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Desde la gran urbe

Fey Desde la Gran Urbe Mauro
Herlintzka Director de la Feria de
Arte Latinoamericano PINTA

Fey Berman

Del 11 al 14 de noviembre se presentó en Nueva York la cuarta edición de
PINTA en la que 57 galerías cuidadosamente seleccionadas de Latinoamérica,
EU y Europa mostraron bajo un mismo techo una amplia diversidad de
perspectivas artísticas, partiendo del modernismo clásico del siglo XX, hasta lo
más vanguardista.

PINTA es una de las ferias más importantes de arte latinoamericano. Se celebra
en Nueva York y Londres.

El director institucional de PINTA, Mauro Herlitzka, es vicepresidente del
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, MALBA, y miembro del
fondo de adquisiciones del MoMa y del Tate Modern.

El día anterior a la inauguración de la feria, tuve la oportunidad de entrevistarlo.

- ¿Cómo nació el
proyecto de realizar una
feria de arte
latinoamericano en
Nueva York?: “Existían
varias ferias de arte en
los países de
Latinoamérica. La
Ciudad de Nueva York
se ha ido transformando
en un centro clave para
el arte latinoamericano
porque hay
coleccionismo, museos,
galerías e, incluso,
artistas latinoamericanos
que viven aquí. Además,
esta transformación se
ha ido extendiendo al
resto de Estados Unidos:
a Los Ángeles, a
Houston, a Washington,
a Boston y a Miami”.

- Como Nueva York es
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una capital cultural, se
decidió, justamente, que
era estratégicamente
oportuno y decisivo armar una feria en esta ciudad. PINTA recién debutó en
Londres ¿Cuál es la diferencia entre estos dos mercados?: “Ambas ciudades son
capitales culturales. El mercado europeo está empezando a interesarse en el arte
latinoamericano y justamente la forma de llegar era haciendo una feria en
Londres”.

- ¿Cómo reciben los estadounidenses al arte latinoamericano? Y ¿los europeos?
“Ambos mercados están en un proceso de reconocimiento. El mercado se ha
ampliado aunque hay mucho por realizar. El arte latinoamericano es un campo
de interés reciente”.

- En el mercado norteamericano hay un coleccionismo muy amplio, en particular
en Nueva York porque es una ciudad muy cosmopolita. Además, Estados
Unidos es el tercer país de habla hispana en el mundo y tiene 40 millones de
hispanohablantes. Aunque el mercado en Estados Unidos no es solo de latinos:
“España tiene una relación importante, centenaria con Latinoamérica. El resto
de Europa tiene un acercamiento posterior y no tan intenso pero, desde ya, el
interés se está ampliando y por eso PINTA recientemente empezó en Londres”.

- ¿Qué ofrece PINTA que la distingue de la Feria Arte Américas que se celebra
en Miami? ¿Estas dos ferias están relacionadas?: “Yo no tengo nada que ver con
la Feria Arte Américas. Creo que alguna vez Diego Costa Peuser (también
director de PINTA) tuvo algo que ver con ella. Pero son dos ferias distintas,
celebradas en lugares distintos y con contenido distinto”.

- ¿Quién elige que galerías y que artistas están invitados a PINTA? ¿Cuál es el
criterio de selección?: “Nosotros vamos a buscar galerías y las galerías también
proponen a quien presentar. Además, este año, hay un espacio de la feria curado
por Pablo León de la Barra que incluye obras de 15 galerías invitadas a
participar en la feria por su contenido y calidad artística. Este espacio es sólo
para exhibición”.

- En esta edición de
PINTA en Nueva York,
se honra al artista
mexicano Pablo Vargas
Lugo. (En mi opinión,
su obra se parece a la de
Gabriel Orozco, que
tampoco entiendo por
qué se le celebra):
“Honrar, no es la
palabra justa. Es el
artista invitado. No se le
hace un homenaje.
Como extensión
cultural, se le hace una
presentación en Americas Society en la que se discute su obra”.

- ¿Cuál es el mérito de su obra?: “Es un artista contemporáneo, intelectualmente
capaz, con obra interesante, novedoso, ha hecho un aporte y nos interesó”.

- Con ciertas excepciones, las obras latinoamericanas de arte moderno de antes
de los años 60 se pueden agrupar de acuerdo a tendencias definidas según su
procedencia nacional. Por ejemplo, el Muralismo Nacionalista de México marcó
la identidad del país. Los artistas que se rebelaron de él, tuvieron que luchar para
ser aceptados. ¿Podrías mencionar las tendencias de algunos países que más
impacto han tenido?: “Son muchas. Todas las propuestas de las vanguardias: el
Arte Concreto, el Arte Abstracto, el Cinetismo de los 60, las Abstracciones
Geométricas”, el Conceptualismo de los 70. En Brasil la Antropofagia en los
años 20 y 30; en Argentina, la Vanguardia de 1923; en Venezuela, el Cinetismo
con Soto y Cruz-Diez.

