
ENTREVISTA 

Patricia Phelps 
de Cisneros 
Una vez que aceptas que tienes una colecci6n, 
surgen unas connotaciones y unas obligaciones 
academicas e intelectuales muy serias. 

Armando Reveron. la mujer def rfo, 1939. Pintura. 131 x 145 cm. 

POR CELIA SREDNI DE BIRBRAGHER 

( elia Sredni de Birbragher: ,Colec
cionar te naci6 naturalmente? 

Patricia Phelps de Cisneros: Si, creo 
que eso nace. Quisiera que asi fuera 
para el resto de los coleccionistas. Al 
principio es un placer estar rodeado 
de manifestaciones exitosas de la 
creatividad humana, y lo sigue sien
do, pero las cosas en la vida no pue
den se·r solo placenteras. Entonces 
surge la conciencia de la responsabi
lidad . Creo que tenemos un buen ba
lan1.:e entre a1nbos a:spectu:s. 

C. S. de B.: Muy pocas personas, es
pecialmente en America Latina, cuen-
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tan con profesionales que les colabo
ran con sus coleccioncs. 

P. P. de C.: Realmente Rafael Rome
ro, Paulo Herkenhoff, Luis Perez 
Oramas, Ariel Jimenez y Jorge Rivas 
me ayudan a ver cosas que quizas no 
habrfa visto. El oficio de coleccionar es 
estar en contacto con una motivaci6n 
vital que aproxima al arte y es una 
maravilla. En un museo eso no es per
manente. Puede suceder que el cura
dor de un museo tenga una relaci6n 
vital con el arte, pero generalmente 
tiende a institucionalizarse. En cambio, 
aquf hablamos de la experiencia de la 
subjetividad que se produce en el co
leccionista. Alo que me refiero es a que, 

efectivamente, una vez que aceptas 
que tienes una colecci6n, surgen unas 
coIU1otaciones y unas obligaciones aca
dernicas e intelectuales muy serias. En
tonces te puede gustar un artista, y de 
repente hay una epoca que no te dice 
lo que te pueden decir otras epocas. Es 
el caso de un artista a quien hemos 
coleccionado a fondo pero en cuya re
copi laci6n de obras hemos dejado un 
vacio. Sise esta coleccionando ese ar
tista, entonces se tiene la obligaci6n 
de llenarlo, pero surgen momentos en 
que se llega incluso a una resisten- •:.t . 
cia. Quizas esos son los privilegios ' 
que pueden tener los coleccionistas 
privados ... pero en general si hay un 
rigor en ese sentido. 

A veces pensamos que es curioso que 
en America Latina no se haya produ
cido esa relaci6n entre el coleccionista 
y los consejeros academicos, quienes 
junto a las obras ya Ios artistas consti
tuyen el «cuadro ideal» del coleccio
nismo. En la historia de los grandes 
coleccionistas, esa relaci6n existi6 
siempre. Es un trabajo que tiene un in
menso significado intelectual, y que 
ademas nos hace muy orgullosos de 
seguir una pista tan antigua y bella. 

Yo creo que la labor del coleccionis
mo se va a empezar a producir mas y 
mas en Latinoamerica porque creo que 
ahora hay mas conciencia del termino 
«coleccionista». Esta entrevista se ha 
producido, de hecho, porque se me ha 
catalogado como «coleccionista». 

Recuerdo claramente que estaba tra
bajando con Rosa Amelia Sosa desde 
hada casi 20 aftos y tuve una Hamada 
de una revista irnportante de arte de 
los Estados Unidos preguntandome 
sobre mi colecci6n. Yo nunca habia 
visua lizado a la colecci6n como tal, y 
se trataba solo de una experiencia re
confortante : estar rodeada de obras 
bellas, de objetos inteligentes, de crea
ciones interpelantes. En ese mornento 
comenz6 a convertirse tambien en una 
responsabilidad. 

