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¿Porque comprar una obra?  
Porque vale la pena y es tan importante hacerlo como comprar cualquier otra cosa en 

nuestro día a día. 

 

Desmitificando tabúes. 

Si bien esta temática pareciera típica o quizás instaurada en el general, desde mi 
perspectiva, los tabúes tienen origen en las instituciones (lo ya instituido), en este caso, las 
escuelas de arte, los museos, las galerías, la visión del arte, etc., es por eso que si nos 
movemos apenas unos pasos más allá y nos detenemos mínimamente, veremos que todo 
el tiempo estamos comprando y poseyendo arte. 
Puedo ahora, sin nombrar agentes productores específicos, asegurar que todos y todas 
aquí elegimos que vemos, que oímos, que estética o qué pensamientos son los que nos 
rodean, y pagamos por ello en mayor o menor medida. Es decir, somos consumidores y 
generadores de imagen, y en medio de ello estamos atravesados por el sistema de 
regulación de intercambio social que llamamos mercado. 
Ahora, y antes de comenzar a abordar el tema específico que nos compete, quisiera dar 
una ampliación, agregando de forma personal y deliberada nuevas acepciones a la palabra 
imagen. 
Una imagen no es algo perteneciente a la esfera de lo visual solamente, si no que es una 
situación que involucra todos nuestros sentidos y sistemas de forma hipercompleja y 
simultánea, de hecho la sensación del 2D es algo que nos sucede a partir de la 
representación con dispositivos como las superficies de las piedras, el papel, el lienzo o la 
pantalla, entre otros, es decir la intersección del medio con un “plano” de representación 
elegido. El medio en que se despliegan las imágenes es el espacio y por esto la imagen 
hereda sus características, siendo la principal esta compleja red que sucede del 360° por 
360° es decir la imagen es un frente sinestésico hiperconectado mediante el cual el 
entorno nos impacta y nosotros a él. 
De hecho nuestra propia existencia ya es una proyección de imágenes y estímulos hacia 
nuestro exterior. 
Ahora, no solo creo que todos y todas podemos ser compradores de arte, si no que creo 
que deberíamos ser conscientes intercambiadores de imagen, pues esa es la única 
manera de que las pulsiones estéticas, emocionales y sensibles personales, tengan un 
contenedor que les permita un cauce sano y natural adecuado a  cada persona, y que 
nuestro imaginario no sea invadido por formatos impuestos por los grandes emisores de 
imagen, y así controlados y explotados. 
Nuestras decisiones estéticas generan nuestra propia realidad, si las dejamos en manos 
de alguien al que no le importe o que no sea consciente de la importancia de la libertad, 
nuestra realidad nunca será la que deseamos. 
Poseer arte, es poseer el poder de componer la propia realidad. 
 

 
 ¿Qué considerar obra de arte y qué no? ¿Hay algo que no sea obra? 

 
Me gusta posarme en las etimologías de los conceptos para sacarlos de su contexto 
habitual y repensarlos, en este caso el verbo obrar y verlo por un momento, como llevar 



 

una determinada acción a cabo, entonces desde esta perspectiva una obra de arte, 
sería una acción o hecho dentro del campo del arte. 
Ahora es cierto que hay un standard o línea divisoria a partir de la que supuestamente  
algo pasa a llamarse obra de arte, pero pensemos, que marca ese standard, podríamos 
decir que el consenso general, pero pecaríamos de inocentes si olvidamos la fuertísima y 
porque no casi absoluta influencia de la institución en estos estándares. 
Entonces todos estos hechos dentro del campo del arte están incluidos o no por estas 
instituciones, hechos que pueden ser producir, exhibir, promover o también adquirir un 
objeto de arte. 
En resumen cualquier persona que realice una acción dentro del campo artístico podría 
considerarse un obrante, es decir un generador de obras, sin importarnos en absoluto la 
convención de enaltecimiento que aprisiona a la frase "obra de arte". 
 
¿Porque elegir una obra? 

 
Por qué al elegirla además de la atracción estética que pueda producirnos, estamos siendo 
conscientes de que elementos se disparan a partir del hecho de existir la obra, impulsos 
placenteros y/o displacenteros, satisfacción, empatía, paz, molestia, rechazo, malestar, 
hacernos salir de nuestro lugar de confort, y por tanto la posibilidad de a través de estos 
elementos comprender y satisfacer necesidades propias que mediante otro campo no 
podrían serlo de la misma manera. 
 
