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Resumen: El propósito de este artículo es tratar algunas cuestiones acerca de cómo ha afectado la culminación 
del proceso de globalización al mercado del arte y sus principales sectores: el de las galerías, las ferias, las 
bienales y los museos, teniendo especialmente en cuenta el influjo del sistema capitalista. 
Palabras clave: globalización, arte, mercado, capitalismo, cultura, bienal, política.

Abstract: The aim of this paper is to address some of the questions on how the completion of the process of 
globalization has affected the art market and its main sectors: the galleries, fairs, biennials and museums, taking 
particular account of the influence of the capitalist system. 
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1. Introducción

Parece que la historia de la globalización es 
la historia de una doble conquista, la conquista 
de la tierra por vía marítima y la conquista de 
la  subjetividad  (cf.  Sloterdijk,  2007).  Según 
Peter Sloterdijk ha llegado el momento en que 
ambas expansiones se han encontrado y se han 
fusionado  en  un  gran  espacio  denominado 
mercado. El ensayo de Sloterdijk titulado En el 
mundo interior del capital  no es un manifiesto 
pro-globalización y tampoco es una crítica a la 
unilateralidad europea: en él defiende la tesis 
de que lo que se entiende como globalización 
es  la  fase  final  de  un  proceso,  y  que  ya  es 
posible detectar elementos de una nueva época 
ulterior a la globalización. 

No nos detendremos en analizar el texto de 
Sloterdijk, pero rescatando esta idea suya aquí 
reflexionaremos sobre los  efectos del  proceso 
de  globalización  en  el  ámbito  artístico  y  de 
cómo  éste  podría  ser  uno  de  los  primeros 
ámbitos en que se aprecia el nacimiento de una 
época  post-globalización.  Partiendo  del 
supuesto de que nos encontramos en la fase 
final del proceso de globalización, ahondaremos 
tanto en aquellos puntos que son considerados 
negativos como los positivos para dilucidar en 

qué medida ha perjudicado la globalización al 
arte y en qué medida lo beneficia. 

No pretendemos que éste sea propiamente 
un  análisis  financiero  sino  fundamentalmente 
filosófico,  pero  sí  vamos  a  considerar 
cuestiones relacionadas con el factor económico 
como son la posición actual del coleccionismo, 
la superación de fronteras en el  mercado del 
arte y su situación frente a la crisis económica. 
Todo  ello  nos  llevará  a  descubrir  que  la 
tecnologización  del  sector  artístico,  contra  el 
pronóstico de que pudiese convertir el arte en 
algo  meramente  accesorio,  se  integra 
beneficiándolo  más  que  perjudicándolo, 
fomentando una actitud crítica e incrementando 
la  creatividad  y  el  intercambio  cultural, 
características que bien podrían ser las propias 
de lo que llamamos post-globalización.

2. El arte en un mundo técnico y 
globalizado

La definición de globalización puede variar 
según  el  interlocutor.  Algunos  autores 
consideran  más  adecuado  en  español  el 
término  “mundialización”,  galicismo  derivado 
de la palabra francesa mondialisation, en lugar 
de  “globalización”,  anglicismo  procedente  del 

* Este texto ha surgido a partir del debate posterior a una conferencia titulada “La obra de arte en la época de su paroxismo tecnológico” ofrecida 
por  la  autora  en  las  XII  Jornadas:  Filosofía  en  un  mundo  técnico  y  globalizado de  la  Sociedad  de  Filosofía  de  Castilla  La  Mancha 
(http://sfcm.filosofos.org/modules/news/) en Toledo, España, los días 16-17 de octubre de 2009.
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inglés  globalization,  puesto que en español 
“global”  no  equivale  a  “mundial”,  como  sí 
ocurre en inglés. No obstante, el Diccionario 
de  la  Real  Academia  Española  registra  la 
entrada “globalización” entendida como:

“[T]endencia de los mercados y de las 
empresas  a  extenderse,  alcanzando  una 
dimensión  mundial  que  sobrepasa  las 
fronteras  nacionales”.  (DRAE,  2006,  23ª 
edición)