C. S. de B.: iCuanto hace que estas 
vinculada al Museo de Arte Moder
no de Nueva York? 

P. P. de C.: Con el MoMA llevo como 
20 afios de colaboraci6n. Alli se espera 



que uno sea muy participativo. Fui 
presidenta del Comite de Conserva
ci6n y estuve en el Comite de Nomi
naciones , en el seno del cual se decide 
quienes van a formar parte de la Junta 
Directiva y del Comite de Trabajo. 
Tambien partic ipe en el Comite de Ad
quisiciones de los Departamentos de 
Pintu ra y Escultura, donde se decide 
con procedimientos muy especiales lo 
que sera o no incorporado a las colec
ciones del museo, lo cual es una res
ponsabilidad apasionante. Formo 
parte del Consejo Internacional. Como 
ves, se trata de una multiplicidad de 
campos, todos los cuales se traducen 
en un gran placer por trabajar al !ado 
de personalidades descollantes. El 
equipo del MoMA es fantastico. Jay 
Levenson esta encargado del Progra 
ma Internacional y creo que Latino
america le cautiv6 la imaginaci6n, aun 
cuando la idea es trabajar con todo el 
mundo (Asia, Europa, Africa, etc.) Pero 
la verdad es que hoy esta muy sensi-

bilizado todo el equipo del MoMA ha
cia America Latina, lo cual significa 
para nosotros una oportunidad muy 
especial. Esta produc.:i~rnluse un mo
mento muy favorab le para darnos a 
conocer mejor, y cada vez siento que 
se estan respetando y apreciando 
nuestros valores, nuestra cultura y 
nuestro arte. 

C. S. de B.: Pienso que hay una in
serci6n latinoamericana en los Esta
dos Unidos a muchos niveles, y que 
se convierte en algo inevitable. 

P. P. de C.: Loqu e tenemos que com
batir ahora es la imagen «Chiquita Ba
nana>). Yo soy fundadora de un club 
virtual que se llama Club anti Frida 
Kahlo, y cada vez que digo eso en una 
conferencia, las reacciones son intere
santes. Mi punto no es si Frida es bue
na pintora o no; mi punto es que ella 
captura una imagen por la que el mun
do pien sa que todo el arte latinoame
ricano tiene que ser absolutamente 
pict6rico, colorido, tragico, folcl6rico ... 

y eso esta bien, pero entonces ad6nde 
pones a Oiticica, o a otros de los gran
des artistas -de todos los tiempos-, 
a Gego y a toda la abstracci6n gco 
metrica suramericana, el arte conceptual 
brasileno, a Waltercio Caldas ... Ellos 
son de clase mundial en donde los pon
gas, Cildo Meireles ... Uno no tiene ~ue 
ser latinoamericano para es tar pelean
do por una aceptaci6n de la abstrac
ci6n, eso es un fen6meno en cualquier 
lugar del mundo. 

C. S. de B.: Hablemos un poco de 
tu preocupaci6n por el arte latino
americano. 

P. P. de C.: Originalmente pens aba 
que la ausencia de arte latinoameri ca
no en las exposiciones era porque no 
nos apreciaban como nosotros queria 
mos. Pense que era intencional dejar
nos por fuera, pero entendi que no era 
asf. A traves de m i amistad con los cu
radores, me di cuenta de que hasta los 
mas inteligentes, los mas preparados, 
desconodan el arte latinoamericano. 

Maria Fernanda Cardoso. Jardin vertical, 1992. lnstalaci6n. 320 x 20? x 14 cm. 
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Joaquin Torres-Garcia. Construcci6n en blanco y negro, 1938. Pintura. 88,3 x 102 cm. 

En las escuelas de arte, apenas aho
ra se nos ensefia el arte latinoamerica
no y hay uno que otro curso dedicado 
al mismo. Sin embargo, ya no estoy 
preocupada por la pr6xima generaci6n 
de curadores, mucho mas enterada que 
la precedente sobre America Latina, y 
creo que se va a reescribir la historia 
del arte de una manera muy interesan
te en la pr6xima generaci6n. 

