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Ostentación y lujo. El arte también tiene que ver con esto. Y con poder exteriorizar un poder, 
el de su propietario. Aunque algunas veces, el arte puede también transformarse en una 
obsesión, una obsesión muy especial que la sufren sólo personas ricas, con una sensibilidad 
rara, inusual. Personas tan obsesionadas con los objetos preciosos, que no pueden parar de 
comprarlos, no importa a qué precio. Ellos son ni más ni menos que los coleccionistas de arte. 
 
Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo y lejano mundo para el común de los mortales (o 
sea, para todos nosotros). 
 
Como es el mundo de la millonaria Peggy Guggenheim, esa norteamericana que tenía dos 
fuertes obsesiones que eran, en realidad, la misma: el amor y el arte. Por algo su colección la 
fue armando con las obras de amigos y amantes, famosos artistas plásticos que iban dejando 
su "herencia" en las paredes del palacio como Max Ernst, Man Ray o Romaine Brooks. 
 
"El día que Hitler entró en Noruega", contaba Peggy, "entré al estudio del pintor Léger y 
compré un cuadro fantástico. 
 
Nunca pude entender que me dedicara a comprar cuadros aquel día tan significativo". Así 
como ella, hay varios millonarios que son coleccionistas pero que comparten su colección con 
el público general. Como es el caso del barón Thyssen-Bornemiza, de España, quien muestra 
su colección en un gran palacio de su propiedad, frente al Museo del Prado de Madrid. O como 
el caso local del adinerado empresario Eduardo Constantini y su MALBA. 
 
Una coleccionista, es decir una persona con un gran deseo por acumular objetos, es algo 
relativamente nuevo en la Historiam es una característica fundamental de la vida burguesa. Si 
hablamos a nivel local, fue una constante de los porteños burgueses del siglo XIX, tal como lo 
menciona María Isabel Baldasarre en su libro Los dueños del arte, coleccionismo y consumo 
cultural en Buenos Aires. 
 
Baldasarre cuenta cómo el porteño rico del siglo XIX, para distinguirse del comprador medio, 
buscaba comprar obras realizadas por reconocidos artistas europeos a partir de una firme 
vocación aristocratizante. ¿Pero es que esto cambió? ¿O acaso los coleccionistas argentinos no 
tienen también ahora, en cierta manera, esa voluntad de diferenciarse? ¿Por qué coleccionan? 
"Yo colecciono por costumbre, me viene de mi padre" cuenta Graciela Crivelli, coleccionista de 
arte argentino por más de treinta años, "él y mi madre tenían la costumbre de comprar obras 
de arte italianas y argentinas. Se interesaron por el arte y sabían. Yo no. Yo solamente compro 
algo cuando me gusta", agrega. 
 
"Tengo ciento y pico de obras, todas de arte contemporáneo nacional. Las obras están en mi 
espíritu, vivo con eso en mi corazón y en mi cabeza", cuenta Crivelli. 
 
¿Pero es que el arte le sirve para algo a Crivelli, quien no crea, no produce, sino que sólo 
compra ? Ella dice: "Una noche no podía dormir, sufría de insomnio. Me levanté y fui al salón 
donde tengo mis obras favoritas. 
 
Me quedé contemplándolas y me dio paz. Volví a m i cama y dormí." El caso del coleccionista 
Ignacio Liprandi es diferente. Con 39 años es un hombre de negocios exitoso y posee una de 
las colecciones de arte argentino contemporáneo más interesantes del país. "Y no sólo de arte 
argentino, también tengo obras de Olafur Elliason, por ejemplo", agrega Liprandi. 



 
Pero ¿por qué colecciona obras de arte? Responde: "Hace años, 
cuando me casé, comencé con mi ex esposa a buscar obras para decorar el departamento. Ahí 
fue cuando empecé a entusiasmarme. En aquella época yo tenía un matrimonio que no era el 
más feliz del mundo, por lo que buena parte de mi energía se volcó al coleccionismo". 
 
En el mundo de estos coleccionistas, también ocurre que reciben visitas internacionales de 
otros coleccionistas, quienes vienen a ver qué obras de arte tienen en su colección. ¿Será para 
comprarlas o para envidiarlas? No, nada de eso. Muchas veces es para aprender sobre el arte 
del lugar, porque ocurre que los coleccionistas de arte tienen obras tan importantes que ni los 
mismos museos nacionales las tienen de arte tienen. Varias veces al año, Liprandi, por 
ejemplo, recibe en su casa a grupos de coleccionistas extranjeros. El fin de semana pasado 
quienes estuvieron haciendo eso por Buenos Aires fue la madrastra de Bill Gates con un grupo 
de amigos. 
 