Así  que  partiremos  de  esta  como  la 
definición  más  general  para  luego 
profundizar  en  su  definición  relativa  a  la 
economía. La post-globalización sería pues la 
época posterior al proceso de globalización, 
es decir, el momento en que se encuentra la 
sociedad  una  vez  se  han  desarrollado  los 
principales factores de la globalización tales 
como  el  desarrollo  de  las 
telecomunicaciones,  la  informática  y  los 
elementos  multimedia  (en  concreto,  la 
generalización  de  las  redes  informáticas  e 
Internet)  y  la  liberalización  de  los 
intercambios de bienes, servicios y capitales, 
tanto  a  través  de  negociaciones 
multilaterales  como  por  decisiones 
unilaterales y bilaterales de las autoridades 
económicas de los países o de las áreas de 
integración  en  las  que  se  encuentran 
inmersos. 

2.1. Bienales, ferias y galerías a merced 
de la tecnologización

Las  ferias  de  arte  comerciales  existen 
desde mediados del siglo XV. Según explica 
Don Thompson en El tiburón de 12 millones 
de  dólares (Thompson,  2009)  la  primera 
feria fue la de Pand en Amberes, donde se 
establecían  puestos  de  vendedores  de 
cuadros, fabricantes de marcos y moledores 
de  colores.  Trescientos  años  después,  a 
finales  del  siglo  XIX,  París  organizaba 
grandes exposiciones y la Royal Academy de 
Londres celebraba una feria donde exponían 
los artistas. 

“La primera feria de arte del siglo XX 
fue la exposición Armory de 1913 en Nueva 
York,  abierta  a  los  pintores  progresistas 
que normalmente habían sido descuidados, 
lo  que  incluía  a  Braque,  Duchamp  y 
Kandinsky. Varias bienales de arte sirvieron 
como ferias de arte encubiertas; la Bienal 
de  Venecia  no  suspendió  la  venta de  las 
obras expuestas hasta 1968. (En 2007 un 
coleccionista  todavía  podía  reservar una 
obra expuesta en Venecia, pero la palabra 

compra jamás  debía  ser  pronunciada).” 
(Thompson, 2009: 206)

Hoy  en  día  son  cuatro  las  ferias 
internacionales  cuyo  prestigio  es  tal  que 
imprimen  procedencia  y  valor  al  arte 
contemporáneo: una es la TEFAF (European 
Fine Art Foundation Fair) que se celebra en 
el mes de marzo y es más conocida como 
“Maastricht”,  otra  es  la  suiza  Art  Basel, 
celebrada  cada  mes  de  junio  y  con  una 
derivación  que  se  da  en  diciembre, 
erigiéndose  como  la  tercera  cita  más 
importante, llamada Art Basel Miami Beach. 
La cuarta es London Frieze, en octubre, con 
menos historia pero casi igual de fuerte que 
las otras. En paralelo existen un centenar de 
ferias  internacionales  menores,  ofreciendo 
un  elevado  grado  de  comodidad  a  los 
coleccionistas, que pueden conocer obra de 
artistas cuyos países les son lejanos. 

Algunos artistas,  sobre  todo los  de las 
generaciones  jóvenes,  consideran  que  la 
globalización del mercado del arte disminuye 
la libertad para expresar la subjetividad y los 
principios  de  cada  autor,  al  ver  éste  su 
creatividad supeditada a la comercialización. 
Tanto  el  espectador  como  el  coleccionista 
ejercen  hoy  un  papel  que  crea  cierta 
controversia, pues el artista actual, ante el 
mercado  globalizado,  parece  depender  del 
cliente, y si no responde a la demanda del 
mercado  corre  el  riesgo  de  encontrarse 
aislado. De este modo, la libertad creativa se 
enfrenta  al  peligro  de  quedar  mermada, 
incluso  anulada,  respondiendo  a  la 
producción de arte como un tipo de creación 
en  serie,  a  expensas  de  un  consumo 
estandarizado y, por ende, poco original. 