Retomo la idea de haber reconocido 
este problema. Habia una curiosidad 
por el arte latinoamericano y algo ha
bia que hacer. Terry Riley ( el director 
de arquitectura y disefio del Museo de 
Arte Moderno de Nueva York) -ami
go a quien admiro y respeto como gran 
intelectual y gran arquitecto-, aparte 
de poseer un conocimiento basico so
bre arquitectura brasilefia, no sabia 
nada mas de lo elementalmente cono
cido en el mundo sobre arquitectura 
latinoamericana. Si esto era asf con una 
personalidad tan descollante como 
Riley, imagine que teniamos entre ma
nos un gran desaffo ... .!,Que hacer? Se 
me ocurri6 entonces establecer el 
«Patty Cisneros Travel Fund for Latin 
America ». Mi idea es que, con el apo
yo financiero y logfstico de ese fondo, 
los curadores del MoMA puedan via
jar frecuentemente (todos los afios) a 
Latinoamerica. El Departamento de 

Conservaci6n, por ejemplo, lo ha apro
vechado maravillosamente . Asf, reali
zamos, por ejemplo, un encuentro con 
los conservadores del museo y con to
dos los conservadores de los museos 
caraquefios . Vinieron los cuatro respon
sables del Departamento de Conserva
ci6n del MoMA a dictar una semana de 
seminarios. Pensabamos hacerlo en la 
sede de la fundaci6n, en donde caben 
30 personas. Calculabamos que vinie
ran unas pocas mas, pero asistieron mas 
de 200 personas cada dia. Menos mal, 
lo habiamos programado en el Museo 
de Bellas Artes. Fue maravilloso porque 
el Departamento de Conservaci6n del 
MoMA entendi6 nuestras necesidades 
en este aspecto y nos esta dando una 
cantidad de indicaciones. Quedaron 
gratamente impresionados por muchas 
cosas que hacemos muy bien. 

En cuanto a los curadores latinoame
ricanos, considero el producto final de 
sus curadurias y montajes tan bueno 
como el de cualquier curaduria en Eu
ropa o Estados Unidos , y a menudo 
mejor. Pero no dispensamos en Ame
rica Latina una formaci6n para la 
curaduria como tal y, a veces, se pue
de echar en falta el trabajo en equipos . 
El arte figurativo de Latinoamerica es 
excelente . Pero es s6lo una parte de 
nuestra creaci6n artfstica moderna. La 

abstracci6n suramericana, que es ma
ravillosa, desafortunadamente es poco 
conocida por el publico en general. 
Hablo, por supuesto, del contexto nor
teamericano. Es asf como me pareda 
que un sitio clave para America Lati
na en los Estado s Unidos, como lo es 
el estado de Texas, y en particular la 
Universidad de Texas en Austin, cuyo 
museo, el Jack S. Blanton - que posee 
una muy buena colecci6n de arte lati
noamericano figurativo-, careda de 
otras versiones mas conceptuales o 
abstractas de nuestro arte. Me pare
da que debia contribuir a crear un ba
lance mas objetivo que se tradujera en 
amp liar el horizonte de esos estudian
tes, muchos de los cuales seran los 
curadores y directores de museos nor
teamericanos en el futuro . Entonces , 
a rafz de ese diagn6stico he venido 
trabajando muy de cerca con Mari 
Carmen Ramirez, quien es la curadora 
de arte latinoamericano del Jack S. 
Blanton Museum de la Universidad de 
Texas en Austin. Bernos hecho un car
te de nuestra colecci6n, basicamente en 
el corpus de la abs tracci6n venezolana , 
de unas 50 obras , y lo hemos enviado 
para que alrededor de esa selecci6n 
puedan organizar programas de estu
dio . Hemos enviado obras de Los Di
sidentes, de Soto, Otero, Cruz Dfez, 
Gego, Valera, Carreno, Floris, asf como 
una serie de piezas europeas y norte
americanas que dialogan con ellas 
magnilicamente. Una de nuestras inten
ciones es introducir ese virus beneftco, 
allf donde no lo esperan, para que se 
vaya integrando al canon de estudios y 
a las reflexiones sobre la modernidad, 
que deberan entonces incluir nuestra 
muy especffica y distinta modernidad. 