¿Cómo elegir una obra? 

 
Primero, y sin querer ser demás imperativo, la forma de elegir una obra de arte ante todo, 
es con la propia sensación, a través  de la brújula interna, esa misma que sentimos cuando 
nos impacta un deseo tan fuerte que casi apenas podemos intelectualizarlo, ahí hay una 
información súper valiosa, que es nuestro interior diciéndonos, eso es lo que necesitamos. 
Ahora bien, a veces sucede a primer impacto, solo con ver la obra alcanza, otras veces, 
esa sensación crece, a medida que leemos textos sobre la obra misma, que tenemos 
contacto con la o el artista, si es a través de una galería o un espacio, ese mismo factor 
puede sumar calidad a esa sensación, puede crecer al entender el contexto, y muchas 
otras variables más en las que siempre es recomendable sumergirse y ver qué claridad 
nos pueden acercar de ese mismo deseo. 
Por otro lado, sabemos que existe otra forma de elegir una obra de arte, en base a 
"convenientes" recomendaciones operacionales, pero no estamos en Wall Street, nuestra 
búsqueda es la de capital interno, la del beneficio de mejorar nuestra propia salud. La de 
complacer nuestro ser interior. 
 

¿Cómo acompañar en el proceso de elección de la obra? 

 
Podemos desarrollar dos tipos de acompañamientos: 
Uno interno, donde a medida que entramos en la práctica de la atención plena de nuestros 
deseos, y la contemplación de nuestras decisiones estéticas a lo largo del tiempo, 
podemos ya intelectualizar, afinar, tener más claridad respecto a la narrativa a largo plazo 
de nuestra necesidad interna, y poder construir un relato de realidad personal más preciso 
y detallado, más consciente. Para este tipo de acompañamiento debemos conocernos a 
nosotros mismos muy bien. 
 



 

El otro tipo de acompañamiento es el externo, puede ser un/ una galerista, un/a curador/a, 
un/a gestor/a, un/a artista, pero es alguien con quien hablamos, nos conocemos, nos 
damos a conocer y pedimos se nos dé a conocer, de manera de lograr ser beneficiados 
con el conocimiento y el trabajo de este acompañante, que sepa que deseamos, que sepa 
cuidarnos en el camino hacia esa obra, y que proteja también al artista y a la conexión que 
se crea en todo el proceso. 
A su vez la elección de este acompañante, como la de las obras a comprar y las 
decisiones estéticas a tomar, es personal e intransferible, solo así estaremos plenamente 
satisfechos. 
 

¿Qué aspectos tener en cuenta al momento de elegir adquirir una obra?  

 
Las dimensiones a través de las cuales puede funcionar una obra de arte son bastantes y 
muy diversas. 
Además de la situación propiamente visual, (quisiera evitemos el término decorativo que 
pienso minimiza la capacidad del arte), existen situaciones sensoriales más allá del sentido 
de la vista, o situaciones de coyuntura, como por ejemplo, ideológicas, históricas, sociales, 
conceptuales. 
A su vez como ya sabemos, existen otras variables de valor, cómo la trayectoria del artista, 
sus habilidades en el campo del arte, la significancia de su trabajo en el contexto en el que 
funciona, su aporte cultural y por último las ya conocidas situaciones de valía en el 
mercado financiero, desde el punto de vista de salvamento del capital, bastante 
cuestionables pues presentan el riesgo de congelar, controlar y hasta destruir el potencial 
de acción de determinado trabajo, pero no por eso deban ser variables a pasar por alto, 
pues también determinan el funcionamiento del mercado actual. 
De todas maneras, a mí parecer, la principal variable a tener en cuenta, como 
anteriormente nombramos, es la consciencia de que el gesto de adquirir es  por un lado, la 
posibilidad de empoderar y depurar el propio deseo para ser dueños de decidir cómo 
componer y expresar nuestra realidad diaria, y por el otro, la de apoyar la expresión de 
un/a artista, que este realizando acciones que de ser sanas, contribuyen muchísimo a la 
generación de libertad, comodidad y diversidad a nivel general, haciendo frente a las 
imposiciones generadas por los grandes emisores de contenido. 
 
