 

ella pingües beneficios” (Lewis, 2009). Ahora tenemos a las grandes instituciones 

del arte sometidas al gusto de unos cuantos coleccionistas con el poder sobre la 

estética. El MET también depende de donaciones generosas, como del coleccionista 

Steven A. Cohen, quien ha prestado al museo la obra de Hirst “Imposibilidad física 

de la muerte en la mente de alguien vivo”, el famoso tiburón de formol, “La obra 

más sobrevalorada del mundo (…) para mí es un objeto carente de sentido (…) es 

un objeto de lujo, pero es de mal gusto, que desnuda la manera en que pensamos el 

arte y como se hace” (Hughes, 2008). Lo irónico es que esta obra funciona como 

objeto publicitario más que como obra de arte, es una manera de promover la marca 

“Damien Hirst” pero como arte es absurdo. 

Así como las casas de subastas eran el equivalente a la bolsa de valores del arte 

contemporáneo, haciendo subir los precios del arte de forma artificial; los museos 

y galerías eran los canales de difusión de este tipo de arte; cediendo a los intereses 

estéticos de unos cuantos coleccionistas, exhibiendo sus colecciones dando la 

impresión de valor en un público que con su asistencia silenciosa elevaba los 

precios de venta de las obras que se exhibían. “y la ilusión es que el mercado de la 

subastas es el verdadero mercado, y es una ilusión, porque es fácil manipularlo” 

(Lewis, 2009) no obstante la conexión entre la subida de precios en las casas de 

subasta y la difusión en los canales de venta de arte como galerías privadas de 

coleccionistas marchantes, y museos sumisos es la clave para entender todo el 

círculo del mundo del arte. La cosa es así: subes los precios de manera ficticia en 

las casas de subasta debido a que previamente difundiste y creaste interés de la 

colección que posees o al artista que apadrinas, para después poder vender tu 

colección a precios inflados pero establecidos por ti mismo y otros coleccionistas 

que se han puesto de acuerdo en un inmenso ejercicio de colusión.  

Se tiene que construir una reputación, ¿Cómo se logra eso? Los museos y artistas 

han adoptado estrategias de medios masivos, con énfasis en el espectáculo. 
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“¿es el Guggenhiem una marca? Supongo que sí (…) si se mira esto en términos 

globales (…) está relacionado con el fortalecimiento del poder de las marcas que 

representan calidad (…) la calidad de los objetos culturales (…) la realidad que 

los museos son instituciones culturales que tienen la obligación de ser instituciones 

populares” (Tom Krens, director del Guggenheim, 2008) 

Cuando se pone énfasis en el espectáculo, se pierde en profundidad, los 

mercados explotaron en interés, pero el público quedo desprovisto de la capacidad 

de análisis y crítica, “perdió en términos de libertad de acceso y disponibilidad de 

la mente y la mirada” (Hughes, 2008) con esto solo una sola cosa puede pasar; de 

excluir al arte genuino de los medios de difusión. Los artistas que se hicieron caros, 

fue porque lograron promoverse, venderse, hacerse notar; importa muy poco si su 

obra merece la pena. Para hacerse notar se tiene que exponer constantemente, y para 

exponer a un ritmo acelerado, se tiene que incrementar la producción, se tiene que 

disminuir en la calidad y profundidad de la obra. “Alguna de las cosas que valen la 

pena, no son mostradas porque no están de moda ¿y porque no está de moda? (…) 

porque a nadie le sirve que esté de moda. (Hughes, 2008). 

Existen prácticas que generan interés y difunden una obra, haciéndola conocer y 

mejorando su valor; por ejemplo Tracey Emin se dio a conocer con su obra My Bed 

la cual era literalmente la cama de la artista, des tendida, llena de objetos personales 

que denotaban la vida desorganizada de la artista, si bien ya no era algo nuevo en 

los 90s (el tiempo de creación de la obra) las instalaciones con prefabricados (los 

famosos ready mades lo que causo indignación, cobertura de la prensa, y por lo 

tanto publicidad gratis; fue el costo de la obra, la cual se vendió por uno 150 mil 

libras esterlinas, en ese tiempo el equivalente aproximado a unos 350 mil dólares, 

lo que el público desconocía, es que el comprador era Charles Saatchy, quien era el 

galerista de la artista y compro la obra que se exponía en su mismo canal de 

difusión; los agentes del mundo del arte llevan haciendo prácticas como esta por 

décadas, hoy en día “hay un pequeño grupo de marchantes y coleccionistas, de 

Nueva York que colaboran entre sí con los precios, pujando, no pujando” (Lewis, 

2009). 
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La promoción del arte es como un círculo vicioso; muchos artistas son 

reconocidos porque en si ya son famosos, importa muy poco que se exhiba en sus 

muestras, lo importante es quien lo exhiba y donde lo exhiba. Otros artistas son 

famosos por una suerte del azar, por ejemplo esta la famosa Yoko Ono, quien se 

hizo popular por ser la cónyuge de difunto y mundialmente famoso Jhon Lennon; 

pero muy poco se puede decir de su obra aparte de ser realizada por su persona, son 

vacías, nulas, carente de profundidad y sentido; y esta característica comparten 

todos los artistas sofistas, ya no repiten la realidad sinsentido del cotidiano, ahora 

se copian a sí mismo, convirtiéndose en un remix de un remix de un remix, así hasta 

el infinito, el arte se imita a sí mismo y se regodea en su propia lógica carente de 

significado. 