Realmente tenemos que conseguir 
gente del calibre de Paulo Herkenhoff 
y de Mari Carmen Ramire z, porque 
creo que ellos van a ser los Hderes y 
los imanes de las ins titucione s. 

C. S. de B.: zCual es la misi6n de la 
colecci6n? 

P. P. de C.: En cuanto a la colecci6n 
de arte la misi6n es, por supuesto 
-una vez que se esta coleccionando---, 
cuidar, documentar ... luego viene la 
investigaci6n, y tenemos una polftica 
agresiva de prestamos. Porque si bien 
no tenemos una sede oficial en este 



momento, hemos tenido muchas sedes 
no oficiales en la organizacion Cisne
ros . No se si has tenido oportunidad 
de visitar esos espacios, como los lo
cales de Direct TV en Caracas, o los 
espacios del Cisneros Television Group 
en Miami. A partir de los montajes que 
hemos propuesto en esos sitios, hemos 
recibido solicitudes de prestamos y 
ofertas de museos y coleccionistas que 
pudieron visitarlos. Tengo gran estima 
por esos montajes, en los que el perso
nal de la organizacion y de las empre
sas conviven con las obras de nuestra 
coleccion, aprenden a apreciarlas y se 
convierten en vectores de divulgacion 
de nuestra propia mision cultural. Creo 
que conoces los espacios de CTG en 
Miami, concebidos precisamente por mi 
amigo el arquitecto Terry Riley; en ellos 
instalamos una bellisima seleccion de 
obras de Armando Reveron. 

C. S. de B.: ,Me dedas que hay una 
politica muy agresiva de prestamos y 
otros proyectos? 

P. P. de C.: En este momento ignoro 
con precision cuantas obras estan por 
el mundo. Creo que en el ultimo ano 
pres tamos cerca de un centenar de pie
zas de la coleccion, a las que se ana
den muchas obras que nos solicito la 
ultima Bienal de Sao Paulo, y el medio 
centenar de obras abstractas que he
mos prestado al Museo de la Univer
sidad de Texas en Austin, asi como 
otras tantas que se mueven por distin
tos lugares dentro de los Estados Uni
dos y en espacios venezolanos. 

Otro programa, tambien con el 
MoMA, es el «Visual Thinking Curri
culum Program » (Programa de Pensa
miento Visual). El MoMA lleva die z 
anos desarrollando este programa en 
Manha ttan con escuelas que no han 
tenido acceso directo a instituciones 
museales. Se trabaja con ninos desde 
cuarto grado de primaria, con el obje
to de inducirlos a formas de pensa
miento desde la experiencia visual. No 
es un curso de apreciacion de arte, sino 
una ver dadera instruccion al razona
miento, al calculo, a la escucha ya la 
organizacion, propia de la opinion des
de el contacto con obras de arte visua
les . Es una escuela para el re spe to 
mutuo, en la medida en que ante lo 
visual es inevitable el disenso . En mu-

Cy Twombly. 

Sin titulo, 

1958. 

Pintura. 
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Gego. 

Sin titulo, 

de la serie 
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1988. 

Escultura. 
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chos casos, se partio de ambitos en los 
que no descollaban la participac ion 
mutua o el respeto , y los resultados 
eran entusiasmantes. Se han medido, y 
quienes han participado en el progra
ma a lo largo de los ultimos diez anos 
sobresalen con las mejores calificacio
nes universitaria s y en las disciplinas 
mas exigentes, muy frecuentemente no 
relacionadas con la experiencia esteti
ca (biologia, mat ematica, etc.) 