El  caso  de  Takashi  Murakami  es 
paradigmático en este sentido. Se trata de 
un artista cuyos inicios se enmarcan en el 
arte Nihonga,  un estilo  pictórico en el  que 
prima  el  uso  de  técnicas  y  materiales 
tradicionales  japoneses,  derivando 
rápidamente en la  creación de   figuras  de 
colores planos provenientes  del  mundo del 
manga  y  del  anime.  Murakami  funda  en 
1995  la  Hiropon  Factory,  compañía  que 
dirige  para  popularizar  un  estilo  propio 
denominado  Superflat,  con  un  fuerte 
contenido  sexual  fetichista  dulcificado 
mediante influencias del Pop Art americano 
desde  Warhol  a  Koons.  Sus  obras 
representan  algunos  de  los  traumas  y 
deseos de la sociedad occidentalizada en la 
que vive,  convirtiéndose en iconos para la 
juventud, vendiendo a precios desorbitados, 
decorando  el  interior  de  autobuses, 
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rediseñando el  logo de Louis  Vuitton y,  en 
paralelo,  creando  toda  una  serie  de 
accesorios  de  bajo  coste  para  el  público 
menos pudiente. 

A partir de cinco euros cualquiera puede 
comprar por Internet una figura original de 
Murakami. Las nuevas tecnologías ponen al 
alcance del  artista su comunicación directa 
con los “consumidores de arte”, quienes a la 
vez  pueden  hacer  llegar  al  artista  sus 
opiniones sobre los diseños, incurriendo en 
lo  que  Henry  Jenkins  denomina  “cultura 
colaborativa” (Jenkins, 2006). De modo que 
las nuevas tecnologías por un lado, pueden 
formar parte de la obra, pasando ésta a ser 
más  dinámica,  facilitando  la  interactividad 
con el espectador, y por otro permiten que 
muchas  más  personas  puedan  crear  y 
compartir  sus  obras  sin  necesidad  de 
intermediarios.  Esta  relación  hasta  ahora 
nunca  vista  entre  los  consumidores  y  los 
productos  amplía  las  posibilidades  de 
participar en la creación cultural y difundir el 
trabajo  con  facilidad.  No  obstante,  tiene 
aspectos que algunos consideran negativos a 
modo de efectos colaterales: el surgimiento 
y auge de la piratería, la controversia sobre 
los derechos de autor, el acceso desigual a 
la tecnología en la población, etc. Cuestiones 
sobre  las  que  se  está  trabajando 
actualmente pero que no han dejado todavía 
de ser problemáticas. 

Internet y la web 2.0 han hecho posible 
el surgimiento de galerías virtuales de arte, 
que ofrecen imágenes y descripción de cada 
obra  material,  además  de  incorporar 
trabajos  de  net.art,  el  arte  digital 
expresamente creado para su difusión en la 
red. Éstas, como las galerías clásicas y las 
ferias, son de carácter privado. 

En paralelo se ha sucedido el desarrollo 
de instituciones dotadas de fondos públicos: 
los  museos  de  arte  y  las  bienales.  Cada 
bienal trata de exteriorizar una presencia, la 
de  la  ciudad  donde  se  integra,  intentando 
por  un  lado  justificarse  como  estrategia 
turística  y  por  otro  tejer  una  relación  de 
complicidad con su entorno artístico cercano. 
La  vocación  megalómana  y  la 
espectacularización de los recursos son dos 
cuestiones  que  interpelan  algunos  artistas, 
comisarios, críticos y políticos bajo la idea de 
que gracias a Internet y a la globalización de 
las comunicaciones el artista contemporáneo 
es  ya  un  nómada,  no  necesita  pues  un 
sistema  de  exhibición  ambulante  que  -a 
modo  de  parque  temático  multicultural-  lo 
presente ante un público que se encuentra 
en un país lejano. Desde cualquier lugar del 
mundo  en  que  exista  el  capital  suficiente 
para  adquirir  su  obra  o  para  contratar  su 

actuación, cualquier artista plástico, escultor 
o performer podrá ser conocido a través de 
la red. Se sobreentiende que los países que 
cuentan con recursos  económicos  para  ser 
partícipes  del  mercado  del  arte  también 
cuentan con conexión adsl. 

Al margen de problemáticas como la de 
la brecha digital, el proceso de globalización 
ha facilitado la apertura geográfica o ruptura 
de fronteras mediante herramientas nuevas 
que,  para  muchos,  dejan  obsoleto  el 
concepto  de  bienal,  pues  existen 
mecanismos  más  económicos  y  eficientes 
para dar  cuenta de la  diversidad.  Por  otro 
lado,  las  ferias  de  arte,  desde  los  años 
noventa,  han  ido  ganando  terreno  a  las 
bienales ya que, entre otras ventajas, suelen 
durar  cinco  días  frente  a  los  insostenibles 
noventa  del  formato  bienal.  No  obstante, 
esto  ha derivado en lo  que Paco Barragán 
denomina  “bienalización  de  las  ferias” 
(Barragán,  2008) y  que supone un intento 
por  incorporar  conferencias,  seminarios  y 
otros  eventos  que  aseguren  cierta 
perdurabilidad  de  la  experiencia  entre  el 
público.