Pero el público no aguanta por siempre, y muchos artistas son tan 

desesperadamente dependientes de su imagen que cualquier situación inesperada 

puede destruir su reputación; tomemos como ejemplo a Damien Hirst, se creía que 

solo el éxito le garantizaba el mundo del arte, pero sus marchantes, coleccionistas 

y galeristas, habían mantenido una fachada que impedía ver lo que realmente pasaba 

con el artista. Cuando se revelo en el 2009 que cientos de sus obras producidas en 

serie estaban teniendo dificultad para encontrar comprador, los más indignados 

fueron sus compradores esporádicos, quienes habían asumido que los precios 

estaban dictados por la demanda del artista, en su lugar se encontraron que el valor 

que habían pagado había sido manipulado y se sintieron estafados “en los mercados 

financieros es ilegal ocultar el fracaso de un lanzamiento de acciones, o disfrazarlo 

con ventas a compañías tapadera” (Lewis, 2009) y la indignación estallo cuando se 

revelo su obra For he love of God había sido comprada por un consorcio que lo 

conformaban en parte el artista su galerista y su marchante. También está el hecho 

de que Jeff Koons decidiera casarse con una actriz del cine para adultos. Todo esto 

tiene la función de generar atención, no importa si esta es bien intencionada, pero 

general el interés y la publicidad necesaria. 

En el mundo del arte es lo que da lugar al Arte Sofista, un arte que no puede ver 

más allá de su propia nariz y de sus propias mentiras. El artista se hace conocido 
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por una cuestión relativa, provocada por el medio que ve sus intereses financieros 

involucrados por un servicio de cambio que es este tipo de arte, con el fin de sacar 

márgenes de utilidad que difuminan la línea entre lo obsceno y lo ilegal. Lo más 

triste de esto no son las ventajas financieras de unos pocos magnates que abusan de 

su posición en el mercado, lo más triste y gris, resulta ser que estas prácticas 

excluyen a un arte que puede decir mucho más y de manera más honesta. 
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4.4. La obra Propuesta 

En esta sección pretendemos demostrar nuestra hipótesis al reproducir el 

fenómeno que denominamos Arte Sofista, y su funcionamiento en un ambiente 

controlado. Por consecuente necesitamos delimitar los siguientes elementos 

investigados en nuestra obra. 

 

 Precio: valorado por alguien que conozcamos, en un mini intento de 

colusión. 

 Plaza: sería el lugar de la demostración al momento de exponer la tesis. 

 Producto: es el conjunto de recursos audiovisuales y las muestras que se 

presentarán. 

 Promoción: La demostración de la obra ante el jurado que calificara este 

escrito. 

 

Estas propuestas están concebidas como método ejemplificado de nuestro 

escrito, puesto que es algo que no requiere mucho pensamiento y que como la moda, 

es una cuestión social más que algo tangible o trascendente, colocando al frente la 

literatura que justifica nuestra acción y emulando a todos los procesos del medio 

que den razón de ser a nuestro accionar, de este modo tendremos que crear una obra 

que tenga una narrativa que convenza tanto a los entes legitimadores como al 

público que consume arte visual regularmente que la obra tiene motivo y razón de 

ser; no obstante hay que tener en cuenta que nuestra intención no es realizar una 

obra “posmodernista” valida, el objetivo es realizar algo que para el lector de este 

escrito es evidente que no es una obra como tal pero que cumple los requisitos de 

la obra sofista; puesto de otra forma, la acción es una falacia, que sirve para 

evidenciar los problemas que este proyecto intenta demostrar. 

Necesitamos de estos agentes para que construyan a la obra y le den una razón 

de ser construida. La propuesta se centra en la relatividad de defender una obra bajo 
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un paradigma construida a través de la literatura, este caso nos escudaremos en los 

motivos sociales que justifican el arte activismo. 

El argumento teórico seria sobre el siguiente tema: 

Existe un extremadamente peligroso compuesto químico conocido como 

DIHYDROGEN MONOXIDE (por su traducción, Monóxido de Dihidrógeno) en 

su estado más puro es inodoro, insípido e incoloro, comúnmente en nuestros 

lagos ríos y océanos contaminados son conocidos por albergar grandes 

cantidades de dicho compuesto y muchos han perdido sus vidas debido a la 

contaminación del quimico. Bajo ciertas circunstancias puede causar seberas 

quemaduras y ampollas y la inhalación de grandes cantidades es comúnmente 

letal. 

Miles mueren cada año como resultado directo de este compuesto químico, 

sin embargo a pesar de los riesgos a la salud, continúa siendo producido de 

forma masiva y peligrosamente accesible para grandes cantidades de la 

población. 