I' 

I 

Yo quede fascinada con este met odo 
para aprender a pensar y estime que se
ria maravilloso poder aplicarlo fuera de 
los Estados Unidos. Ofred hacer el la
boratorio para su implantacion en Ame
rica Latina , empezando con Venezuela. 
Se trataba primero de ponderar su apli
cacion en sistemas educativos diferen
tes al norteameri cano , y en paises en 
vias de desarrollo. Llevamos dos anos 
trabajando en ello: iniciamos entrenan-
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do a los maestros y ya concluimos un 
primer semestre aplicandolo con total 
participaci6n de maestros y estudian 
tes . Los resultados son aun mejores de 
lo que imaginabamos. Tenemos 480 
alumnos inscritos en el programa, con 
varias escuelas publicas caraquefias, y 
el apoyo logfstico incalculable de la 
Galerfa de Arte Nacional, cuya presi
denta, Clementina Vaamonde, impul
s6 esta iniciativa desde su inicio. 

El hecho es que instituciones muy 
prestigiosas como el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York estan buscan
do activamente insertarse en el desa
rrollo de la historia del arte y de la 
cultura en Latinoamerica . 

C. S. de B.: Hablemos de las otras 
colecciones. 

P. P. de C.: Tal vez te refieres a la co
lecci6n de arte etnografico del Amazo
nas del sur de Venezuela. Estamos muy 
orgullosos porque el Museo Nacional 
de Alemania en Bonn esta exhibiendo 
nuestra colecci6n. Abri6 en agosto y 
estara exhibida hasta junio de 2000. 
Esto es para darte un ejemplo de la 
importancia que se le esta otorgando 
a las colecciones de Suramerica. No lo 
veo s6lo como un honor, pues la colec
ci6n amaz6nica de nuestro Proyecto 
Orinoco lo merece sobradamente, 
como lo merecen las culturas amaz6-

An6nimo. 
Murcie/ago sagrado (ansa}, 
sin fecha. 
Objeto magico-religioso. 
65 x 60 cm. 

An6nimo. 
Corona, 

sin fecha. 
Adornos corporales. 

70 cm. 

nicas e indfgenas en general. Pero 
debe resaltarse que los responsables 
de uno de los museos mas importan
tes de Europa ponderen las obras y 
objetos de las etnias amaz6nicas, has
ta el punto de exhibirlas en los mis
mos espacios en donde se encontraban 
expuestas las colecciones de los mu
seos vaticanos, y que estaran visibles 
allf, compartiendo las salas del museo 
con las obras de Rubens y Velazquez 
que proceden de las colecciones del 
Museo del Prado y que seran mostra
das allf el pr6ximo afio. Ademas es la 
primera vez que el Museo de Bonn 
exhibe en su totalidad una colecci6n 
privada, yes latinoamericana. Estamos 
encantados con ello, porque es el re
sultado de 30 afios de pesquisas y ex
pediciones de estudio y de convivencia 
con el Amazonas, seleccionando pie
zas para una colecci6n que se inici6 
como un conjunto de recuerdos moti
vado por la admiraci6n a las culturas 
indfgenas, por admiraci6n hacia su 
este tica , hacia sus fabulas y mitologfas. 
A medida que volvfamos a los sitios 
que habfamos visitado, constatabamos 
que muchos de los objetos que habfa
mos atesorado habfan cesado de ser fa
bricados. Siempre doy el ejemplo de 
que yo iba y me encantaba hacer pul
seras de anzuelos de hueso que ellos ta-

llaban ... ahora van una vez al afio a la 
gran ciudad y por uno o dos d6lares se 
compran cien anzuelitos de metal yen
tonces ya los de hueso no se consiguen . 

