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CURADOR	  –	  PROFESIONAL	  –	  MITOS	  DE	  ORIGEN	  
	  
Categorías	  “curar”	  y	  “curator”.	  	  
Tópica	  freudiana	  >	  formación	  reactiva	  >	  aparente	  resistencia	  a	  la	  extrañeza	  de	  la	  
palabra	  entre	  nosotros	  
	  
CURADOR	  

-‐	  práctica	  cultural	  
-‐	  de	  origen	  anglosajón	  (contra	  la	  práctica	  francesa)	  
-‐	  	  pero	  también	  con	  un	  origen	  español	  
-‐	  del	  latín	  “curare”	  –	  cuidar	  

	  
Función	  del	  curador	  en	  Roma	  
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA*/Curat
or.html	  

-‐ Dirigir	  un	  área	  técnica	  (la	  hidráulica)	  
-‐ Y	  fue	  un	  curador	  del	  agua	  el	  que	  escribió	  el	  tratado	  más	  importante	  sobre	  

acueductos.	  
	  
The	  lex	  also	  appears	  to	  have	  further	  provided	  that	  any	  person	  who	  dealt	  with	  a	  minor	  
might	  avoid	  all	  risk	  of	  the	  consequences	  of	  the	  Plaetoria	  lex,	  if	  the	  minor	  was	  aided	  and	  
assisted	  in	  such	  dealing	  by	  a	  curator	  named	  or	  chosen	  for	  the	  occasion.	  But	  
the	  curator	  did	  not	  act	  like	  a	  tutor:	  it	  can	  hardly	  be	  supposed	  that	  his	  consent	  was	  even	  
necessary	  to	  the	  contract;	  for	  the	  minor	  had	  full	  legal	  capacity	  to	  act,	  and	  the	  business	  
of	  the	  curator	  was	  merely	  to	  prevent	  his	  being	  defrauded	  or	  surprised.	  
	  
Mito:	  “que	  es	  un	  tutor	  	  de	  niños	  o	  locos”	  FALSO	  
Sí	  es	  cierto	  que	  se	  trata	  de	  un	  tipo	  de	  guardían	  legal.	  

-‐ Ficción	  teórica	  /	  refleja	  la	  mala	  comprensión	  de	  las	  figuras	  legales	  /	  vigila	  al	  
tutor	  del	  niño	  huérfano	  (en	  la	  ley	  Napoleónica,	  no	  la	  romana)	  

-‐ Doble	  valencia:	  ministerial	  y	  como	  una	  función	  entre	  medio	  de	  lo	  público	  y	  
un	  contrato	  privado.	  

	  
El	  curador	  garantizaba	  la	  buena	  negociación	  o	  transacción.	  No	  estaba	  del	  lado	  del	  
débil,	  sino	  de	  que	  velaba	  por	  la	  otra	  parte	  (fiscalizando	  que	  no	  hubiera	  un	  “abuso”).	  
El	  curador	  validaba	  que	  hubiera	  un	  trato	  justo	  y	  en	  pleno	  uso	  de	  las	  facultades	  de	  
ambas	  partes.	  
HOY	  >	  “poder	  curatorial”	  	  >	  combinación	  de	  una	  función	  pública	  delegada	  y	  el	  de	  
garante	  cultural.	  
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SABERES	  Y	  TECNOLOGIAS	  DEL	  CURADOR	  
	  
¿cuál	  es	  el	  saber	  y	  la	  tecnología	  del	  curador?	  

-‐ profesional	  de	  museo	  /	  UK:	  “keeper”	  /	  FR:	  “conservateur”	  o	  “comisar”	  
-‐ como	  resultado	  de	  las	  exporpiaciones	  de	  la	  revolución	  (conservador)	  y	  el	  que	  

organizaba	  las	  actividades	  (comisario).	  Es,	  en	  definitiva,	  un	  cargo	  ministerial.	  
	  
¿profesionalización?	  

Max	  Weber:	  eje	  del	  desarrollo	  administrativo	  de	  la	  racionalización	  de	  la	  
modernidad.	  Son	  las	  personas	  que	  llevan	  un	  trabajo	  basado	  en	  el	  expertizaje	  
encontra	  de	  una	  compensación	  	  
[LICENCIADOS	  =	  tienen	  permiso]	  

	  
este	  modelo	  (prof)	  fue	  rechazado	  durante	  mucho	  tiempo	  en	  UK,	  porque	  se	  refería	  a	  
un	  modelo	  discipular	  (que	  era	  el	  modelo	  francés).	  
	  