Por  otra  parte,  lo  efímero  tanto  de 
bienales como de ferias no se elude con la 
tecnologización.  El  legado  de  la  cultura 
digital  también  es  un  tema  muy  discutido 
pues  la  información  en  Internet  puede 
considerarse efímera ya que algunas páginas 
aparecen  y  desaparecen  rápidamente  de 
Internet. Los cambios se suceden de forma 
vertiginosa en esta aldea global1 en la que 
vivimos,  donde  las  tecnologías  de  la 
información  y  la  comunicación  estrechan 
cada  vez  más  los  vínculos  económicos, 
políticos y sociales, de manera tal que, por 
ejemplo,  las fluctuaciones de los mercados 
financieros  mundiales  tienen efectos  a  una 
escala global, como ha ocurrido con la crisis 
económica  que es  más  bien  una crisis  del 
sistema capitalista. 

2.2. Mercado del arte, capitalismo e 
industria cultural

Filósofos  como  Adorno  y  Horkheimer, 
proponen el término “industria cultural” para 
hacer referencia a una parte del capitalismo 
tardío  que  consiste  en  la  fabricación  de 
productos  en  serie  (mercantilización  del 
arte) favoreciendo la desdiferenciación de los 

1 “Aldea global”  es un término acuñado por el  sociólogo de 
origen canadiense Marshall McLuhan. Se refiere a la idea de que, 
debido a la velocidad de las comunicaciones, toda la sociedad 
humana  comenzaría  a  transformarse  y  su  estilo  de  vida  se 
volvería similar al de una aldea. Debido al progreso tecnológico, 
todos los habitantes del planeta empezarían a conocerse unos a 
otros y a comunicarse de manera instantánea y directa.
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productos,  es  decir,  que  los  mismos  se 
conviertan  en  mercancías  para  un  público 
determinado,  segmentado  y  con  efectos 
predecibles. Por lo tanto, cuanto más sólidas 
se  vuelven  las  posiciones  de  la  industria 
cultural,  tanto  más  puede  ésta  obrar 
respecto a las necesidades del consumidor; 
producirlas, guiarlas, condicionarlas. Para el 
“progreso cultural”  no existiría aquí  ningún 
límite (cf. Horkheimer y Adorno, 1979). En 
una industria cultural que se desarrolla como 
sociedad de mercado existe el riesgo de que 
el  hombre  se  convierta  en  un  mero 
consumidor.  Pero  hablar  de  “progreso 
cultural” no resulta lo más adecuado cuando 
lo que se quiere, en realidad, es dar cuenta 
del rumbo que toman los cambios culturales. 
Ya Walter Benjamin en 1936 con su artículo 
“La  obra  de  arte  en  la  época  de  su 
reproductibilidad técnica”  (Benjamin,  1973) 
apuntó que la función artística podría llegar 
a ser accesoria, según el camino que estaba 
tomando,  a  medida  que  aparecían  más 
métodos de reproducción técnica y que las 
posibilidades de exhibición de la obra de arte 
crecían y  variaban. 

Se deduce que el capitalismo acepta el 
arte  sólo  en  cuanto  éste  sea  capaz  de 
convertirse en capital, pero el problema de 
una  hipotética  industria  cultural  es  que  el 
beneficio  económico  es  casi  imposible  de 
prever.  El  mercado,  en este  sentido,  tiene 
enormes márgenes de incertidumbre según 
apuntaba  ya  en  2004  el  crítico  uruguayo 
Carlos Rehermann: 

