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18/1/2012–Desde pasado mañana, el arte latinoamericano del siglo XX será el
primero que tendrá su propio archivo de documentos disponible para todo el mundo
a través de la web. Se hará realidad cuando se presente entonces en Texas, en los
Estados Unidos, el resultado de un esfuerzo enorme: diez años de trabajo de más de
cien científicos e investigadores de dieciséis países, unido con el de una treintena de
especialistas digitales. Obras, por supuesto, infinidad de artículos periodísticos sobre
arte, cartas privadas y catálogos, entre tantos documentos, estarán gratis y a
disposición de todos en http://icaadocs.mfah.org, el sitio creado por el Museo de
Bellas Artes de Houston –MFAH- y el Centro Internacional de Arte para las Américas
(ICAA). Buena parte de ese material nunca fue publicado.
La puesta en marcha del archivo estará acompañado por el simposio internacional
“Nuevas trayectorias para la investigación del arte latinoamericano y latino” y por la
publicación de 13 volúmenes sobre el arte de la región. Semejante archivo instalará
una nueva memoria del arte latinoamericano y posiciona al arte y la cultura de
América Latina a la cabeza de las tendencias internacionales: ninguna otra región del
mundo posee semejante recurso.
“Este es el primer archivo digital de este tipo en todo el mundo”, sentencia la
curadora Mari Carmen Ramírez por teléfono y desde Houston, donde trabaja en el
ICAA. Directora del proyecto y pionera en las investigaciones de arte
latinoamericano, Ramírez es una de las responsables de la visibilidad que el arte de
la región adquirió durante las últimas décadas, con presencia en los museos más
importantes del mundo y en el mercado internacional. “Este proyecto establece un
modelo para la recuperación de fuentes, que podrán seguir luego otras regiones”,
agrega la curadora, cuando contesta las preguntas.
-¿Por qué piensa que es importante que exista un proyecto como éste?
-El archivo tiene que ver con los orígenes de la identidad. Es un instrumento político,
un instrumento para la construcción de identidad. La razón por la que los archivos se
han puesto de moda en los últimos 30 años es porque los movimientos sociales
llamaron la atención sobre la necesidad de la construcción de identidades. Esto toca
a los grupos que hasta la fecha han estado marginados de las grandes narrativas de
la Historia, los grupos de minorías, como las mujeres, los gays, y también grupos
culturales como los latinoamericanos o asiáticos.
-El proyecto posiciona el arte de la región al frente de una tendencia...
-Sí, porque permite ver a América Latina y a los latinos de los Estados Unidos como
parte de una comunidad y de una identidad flexible, que no se limita necesariamente
a las barreras geográficas o nacionales. Esto es algo que ha existido desde el
descubrimiento de América: el anhelo de construir una identidad continental, no
solamente nacional.
-¿Qué consecuencias traerá el archivo en la próxima década?
-Creo que puede incrementarse la profundidad del conocimiento sobre ciertos
artistas o grupos, sobre los que pensábamos que ya lo sabíamos todo. Espero que
otros documentos en el archivo arrojen luz sobre aspectos hasta ahora
desconocidos. Otros seguramente permitirán establecer relaciones con movimientos
de artistas de países latinoamericanos entre sí.
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