¿Porqué comprar en galerías? ¿Talleres? ¿Ferias? 

 
Así como venimos hablando de la importancia de el propio acompañamiento a la hora de 
elegir una obra, el proteger y priorizar el propio deseo a la hora de tomar nuestras 
decisiones estéticas, y recalcar la imposición de formatos, tabúes o trabas de parte de las 
instituciones, existieron y siguen existiendo actores culturales dentro del arte cuya labor 
facilita y propicia la circulación de obras de una manera sana, fluida y equitativa, y estos 
agentes podemos encontrarlos, por ejemplo, en galerías, cuya labor es seleccionar bajo 
determinados filtros un tipo de trabajo o artista, permitiéndonos recorrer de manera más 
clara estas especificidades dentro del campo, en ferias que presentan la finalidad de reunir 
un recorte sobre el mundo del arte, que reúne las producciones en general dentro de un 
marco regional y temporal que nos provee de las herramientas para comprender los 
momento históricos y geográficos presentes en cada actualidad. 
Fuera de esto y de manera no menos importante podemos dirigirnos a los talleres de 
artistas, saltar estos recortes antes nombrados, y tener acceso de primera mano a la 
fuente emisora de contenido que nos presenta ese artista en forma personal y con la 
claridad de una transmisión directa de un tipo de contenido más específico. 



 

Es decir la conexión primaria con la obra, antes de adquirirla será diferente si la realizamos 
en una feria, una galería o directamente en el taller del artista, no por eso ninguna es mejor 
ni peor, solo son distintas.  
 

¿Rangos de valores, cómo saber si el valor es el adecuado? 
Así cómo decíamos que las razones por las que una obra puede tomar relevancia son 
múltiples y variadas, estás características son necesariamente trasladables a la hora de 
determinar su valor, es decir el rango de valores es gradual e infinito, sin embargo es de 
vital importancia, no permitir, que la óptica que establece que el valor de una obra 
acrecienta con los rangos alcanzados por el/la artista, (la formación adquirida, los premios 
y presencias en colecciones logradas, la cotización en el mercado financiero marcada por 
lo institucionalizado, etc.), precarice los trabajos que no hayan alcanzado este tipo de 
rangos, pues más allá del estadio en la carrera de le artista, la producción trae aparejados 
costos reales y fijos que si o si deben ser tenidos en cuenta para que esta precarización no 
suceda, costos de materiales, de difusión, de promoción, de transporte, las horas de labor 
invertidas, entre otras de esta índole. 
También es muy sano y fructífero tener el entrenamiento personal, tanto desde artistas 
como desde galeristas o compradores, de imaginar y concretar diferentes formatos de 
materialización de la obra a fin de tener este abanico de precios, objetos de arte, 
catálogos, publicaciones, reproducciones, o incluso cualquier tipo de situación que escape 
a los formatos conocidos dentro del arte. 
Porque lo que compramos cuando compramos arte, es la posibilidad de una experiencia, la 
dimensión matérica espacial de la obra es solo un soporte sobre el cual la experiencia 
puede trascender y viajar a través de la realidad. 
 

¿Hay que saber algo acerca del artista antes de comprar? ¿Qué? 

 
Si bien no es estrictamente necesario el saber algo al respecto, pues muchas veces la obra 
final tiene una capacidad de transmisión suficiente y hasta sobrante para trasladar la 
experiencia, no debemos olvidar que nada está separado de su contexto, y conocer lo que 
lo rodea nos acerca más a la sensibilidad de lo contemplado. Ahora este contexto también 
está en la intimidad interior de artistas por lo que es una actitud súper positiva y 
sorprendente, dejarse suceder frente a artistas y que solas se desplieguen estas 
situaciones de su interior, aún más allá de lo que ellos/as puedan conscientemente 
contarnos, por qué lo que buscamos en el arte, es captar esas sutilezas que por vía 
racional y consciente no siempre podemos obtener, y que son el verdadero capital que nos 
ofrece el arte, correr el velo y dejar que suba a la superficie el infinito caudal que existe en 
los otros planos que generan nuestra realidad. 
 
En resumen el arte es el dispositivo más avanzado con el que contamos a la hora de que 
la sensualidad de nuestras dimensiones se vierta sobre nosotras/os e incida con su 
interminable habilidad de regenerar los planos de la existencia. 

 

 
 