Ha sido detectado en cada gran ciudad, restaurantes, hospitales y en 

escuelas. Es por este motivo que es importante evidenciar los productos y 

espacios que poseen este compuesto químico y ofrezco una compilación visual 

que enumere los ejemplos más importantes que exponen nuestras vidas a dicha 

sustancia. 

El siguiente es un ejemplo de todos los productos o servicios que se ha detectado 

que tienen dicho compuesto y nos vemos expuestos a este compuesto y formarían 

a ser parte de la muestra de la obra. 
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A continuación son todos los lugares que han sido encontrados conteniendo 

cantidades considerables Monóxido de Dihidrogeno: 
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La obra sin embargo seria la presentación al momento de exponer este texto, 

como una campaña ficticia realizada de arte activista, y el show que se monta en 

este. 

El siguiente es un esquema de cómo se explicaría la obra   
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4.8.1. Plano de la Obra 

 

Ilustración 13: Plano de la Obra 
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Ilustración 14: Muestrario con Fyers 
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Ilustración 15: Mesa de Muestras. 

 

Ilustración 16: Frasco de Muestras 
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Ilustración 17: Zonas Afectadas 

 

Ilustración 18: Productos contaminados. 
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En el DVD anexo 

 

Únicamente Para el Lector 

El argumento y la obra son una falacia que intenta demostrar que toda obra puede 

ser justificada desde un punto de vista literario puesto que Monóxido de 

Dihidrógeno es de hecho Agua de acuerdo con su nomenclatura en la tabla periódica 

y está basada en una broma de internet.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES… 

Podemos concluir, teniendo en cuenta todos los casos y eventos estudiados, que 

los elementos del Marketing Mix en el mercado del arte se comportan de la 

siguiente manera:  

El producto, está enfocado en la inmediatez de la atención del público por medio 

del asombro inmediato, es por este motivo que a menudo depende de tácticas que 

generen polémica, a causa de la necesidad de acceder a la mayor cantidad de 

audiencia es producida en masa, defiende su falta de dependencia del objeto  por 

medio de un respaldo literario, muchas veces aluda a una intención política o moral 

con objeto de justificar su existencia, debido a la falta de interacción del artista o 

por su producción serial la obra de arte carece de humanidad, el producto o servicio  

Sofista se valida por la intención de la obra mas no por la presencia física de la 

misma, comúnmente recurre a medios inmediatos de dialogo como la ironía, por su 

necesidad de la inmediata de reacción del público las obras tienden a ser 

superficiales, destinadas a su rápido consumo y pronto olvido, similar a los 

productos de masas, como la comida rápida. 

El precio al ser una convención entre las partes que pretende ser más un valor 

simbólico que tangible, se puede traducir en el mercado del arte como la promesa 

de la importancia de la obra en el corto mediano y largo plazo, esto se interpreta 

como elevados precios, con márgenes de ganancia desproporcionadas. Al ser un 

valor simbólico acordado entre las partes participantes, es posible justificarlo, no 

obstante al ser los precios son pactados y protegidos por los involucrados y sus 

intereses económico, con el objeto de incentivar la compra, se puede concluir que 

el valor es manipulado y los precios son elevados artificialmente y no por la libre 

intención del mercado. Expresado de otra forma, es un acto de colusión constante. 

La plaza es el lugar clave donde la obra de arte Sofista, adquiere valor, es en las 

casas de subasta de nuestro horizonte geográfico donde se inflan artificialmente los 

precios de estas obras de arte, con coleccionistas pujando sin intención de compra 

para elevar los precios e incitar a la compra, en otros lugares como museos, las 
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obras son prestadas o donadas por magnates del arte para que sean expuestas 

aumentando así su valor; los bancos y otras corporaciones organizan eventos 

culturales, como justificación para las relaciones publicas, muchas veces estos 

espacios son presentados como sin fines de lucro o en pro de la cultura, reduciendo 

así sus impuestos y captando a posibles clientes y socios en el proceso. 

En cuanto a la promoción, está presente en elementos previamente mencionados, 

el uso de la controversia, la ironía, crear la sensación de compra, pactar para elevar 

los precios, donar o prestar obras a un museo que se patrocina, realizar eventos 

culturales con fines aparentemente en pro de la cultura, crear obras en serie con el 

fin de potenciar el número de exposiciones que se realizan para llegar a mayor 

número de personas. 

Podemos concluir después de todo este análisis que, el arte puede construirse en 

su valor dentro de un nicho protegido, sin embargo no todo arte contemporáneo 

puede ser considerado sofista, aun así la característica del arte sofista dicta que el 

valor de la obra está en desconexión con la calidad de la obra, y esta a su vez esta 

desligada con el coste de producción, concluyendo que, la obra cuesta más en su 

difusión que en su producción. En cuanto al prestigio del artista, está ubicado en su 

capacidad de producción en masa que le facilita la difusión de su nombre, y 

convertirse en una marca comercial con buen avalúo. 

El arte contemporáneo está enfocado a un público reducido, este puede ser de 

calidad o fácilmente olvidable dedicado al consumo rápido, como la comida 

chatarra, la diferencia con el arte sofista es que este sirve al mercado y vive para 

que este se mueva y crezca. 
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