	  
André	  Riviere	  >	  1930/40	  	   >	  profesionalización	  de	  la	  exhibición	  
	   	   	   	   >	  división	  del	  trabajo	  en	  los	  museos	  
	   	   	   	   >	  museografía	  ≠	  museología	  
	  
Magalí	  Sarfatti	  Larson:	  define	  profesional	  en	  el	  marco	  del	  mercado	  como	  el	  
“monopolio	  de	  un	  saber”.	  
	  
[Curador]	  
-‐	  debería	  ir	  contra	  la	  división	  del	  trabajo	  
-‐	  lidera	  un	  proceso	  de	  autocrítica	  
-‐	  contexto	  1970,	  metrópoli	  >	  aparece	  el	  curautor	  (influído	  por	  la	  Nouvelle	  Vague).	  
-‐	  Figuras	  públicas,	  muy	  visibles,	  que	  son	  convocadas	  a	  “curar”	  por	  una	  necesidad	  del	  
mercado.	  
	  
[CASO:	  Didi-‐Huberman	  curando	  1997	  una	  expo	  en	  el	  Pompidou,	  L'Empreinte	  en	  el	  
Centre	  Georges	  Pompidou,	  París,	  1997;	  y	  Fables	  du	  lieu	  en	  el	  Studio	  national	  des	  Arts	  
contemporains,	  Tourcoing,	  2001.	  Hizo	  la	  exposición,	  inspirada	  en	  Aby	  Warburg,	  en	  el	  
Museo	  Nacional	  Centro	  de	  Arte	  Reina	  Sofía	  (Madrid)	  Atlas.	  ¿Cómo	  llevar	  el	  mundo	  a	  
cuestas?,	  entre	  2010	  y	  2011,	  y	  que	  siguió	  hasta	  finales	  de	  2011	  en	  Karlsruhe	  y	  en	  
Hamburgo]	  
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TRES	  FACTORES	  /	  tres	  mitos	  de	  origen	  
[1]	  1970,	  U.S.	  
contratan	  cada	  vez	  más	  a	  curadores	  independientes	  respondiendo	  a	  la	  presión	  de	  
mostrar	  arte	  contemporáneo	  en	  todos	  lados	  (en	  reemplazo	  de	  la	  administración	  de	  
una	  colección	  o	  exposición	  histórica)	  
MERCADO	  EXTENDIDO	  
	  
[2]	  f.	  1970,	  ctxt	  europeo	  
apertura	  de	  museos	  “actualizados”,	  necesidad	  de	  llamara	  a	  “otros”	  profesionales,	  
intelectuales,	  para	  hacer	  exposiciones.	  OTROS	  AGENTES	  PARTICIPANDO	  
	  
	  [Por	  ejemplo:	  el	  flamante	  Pompidou	  llama	  a	  Lyotard	  para	  organizar	  una	  expo,	  Les	  
inmateriaux	  (los	  inmateriales),	  1985	  
Tema	  dominante	  el	  deseo	  como	  carga	  energética	  y	  búsqueda	  de	  lo	  imposible.	  Lyotard	  
ve	  en	  las	  obras	  pictóricas	  un	  campo	  determinante	  para	  la	  posición	  del	  deseo.	  Por	  eso,	  
para	  él,	  en	  la	  situación	  estética	  la	  líbido	  es	  liberada	  y	  restituida	  bajo	  la	  forma	  de	  
energía	  libre	  al	  inconsciente,	  lo	  que	  da	  lugar	  a	  la	  producción	  de	  imágenes.	  De	  tal	  
modo,	  la	  obra	  de	  arte	  sería	  el	  lugar	  de	  las	  operaciones	  libidinales,	  pero	  el	  deseo	  ya	  no	  
se	  manifiesta	  dentro	  de	  una	  organización	  simbólica.	  La	  imagen	  no	  se	  organiza	  por	  
representaciones	  ni	  por	  significaciones,	  sino	  por	  cantidades	  de	  energía	  de	  origen	  
pulsional.	  Por	  eso	  para	  Lyotard	  la	  obra	  de	  arte	  no	  representa	  ni	  significa;	  
simplemente	  es.]	  
	  
