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La situación cultural de Puerto Rico, vista a través del lente de las ciencias políticas, la antropología y la economía,
se encuentra en un vertiginoso estado de flux. En el campo de la producción, presentación y coleccionismo de arte
podemos detectar evidencia de dichos cambios radicales: espacios y galerías de arte que antes se
autodenominaban “titanes del mercado de arte boricua” han cerrado o se han reducido a rentar sus espacios por
pedazos o a establecer comunidades de negocios improvisadas. Ese mercado y sus agentes han desaparecido del
panorama casi por completo y lo que queda de su estela es una serie de interrogantes como: ¿qué relevancia
tienen las actitudes de la vieja escuela de coleccionismo?, ¿cómo podemos corregir el daño de sus excesos? y
¿cómo podemos combatir el impulso hacia el monopolio y el elitismo? Esta última pregunta se refiere a lo que
aparentemente es un fenómeno emergente en todos los campos de la actividad humana, pero aun así, hay muchas
más maneras de generar intercambios, donde todos podríamos ser dignos partícipes y no fichas en los juegos de
poder de una élite cultural minoritaria.
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Mientras los coleccionistas locales buscan en el exterior el estatus y la frivolidad del “ jet-set” del mercado de arte
internacional, viendo cada evento de arte como una gran parada de novedades de lujo, en Puerto Rico se está
cociendo un nuevo acercamiento a la filantropía y un apoyo verdaderamente relevante para las artes. Trailer Park
Proyects (escrito “proyects” en vez de “ projects” como se escribe propiamente en inglés, un acento humorístico
sobre el estereotipo de lo “trailer park”, “low brow” o “jíbaro” –lo mal ‘ escribido’) representa una de estas
alternativas, brindando obras de arte de calidad a lo que la élite consideraría “gente común”. Alexis Figueroa, su
director, comenta que quiere “crear coleccionistas para el futuro… el límite de precio de las obras de $500 fue
creadopara que nadie se sienta intimidado por la percepción de que el arte es exorbitantemente caro y que no se
puede coleccionar si uno no es millonario”. Figueroa tiene dos remolques, uno estacionario en el Barrio Blondet en
Río Piedras, donde se muestra arte de estudiantes de maestría y arte internacional, y el móvil, que usa para
mostrar la obra de artistas a nivel de bachillerato en distintas localidades. Los remolques son contenedores
adaptados para servir de espacio de exhibición, haciendo referencia a la naturaleza y el propósito final del “white
cube”, o espacio oficial de exhibiciones de arte. El remolque adaptado no entrona ni intenta destronar el espacio de
la galería, sino que expande el formato creando un espacio satélite; regresando al proceso original de
compra/venta honesta y alejándose de la estética “wall street” que caracteriza al mercado, donde la obra de arte y
sus precios son tratados como acciones que pasan de mano en mano entre corredores de bienes que solo buscan
garantizar sus comisiones.
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No hay nada mas incómodo para un art dealer o un curador que tener que lidiar con los aires de grandeza de una
elite de coleccionistas, donde el trabajo de investigación serio se reduce a colaborar con sus esquemas
especulativos en torno a la escena de arte, o al exilio en búsqueda de climas más hospitalarios. Pocos espacios de
comercio de arte buscan expandir la escena de compradores o invierten en dar a conocer sus artistas a la
comunidad que apoya las artes locales. Esta comunidad de “gente pelá”, como he escuchado a alguna
controversial galerista y su asistente decir de los coleccionistas más humildes, en suma puede crear un gran
impacto en el mercado de arte emergente, y brinda la oportunidad al público que llamo “de la vida real” de ser parte
de la carrera de artistas en ciernes. ¿Qué mas grande aspiración que esta? No se lo pregunten a los peces gordos
que prefieren invertir en el arte británico o alemán exclusivamente por razones caprichosas de estatus; la condición
psicológica del colonizado, donde “lo de afuera es mejor que lo de aquí”. Figueroa no rechaza la obra internacional
por apoyar lo local. Ese no es el mensaje que lleva TPP, sino el de que todos somos parte de una comunidad
emergente, seamos de donde seamos. De esta manera el roster de TPP es uno híbrido, de diversas procedencias
y acercamientos a la plástica, y sin ningún complejo, por cierto.