“El mundo del análisis de mercado es 
un mundo anclado en el pasado. Se basa 
en análisis de fenómenos de consumo que 
ya han ocurrido. El análisis de mercado es 
incapaz  de  decir  nada  acerca  del  arte, 
porque  este  fenómeno  es  por  definición 
impredecible. Esta limitación esencial tiene 
dos  consecuencias:  por  un  lado,  sólo  es 
capaz  de  referirse  al  arte  del  pasado  (la 
obsesión  global  por  la  protección  del 
patrimonio  artístico  -obsérvese  la 
terminología asociada a la posesión de un 
capital-  responde  a  la  necesidad  de 
mantener  las  cotizaciones  bajo  control); 
por otro lado, cuando informa acerca de lo 
que  es  posible  hacer,  sólo  es  capaz  de 
generar  productos  para  el  ocio  que  son 
sistemáticamente  más  de  lo  mismo.  La 
industria  exige  planificación  y  el  arte  no 
admite  planes.  Por  eso  es  imposible  que 
exista  en  este  mundo  una  industria 
cultural.  Se  trata  de  un  conjunto  vacío.” 
(Rehermann, 2004)

Los  cambios  culturales  han  influido  en 
los intercambios comerciales. La aceleración 

económica,  así  como  los  últimos  avances 
tecnológicos y la rapidez en la transmisión 
en  los  medios  de  comunicación  han  dado 
paso  a  grandes  mercados  consiguiendo  la 
expansión  y  aceleración  del  intercambio 
comercial  entre  diferentes  naciones.  Dicha 
aceleración  económica  ha  sido  criticada 
desde  diversos  puntos  de  vista,  revelando 
una creciente  preocupación por  la  cuestión 
de  en  qué medida  afecta  a  la  cultura.  De 
este modo, podría pensarse que, tal y como 
afirma Thrift: 

“[L]a acelerada internacionalización de 
los procesos económicos; el uso de nuevas 
tecnologías  de  información  y  nuevas 
formas de producción con transferencia no 
solo tecnológica sino también cultural, han 
hecho de la cultura un producto y un factor 
de producción.” (Thrift, 1995: 28)

Ernesto  Castro  explica  en  su  ensayo 
Contra la Posmodernidad (Castro, 2011) que 
una  vez  asumido  el  capitalismo  como 
horizonte insuperable de nuestro tiempo, los 
conflictos se desplazan de lo económico a lo 
cultural e identitario: 

“En  este  desplazamiento  los 
posmodernos  encuentran  una  vertiente 
emancipadora  e  incluso  subversiva  del 
capitalismo.  La  ampliación  del  campo  de 
batalla capitalista a todas las esferas de la 
realidad  pone  fin  a  las  formas 
convencionales  de  socialización,  pero 
también  permite  que  muchas 
subjetividades  minoritarias  obtengan  la 
visibilidad y el  reconocimiento que la alta 
cultura les había negado”.  (Castro,  2011: 
92-93)

Por  su parte,  Eloy  Fernández Porta -al 
que  Castro  se  refiere  posteriormente- 
defiende  que  la  alianza  entre  capitalismo 
emocional  y  cultura  pop  ha  generado 
históricamente la coyuntura idónea para una 
democratización  de  las  subjetividades, 
facilitando que las capas marginales accedan 
a  un  producto  llamado  “vida  interior” 
(Fernández Porta y Pardo, 2010: 27).

Sin  embargo,  los  movimientos  de 
resistencia  a  las  políticas  neoliberales 
conforman  un  variado  espectro  social  y 
cultural, y la criticada globalización obedece, 
por su parte, a la revolución de la era digital, 
la cibercultura y la comunicación a través de 
las nuevas tecnologías. Las tecnologías de la 
información  y  la  comunicación  juegan  un 
papel  protagonista  en  la  forma  en  que  la 
sociedad  se  enfrenta  a  la  globalización. 
Siendo un derivado de la misma, constituyen 
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una potente arma frente a ésta a la par que 
contribuyen  a  construir  poco  a  poco  una 
sociedad  post-globalización  (Salanova  y 
Cabanes, 2010). Tal sociedad se caracteriza 
por  saber  utilizar  positivamente  las 
herramientas surgidas durante el proceso de 
globalización,  así  como por  haber  conocido 
los efectos de una economía globalizada (por 
ejemplo  la  crisis  económica  que  venimos 
sufriendo estos años) y  que comprende a la 
vez ciertas formas de resistencia como arte 
y al propio arte como resistencia. 