	  
[3]	  ctxt	  de	  revolución	  crítica	  (1990)	  
Harald	  Szeeman	  –	  Lucy	  Lippard	  –	  Serge	  Guilbaut	  –	  Walter	  Hopps	  
Agentes	  dentro	  y	  fuera	  del	  museo	  que	  toman	  la	  agenda	  de	  la	  crítica	  al	  dispositivo	  
artístico	  en	  uso	  y	  la	  autoconciencia	  del	  modelo	  de	  circulación.	  
PRODUCTOR	  CONCEPTUAL	  
	  
ESTOS	  TRES	  MITOS	  DE	  ORIGEN	  DAN	  COMO	  RESULTADO	  un	  agente	  libre,	  elemento	  
movilizador	  de	  la	  representación,	  que	  opera	  en	  un	  mercado	  abierto	  y	  que	  debe	  ser	  
autocrítico.	  FUERZA	  PRÁCTICA.	  
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PROBLEMAS	  QUE	  ENFRENTA	  EL	  CURADOR	  
	  

• El	  artista	  como	  agente	  sin	  legitimación	  epistemológica	  >	  genera	  argumentos	  
y	  procesos	  otros	  de	  conocimiento	  

• No	  es	  extravagante	  que	  en	  su	  relación	  con	  la	  sociedad	  haya	  cierta	  falta	  de	  
fluidez.	  

• Son	  desempleados	  ideológicos	  y	  prácticos	  (de	  carácter	  subersivo)	  
	  
ES	  NECESARIO,	  POR	  LO	  TANTO,	  que	  existan	  agentes	  que	  puedan	  mediar	  entre	  
este	  pseudo	  dislocador	  y	  las	  estructuras	  prácticas	  y	  cognocitivas	  sociales.	  
Además	  de	  respaldarlas.	  CURATELA	  ROMANA.	  
	  

¿quién	  habilita	  al	  curador?	  
Para	  la	  sociedad	   	   	   	   	   	   	  
Somos	  funcionarios	  domesticados	  
Intelectuales	  meriodionales	  (Gramsci)	  
	  
Para	  el	  artista	  
Nos	  inmiscuímos,	  balbuceamos	  
Traicionamos	  cierta	  fluidez	  
	  
FUNCION	  DE	  DOBLE	  CARA:	  es	  una	  fauna	  alterada,	  sin	  perfil	  profesional.	  
Queremos	  preservar	  nuestra	  autonomía	  
Pero	  desnudamos	  nuestra	  participación	  
Nogociamos	  con	  la	  confianza,	  pero	  no	  recibimos	  confianza	  
	  
MESA	  REDONDA	  –	  CURADORES	  ARGENTINOS	  
	  
Victoria	  Noorthoon	  

• Curador	  mediador	  entre	  instituciones	  y	  público	  (expo)	  
• Curador	  que	  acompaña	  y	  genera	  desafíos	  (taller)	  
• Curadurías	  teórico-‐discursivas	  
• Curadurías	  expositivas	  del	  presente	  

	  
Mercedes	  Casanegra	  

• Íntima	  relación	  con	  la	  obra	  de	  un	  artista	  
• Investigación	  (H.	  del	  Arte)	  
• Insistencia	  
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Andrés	  Duprat	  

• La	  pregunta	  por	  “qué”	  y	  “cómo”	  mostrar	  
• Trabajo	  invisible	  
• Relación	  con	  el	  ensayo	  
• Difusión	  de	  un	  artista	  o	  movimiento	  

	  
Marcelo	  Pacheco	  

• Práctica	  >	  un	  espacio	  entre	  otros	  espacios	  
• Narración	  >	  escritura	  /	  discurso	  por	  otros	  medios	  
Diferente	  a:	  	  

• administrador	  o	  negociador	  
• productor	  de	  servicios	  
• generador	  de	  nuevas	  fronteras	  

	  
DISCIPLINA:	  	  

se	  relaciona	  con	  la	  doctrina	  y	  la	  moral.	  
	   Instrución	  sistemática	  dada	  a	  discipulos	  
	  
PRACTICA	  
	   Ejercicio	  de	  una	  profesión	  
	   Lo	  contrario	  a	  la	  teoría	  
	   Conocimiento	  que	  enseña	  a	  hacer	  algo	  
	   Prácticas	  de	  sí	  >	  Foucault	  >	  autoconstitución,	  contexto,	  ética.	  
	  
EXPOSICIONES	  
Construyen	  relaciones	  y	  espacios	  para	  la	  interacción	  
Alojan	  relaciones	  de	  identidad,	  no	  las	  determinan	  
Son	  situaciones	  que	  están	  ocurriendo	  