Otro coleccionista local que recibe este tipo de visitas es Jorge Helft, quien es dueño de una 
colección de más de 200 obras, sobre todo de arte argentino de los años 80. Dice Helft: "Freud 
nos describe como neuróticos obsesivos. Y puede ser que sea así".  
 
El caso de Helft es más inusual: también coleccionó estampillas y programas de conciertos. "Mi 
propósito es fundamentalmente hedonista", dice "me gusta gozar del arte en mis paredes" 
Muchas personas coleccionan arte como una forma de inversión. En muchos casos es así. 
 
Sin embargo, los coleccionistas a largo plazo son personas que sienten una urgencia por 
rodearse de objetos bellos, por poseer aquello que les da placer estético. 
 
Dicen María Dolores Jiménez– Blanco y Cindy Mack, en su libro Buscadores de belleza, 
historias de los grandes coleccionistas de arte: "Los objetos que un coleccionista guarda 
tienen, para ellos, significados especiales, ocultos. Podemos decir que la obra de arte y el 
coleccionista se influyen: desde el mismo momento que entra en la colección, el objeto se 
convierte en algo más que una obra de arte. En ese sentido, el coleccionista es un artista, 
alguien capaz de transformar al objeto con su mirada, con su elección." Muchas veces son 
elecciones pasionales, como en el caso de la escritora Gertrude Stein y su hermano Leo, 
quienes llegaron a pelearse de por vida por un cuadro de Cézanne. 
 
Es que coleccionar arte se trata de eso: del arte en sí mismo. No es solo el precio de un objeto 
es el plus. Sin duda, un plus caro. Y exclusivo. 
 
Donaciones en la era del sponsor  
"Hay gente que dona obras de arte al museo, pero es raro que donen una colección entera, tal 
como ocurría en el pasado", explica María José Herrera, curadora del Museo Nacional de Bellas 
Artes local. 
 
"Esto se puede deber a que ahora las familias con colecciones de arte importantes tienen su 
propio museo, o tienen intereses económicos. En los últimos años, la única colección entera 
que nos donaron fue la de la familia Rebuffo, con su colección de estampas. Hoy la gente que 
posee obras de arte y recursos prefiere poner la plata en emprendimientos culturales". En los 
comienzos del Museo Nacional de Bellas Artes, alrededor de 1890, sus colecciones estaban 
formadas en base a donaciones de privados. "Ellos donaban sus obras al museo para que 
tuvieran un destino público, o con fines educativos y de crecimiento general. También de 
lucimiento", explica Herrera". 
 



Muchas veces una familia quiere donar sus colecciones de arte al museo porque piensan que 
allí van a estar más cuidadas, y que van a tener mayor visibilidad. 
 
También para difundir a algunos artistas. Para la curadora "lo que se ve en las paredes esta 
determinado por un cruce entre las obras donadas por coleccionistas privados y las adquiridas 
por distintos fondos o programas del Estado." ¿En los últimos años la palabra cambio 
predomina. Herrera explica: "La filantropía no se entiende de la misma manera. 
 
Hay grandes coleccionistas privados que quisieron hacer su museo para exhibir las obras y no 
lo hicieron, quedaron paradas. Creo que quizás sea porque esa cuestión se reemplazó por el 
sponsoring. El papel del donante no va más."   
  
La neblina de los precios  
Parece un círculo vicioso: nadie quiere dar cifras de compra y venta a nivel local cuando se 
trata de obras de arte. Por ejemplo, la feria de galerías de arte local arteBA no maneja las 
cifras de las ventas que se llevan a cabo en la feria. "Ni los galeristas tienen la obligación de 
decirnos cuántas obras vendieron ni a qué precios, ni nosotros tampoco lo preguntamos", dice 
la gente de arteBA. Los galeristas también son reservados con los números aunque de vez en 
cuando, tiran algún dato a la prensa. Sobre todo cuando necesitan categorizar a un artista o 
hacerlo aparecer mediáticamente. Nebuloso, sería el término para definir el mercado del arte. 
Es sabido que es uno de los menos claros a nivel mundial. 
 
Cuando hay subastas en las grandes casas de remates de Nueva York y Londres, ni siquiera se 
necesita saber quién está comprando determinada obra, porque el que levanta la mano para 
adquirirla, la levanta en nombre de una empresa. y, se sabe, los grandes empresarios ni van al 
remate. 
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