Esa sociedad que venimos describiendo, 
que se fragua en nuestro contexto actual y 
que ha dado lugar a movimientos como el 
del 15M, está atenta al ámbito artístico. Tras 
los  paradigmas  del  arte-como-texto  de  los 
años  70  y  el  arte-como-simulacro  de  la 
década de los 80, Hal Foster sostiene que en 
el principio del nuevo siglo somos testigos de 
un retorno de lo real, un retorno del arte y la 
teoría que buscan asentarse en los cuerpos 
reales y en los sitios sociales. El  momento 
post-globalización  podría  ubicarse  en  ese 
punto de la genealogía esbozada por Foster 
(2001).

3. Conclusiones: postglobalización y 
crisis

Es un hecho que el mercado del arte se 
ha  convertido  en  global,  con  nuevos 
coleccionistas  procedentes  de  países  con 
economías  emergentes  que  posiblemente 
contribuyan a su continuidad tras la actual 
coyuntura.  Este  cambio  fundamental  en  el 
panorama de la adquisición de obras es una 
de  las  conclusiones  del  último  informe 
encargado  por  The  European  Fine  Art 
Foundation,  titulado  “Globalización  y  el 
Mercado del Arte, Economías Emergentes y 
Comercio  del  Arte”.  Dicho  informe  analiza 
detalladamente la  creciente  importancia  de 
China, India, Rusia y Oriente Próximo en el 
mercado  del  arte.  También  estudia  los 
efectos  pasados  y  los  posibles  efectos 
futuros del actual clima económico mundial 
en  la  adquisición  de  obras  de  arte. (El 
análisis ha sido elaborado durante 2011 por 
la Dra. Clare McAndrew, economista cultural 
especializada en el mercado de bellas artes y 
artes  decorativas  y  fundadora  de  Arts 
Economics.)

La  caída  de  los  precios  del  arte 
contemporáneo también es un hecho, y va 
acompañado del cierre de un gran número 
de  galerías  e  incluso  de  la  cancelación  de 
algunas  bienales,  sin  embargo,   hay  dos 
maneras  de  verlo:  se  puede  asumir  como 
una consecuencia directa de la actual crisis o 
se  puede  interpretar  como  una  corrección 
del  mercado  (del  mismo  modo  en  que  la 
burbuja inmobiliaria se ha deshinchado y los 
precios  de  los  inmuebles  se  están 
regularizando). La apertura de fronteras en 
el mundo del arte es, por lo tanto, el aspecto 
más  positivo  que  se  deriva  de  -o  que  es 
intrínseco  a-  la  globalización,  así  como 
también un aspecto fundamental de la fase 
final  en  que,  según  Sloterdijk  (2007),  se 
halla  el  proceso  de  globalización.  El  arte 
emergente  no  deja  de  explorar  formas  de 
difundirse  y  promocionarse,  a  menudo  a 
través de vehículos que no serían posibles 
sin haberse completado la globalización. Tal 
vez  por  esto  se  puedan  entender  tales 
formas de arte como parte de los elementos 
que  van  conformando  la  nueva  época 
ulterior  a  la  globalización  de  la  cual  nos 
hablaba Sloterdijk. 

Durante  las  últimas  décadas  el  arte 
contemporáneo ha estado marcado por:

“[una]  obstinada tendencia a  superar 
el sujeto artístico tradicional y a romper el 
equilibrio  entre  contenido  y  forma.  El 
destino  fugaz  de  la  mayoría  de  estos 
vanguardismos  ha  puesto  de  relieve  la 
extraordinaria  dificultad  de  este  proceso 
que,  necesariamente,  para  evitar  el 
callejón sin salida, debería culminar en la 
reconstrucción  de un nuevo sujeto artístico 
representativo de nuestra época.” (Argullol, 
1989: 190)

Sin  embargo,  los  nuevos  medios 
expresivos generados por la tecnología han 
cambiado  el  espacio  de  las  artes 
tradicionales,  han  transformado 
sustancialmente  tanto  los  instrumentos  de 
expresión  como  los  criterios  estéticos. 
Respecto  a  estos  últimos  es  cierto  que  la 
globalización  ha  originado  una  creciente 
uniformidad  de  los  criterios  culturales, 
circunstancia que redunda en la variación de 
los motivos y propósitos del arte, un sector 
en continua renovación. 
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