Mi relaci6n con el Amazonas no es 
una relaci6n superficial. Soy descen
diente de una familia de conservacio
nistas y de expedicionarios. Estoy feliz 
de haber tenido la ocasi6n de convivir 
frecuentemente, desde hace afios, con 
esas culturas y con esas personas ma
ravillosas. Ellos forman parte de mi 
historia familiar, y mi esposo Gustavo 
y yo siempre hemos querido que nues
tros hijos se compenetren profunda
mente con esa magnffica herencia 
cultural. Pero hoy el Proyecto Orinoco , 
que se ha enriqueci do con aportes do
cumentales invaluables que hemos te
nido la fortuna de poder adquirir 
( como el fondo documental del artista 
viajero Morisot, con mas de 5.000 do
cumentos, entre dibujos, acuarelas, 
anotaciones, etc .), es tambien un asun
to de patrimonio universal de la hu
manidad, pues sabemos que con el 
contribuimos a evitar que este legado 
humano desaparezca. Estamos hacien
da una pagina web en la que hemos tra
bajado muchfsimo. Es el unico sitio en 
la red sobre este asunto y es -lo digo 
convencida- una de las mas bellas 
paginas web del mundo. Se llama 



orinoco.org y la hemos concebido con 
un grupo neoyorkino llamado Radical 
Media, que ha hecho un magnffico tra
bajo. El contenido fue preparado por 
nuestros equipos, basicamente por 
Andres Ortega, quien ha estado desde 
el inicio con el Proyecto Orinoco, y por 
nuestra antrop6loga y directora de la 
colecci6n amaz6nica, Lelia Delgado. 
Esta colecci6n se complementa con 
otra, tal vez la mas importante recopi
laci6n de libros , documentos y obras 
graficas sabre Humboldt y el Viaje a las 
regiones equinocciales. Esta surgi6 por 
iniciativa de Gustavo, pues es un apa
sio nado de todo lo referente a este per
sona je, de la historia. Es una de las 
colecciones mas mara villosas que te
nemos pues Humboldt pas6 por aqui, 
camin6 por este rio que atraviesa nues
tra casa, sabre estas piedras, en direc
ci6n al Avila, cuando realiz6 el primer 
ascenso cientfficamente documentado 
que se hiciera a la «Silla de Caracas» 
(la cresta del Monte Avila). 

C. S. de B.: Cuentame un poco de la 
colecci6n de paisaje latinoamericano. 

P. P. de C.: Tambien fue Gustavo 
quien la empez6. Ciertamente, creo 
que estuvimos muy influenciados por 
Luis, quien nos fue interesando en el 

tema. Despues Paulo Herken
hoff nos hizo ver que no existe 
hasta ahora una colecci6n de 
paisajismo latinoamericano. 
No existe coma colecci6n. Hay 
colecciones de paisajes vene
zolanos, colombianos, brasile
ftos. Gustavo empez6 y yo me 
fui interesando muchisimo 
aunque nunca pense que iba a 
es tar tan fascinada coma lo es
toy. Realmente nos hemos 
concentrado tan to en coleccio
nar arte conceptual, abstracto, 
minimalista, que pasar de re
pente a lo bello del paisajismo 
ha sido fantastico. Y lo intere
sante es que coma esto inclu
ye pintores viajeros, entonces 
se ha ligado a nuestra colec
ci6n etnografica del Amazo
nas, ya la de Humboldt. Toda 
al final se va interrelacionando 
de una manera muy apasio
nante e interesante y muy co
herente. Una de mis pasiones 
es la abstracci6n, pues la con
sidero una de las elaboracio
nes mas sofisticadas del arte 
coma espacio. Yo pienso que 
la primera relaci6n del arte 

Joan Miro. Mujer y pajaros, 1940. Pintura. 138 x 46 cm. 

Cildo Meireles . Espacios virtuales: cantos 1, 
1967-1968. Escultura. 305 x 100 x 100 cm. 

con el espacio es el paisaje. Para Gus
tavo, en su corporaci6n, el asunto del 
espacio es fundamental. 

C. S. de B.: De alguna manera, en 
America Latina los coleccionistas van 
a cumplir una labor que no pueden 
cumplir los gobiernos ni, en algunos 
paises, los museos, de comprar, esti
mular, conservar las obras de ciertos 
artistas. Tu lo est.is haciendo muy por 
encima de la gran mayoria de colec
cionistas. 