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El trasfondo académico de Alexis Figueroa es el mercadeo, y su proyecto de Trailer Park es el resultado de un
análisis del funcionamiento del mercado del arte en Puerto Rico y su pasión por el arte de calidad. Su trabajo
responde a una verdadera entrega al trabajo de sus artistas, responsabilidad que es secundaria ante el rol dual de
esposo y padre. Figueroa vive en el arte que promueve, y promueve solo aquello en lo que cree. Su repertorio es
uno que explora una amplia gama de maneras de atacar la pintura, el dibujo, el grabado y la escultura en pequeño
formato, piezas que son seleccionadas a mano por el artista y Figueroa para brindar solo obras de alta factura y
substancia. Entre los artistas que representa Figueroa en TPP encontramos a Rafael Miranda-Mattei, Iván Girona,
Bobby Cruz, Admín Torres, Jesús “Bubu” Negrón, Jason Mena, Jorge Rito Cordero, Sebastián Vallejo, Melvin
Martínez y el caballo Omar Velázquez, entre otros.
Recientemente llevó un combete a SCOPE Miami, destacada feria de arte contemporáneo donde encontramos arte
de calidad y con precios más razonables que en otras ferias, donde las apuestas son más altas. Entre las obras
que se mostraron estaban pinturas de Iván Girona, con unas exquisitas abstracciones mitomórficas, que retan el rol
pasivo de la superficie en la pintura y que esculpen paisajes ilusorios construidos de líneas orgánicas y campos de
color brillantes. Rafael Miranda presentó su serie de reposiciones de Lucio Fontana, donde el artista procede a
cerrar con puntos de sutura reproducciones fidedignas de los concettos spaziales del maestro moderno. Este gesto
drena el agua de la piscina al que espera encontrarse con un homenaje a la obra de Fontana, y el que se lanza a
buscar belleza se encontrará con el humor concreto que caracteriza a Miranda. Karlo Andrei Ibarra mostró una
serie de imágenes digitales donde se apropia de la barra de búsqueda de Google para hacer una serie de
comentarios lingüísticos, algunos de estos en torno a posibles lecturas de la realidad virtual. El escribir ‘como’ en la
barra de búsqueda te ofrece versiones de averiguaciones populares que comienzan con esa palabra, lo que pone a
pensar al internauta curioso, ¿qué tiene que ver el codo con la navidad? Esta obra nos ofrece versiones de
averiguación que revelan preocupaciones absurdas, cómicas, tristes o perturbadoras que existen suspendidas en
el mundo virtual y en el inconsciente colectivo simultáneamente.
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Actualmente Trailer Park Proyects está mostrando la obra de Jason Karolak, un artista graduado de maestría del
School of the Art Institute of Chicago. La obra de Karolak me recuerda al concepto de los módulos universales, y al
film clásico Powers of Ten, producido por la oficina de Charles Eames en 1977. Sus pinturas brindan otro nivel de
estructura a la abstracción, generada no por el “push and pull” típico de la pintura no objetiva, sino por una
manipulación del propio plano cartesiano, creando geometrías híbridas, y espacios entre lo orgánico y lo
geométrico. Figueroa nos comenta sobre la obra de Karolak: “Una de las cosas que más me gusta del trabajo de
Karolak es que a pesar de estar dibujando complejas figuras geométricas, el minimalismo y la simpleza de estas
piezas es sorprendente… A pesar de ser creadas con tan solo un simple papel y unos pocos trazos de líneas,
podemos ver la complejidad de sus dibujos monocromáticos, los cuales luego son llevados a pintura con un nivel de
complejidad mayor. Es un verdadero placer ver piezas minimalistas con tanta información implícita”. Este artista
estará exhibiendo hasta finales de marzo, y pueden encontrar más información sobre él y sobre otras actividades
en el espacio de Barrio Blondet en el blog de Trailer Park Proyects.
Al final del día el futuro es incierto, y ahí yace la frontera final, el país desconocido; de una nueva configuración del
mercado, menos centralizada y más en contacto con la realidad del arte de hoy. No es pequeño el esfuerzo de
agentes como Alexis Figueroa y sus artistas, ni el de instituciones que buscan crecer y hacer que el arte en Puerto
Rico florezca dentro de un marco crítico, que nos prepare para dialogar de manera inteligente sobre nuestra historia
y sobre nuestra lucha con la comunidad internacional. Dando poder a nuevos agentes en el sector de los
coleccionistas, ayuda a crear nuevas y dinámicas relaciones con un sector de la comunidad del arte que se
subestima mucho, el sector que busca ampliar su cultura visual y enriquecer su vida con la obra de artistas
prometedores; que no tienen nada más que decirle al mundo o que demostrar que no sea su amor genuino y
auténtico por las artes visuales. No todo el mundo quiere o necesita un Damian Hirst, no todos están en el juego de
apostar, algunos en verdad trascienden el cinismo y, como Alexis, construyen nuevos mecanismos de mercadeo y
de publicidad de arte, y con escasos recursos crean un proyecto de impacto, con una fascinante configuración y
modus operandi.

5/6

Para más información favor de visitar el siguiente espacio: Trailer Park Proyects.
Back to top
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