- Además de la procedencia, ¿aún existe algo qué defina al arte latinoamericano
contemporáneo?: “Es un concepto cultural que existe por razones históricas,



razones genéricas, cierta presencia y determinadas manifestaciones artísticas.
Aunque el arte es bastante plural y diverso, sí hay una tradición cultural y una
relación cultural que nos une, incluso en el pensamiento contemporáneo”.

- ¿Cuáles son las tendencias emergentes del arte contemporáneo?: “Es muy
amplio. Hoy en día, los soportes técnicos son muy variados. La tecnología ha
modificado y ha permitido crear nuevas posibilidades en el arte que se van
modificando con el tiempo y las épocas. Además, los conceptos son muy
variados”.

- A través de PINTA se patrocina un programa de investigación sobre arte
latinoamericano para estudiantes de postgrado en la Universidad de Nueva
York, NYU. ¿En qué consiste? ¿Cuáles han sido sus logros?: “Este es un
programa que desarrollamos en tan sólo tres años. Nos permitió que un grupo de
estudiantes avanzados pudiera viajar en Latinoamérica para completar sus tesis
de doctorado en Historia del Arte. Todas las tesis tienen rigor universitario y
aportan algo nuevo. Responden a un proceso de investigación, conocimiento,
comprensión y análisis.

- ¿Podrías mencionar a
alguno(s) de los artistas jóvenes
presentados en la feria que
consideres que tendrá
trascendencia y explicar por qué
su obra amerita concederle
peso?: “PINTA presenta una
gran colección de artistas
interesantes y que responden a
distintos gustos. Como uno de
los directores de la feria, me
abstengo de dar mi opinión.
Señalar a algún artista, sería
favorecerlo. Dar una señal,
podría tener un efecto
comercial.

- “Sin embargo, puedo señalar
artistas incluidos en la feria
cuyas obras son importantes,
históricas e universales: Beatriz
González de Colombia, Osvaldo
Romberg de Argentina, Joaquín
Torres-García de Uruguay, la
cubana- americana Ana
Mendieta, los artistas brasileños que representan el Concretismo.

- ¿Cuáles son los factores fundamentales que mueven la preferencia por un
artista?: “La presencia e importancia de un artista es compleja. Este es un asunto
muy relativo. Depende de gustos personales, de que el artista haya tenido buenos
resultados en el mercado, de qué galería lo maneje. También influye el que haya
tenido presencia museística o en lugares de validación destacados. Habría que
hacer un análisis de estos y otros factores en conjunto para tener una guía.

- En el pasado, los mexicanos compraban arte mexicano, los argentinos arte
argentino. ¿Continúa esa tendencia? O, ¿se han vuelto más global el mercado
latinoamericano?: “Claro que uno tiene preferencias a lo de su propio origen.
Además, es lógico que un artista tenga más visibilidad en su propio país. Pero,
ciertamente, el mercado se ha ampliado. Y ferias como la de PINTA, sí tienen
efecto: amplían la visión, sobre todo aquí en Estados Unidos.

- En México, la obra de Rivera, Orozco, Siqueiros, Kahlo, Gerardo Murillo,
María Izquierdo, José María Velasco y Saturnino Herrán y treinta y ocho
pinturas de Remedios Varo son patrimonio nacional. Es decir, sus obras no
entran al mercado internacional del arte. A largo plazo ¿crees que leyes como
estas benefician o perjudican el legado de un artista?: “No todo debería ser
considerado patrimonio. Me parece razonable que haya obras de determinados
artistas que se consideren claves y que cada país quiera conservar porque son
parte de su identidad cultural.



- “Pero hay que considerar que no toda la obra de un artista tiene la misma
importancia artística o histórica. Por ejemplo, que toda la obra de Orozco sea
patrimonio es absurdo. Me parece que sí, algunas de sus obras, deben serlo. Pero
que el 100% de su obra lo sea, es un criterio que se necesita revisar. Creo que
sería prudente dejar que parte de su obra, que no es tan importante, salga. Así se
hace por ejemplo en Inglaterra”.

Notas que te pueden interesar:
Fey Desde la Gran Urbe Mauro Herlintzka Director de la Feria de Arte
Latinoamericano PINTA
Fey Berman Desde la Gran Urbe FESTIVAL DE CINE HISPANO EN NUEVA
YORK
Fey Berman Desde la Gran Urbe Celebrate México Now
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