P. P. de C.: Yo quisiera pensar que los 
museos de aqui sientan que mi colec
ci6n es de ellos, que esta disponible 
continuamente y que las personas que 
trabajan dentro del museo lo ven y lo 
entienden asi. Me gustaria que todos 
pensaran asi. 

C. S. de B.: Cuentame de los planes 
que hay para hacer publicaciones o 
ediciones con tu colecci6n. 

P. P. de C.: Queremos hacer peque
ftos cuademos con distintos aspectos de 
la colecci6n. Publicar las investigacio
nes de mis colaboradores y traducir al 
ingles las obras de Paulo Herkenhoff 
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que son tan importantes, y darlas a 
conocer. Efectivamente, la colecci6n 
esta a disposici6n de todos los cura
dores, y justamente la idea es que de 
todo esto salgan trabajos escritos. Aho
ra siento que la colecci6n tiene unos 
nucleos qu e estan muy bien consolida 
dos que ya permiten que vengan estu
diosos y pasantes a estudiarla y a 
publicarla . Con una colecci6n picaflor 
es mas dificil. N osotro s tenemos mo
vimien tos muy s6lid os como la abs 
tracci6n geometrica latinoa~ericana, 

Jose Antonio Hernandez Diez. Experiencia, 1995. 
lnstalaci6n. 230 x 20 cm. 

86 

Alexander Calder. 
Dos puntos en el aire 

y catorce, 
1959. 

Escultura. 
132 x 107 cm. 

que esta muy completa en la colec
ci6n; constructivos bra sileflos de los 
aflos cuarenta, cincuenta, sesenta; el 
conjunto de obras venezolanas que 
enviamos a Texas; del grupo Madi de 
Argentina . Estamos coleccionando 
tambien con referencia a artistas lati
noamericano s y europeos porque una 
vez que libremos la batalla para que 
se reconozca el ar te latinoamericano, 
despues tenemo s que borrar esa dife
rencia para que sea simp lemente par
te del arte global. Se esta luchando por 
algo, pero al mismo tiempo , no quere
mos ser un ghetto. 

C. S. de B.: Imagino que cuando ya 
tienes tantas obras y en tantos luga
res del mundo, hay momentos en que 
pierdes la vision total. ,Note provo
ca verlas reunidas? 

P. P. de C.: Mis colaboradores dicen 
que tengo una buena memoria visual. 
Y no se tiene mas remedio cuando se 
esta al frente de proyectos tan comple
jos y diversos. Pero hay algo que me 
ayuda inmensamente y que me hace 
sentir orgullosisima: se trata de la 
digitalizaci6n de nuestras colecciones . 
Hemos implementado un software 
concebido por la compania Gallery 
System, llamado «The Museum 
System ». Se trata de uno de los pro
gramas mas completos del mundo en 

materia de gesti6n informatica de co
lecciones . Ellos ya habian trabajad o 
con instituciones como el Smithsoni an 
y el Metropolitan Museum de Nue va 
York. Hoy tenemos en la colecci6n un o 
de los utiles mas agresivos y eficaces 
del mundo para manejarnos en el 
mundo maravilloso de las obras y de 
los objetos coleccionables. Pero ima gi
no que tu pregunta va dirigida a saber 
si estamos pensando en un museo o 
algo similar. Estamos haciendo nue s
tro Museo Virtual. Pero no es un sitio 
para el espectaculo , sino para el traba
jo, para la producci6n de sentido . Con 
nuestra digitalizaci6n tendremos tod a 
la base para proponer paginas web y 
catalogos virtuales en forma de publi
caciones . Se que nada sustituye la ex
periencia directa con las obras, pero 
llevando a cabo un politica agresiva de 
prestamos, como lo estamos haciendo , 
y abriendo la colecci6n a estudiosos y 
a instituciones academicas prestigio
sas, la necesidad de un museo tradi
cional se relativiza mucho. Te lo repito : 
queremos estar en condiciones de ofre
cer un Museo Virtual de Arte Latino
americano. 
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Fundadora , editora y directora 

de Arte en Colombia/Art Nexus. 






