
Sotheby's and Christie's 

Arte Latinoamericano 

Terna un estimado por lo alto de US 

$1.000.000/1.500.000 debido en part e a 

su gran tamafio, pero todavfa mu y diff-

cil de alcanzar en el mercado actua l. 

Considerando lo volatil de la situaci6n 

politica reinante en Argentina, no hubo, 

como es obvio, obras importan tes a la ven-

ta en su sector, aunqu~ mud1as se estaban 

ofreciendo en privado en el mo menta de 

las subasta s. La uni ca representaci6n de 

esta region fue un Xul Solar ofrecido por 

Sotheby' s que se vendi 6 modestamen teen 

US$65.000, dentro de! estimado alto de 

US$SO.0OO /70 .000. 

ALBERTO BARRA L 

Ls sub astas la tinoamerica11as fueron 

objeto de mucha exp ectativa para esta 

temporada despues de que el rapido 

deterioro de la sitm1ei6n econ6mi ca y 

polit ica de Argentina le agregara un 

nuevo pais en desgracia a la lista de "los 

menos opcionado s a comprar". No obs-

tante, los result ados fueron menos s6 li-

dos y estables de lo que cualquiera se 

hubie ra atrevido a confesar antes de las 

subastas, cuando todos los rumores 

era n desalentad ores. 

Christie's abri6 la tempor ada la no -

che de l 29 de mayo . Lo mas destacado 

de la subasta fue una intere sante obra 

de Matta, TJ1e Electrician, de1 945-46, que 

tenfa un p recio base d e $400 .000/ 

600.000 d6lar es y que se vendi6 por el 

mas alto, es dec.ir, $600.000. A las obras 

de Ma tta Jes esta yen d o bien, en gene -

ral, y particularmente bi.en cuando per-

tenecen a su periodo surrealista . 

femando Sotero. Caba/lo, 1992. 

Bronce con patina marr6n. 
287 x 175,3 x 230 cm. 

(113 x 69 x 90 1/ , pulgadas). 

Tambien en Chr istie's, un hermoso To-

led o rojo d e 1962 se vendi6 po r US$ 

180.000, su ava luo mas bajo, mientra s 

que una atractiva aguada sobre papel, 

tambien de Toledo, se e lev6 a US$ 

190.000 (por encima del estimado de 

$80.000/ 100. 000). Esto es una sef\al de 

la continuada recupe raci6n del merc a-

do de compradores mexicanos, nn he-

cho que fue confirmado po$teriorment e 

por la ven ta de los Tamayo s esa mism a 

noche. Hab fa un a colorid a obra de la 

decada de 1960, Dos Mujeres, ava luada 

en US$300 .000/400.000,quea lcanz6 los 

$500.000, y la i.nteresant e pieza Los ven-
dedores de pescado, de 1972, que se ven-

di6 por US$320. 000 ( el precio base esta ba 

en US$300.000/400 .000). El lote d e la 

portada fue tambien un importante Ta-

mayo, La Tierra Prometida, de 1963, con-

cebido originalmente como parte de un 

proyecto mural quc el artista termin6 en 

1962 para el Jujoso trasatl antico Shalom. 

Mat ta logr6 una victoria en Christie 's 

cu ando su h ermoso dibujo coloreado 

en cre y6n y lapiz, titul ado A Elizabeth, 
de 1938, se ven di6 por encim a d e las 

expec tativas en US$190.000 (estimado 

en US$120.000/140.000), yotrode 1940 

ofreci do por Sotheby' s tambien se ven-

d i6 por un buen precio , US$100.000 (se 

le habian cak ulad o US$ 100. 000/ 

150.000). Chris tie 's ten fa dos obras in -

teresant es de Wifredo Lam . La prim e-

ra en ap arecer fue una represen taci6n 

mu y refin ada de una mujer sen tada 

que se ti tula Dona asseguda, cuyo pre-
cio se habia calculado en US$150.000/ 

200.000, y super6 all mayor, al vender -

Francisco Rod6n. Ines en mis sueiios, 1996-2002. 
◊leo sabre lienzo. 221 x 165.1 cm. (87 x 65 pulgadas). 



se por US $280.000. A la segunda obra, 

que se ofreci6 enseguida, La Sierra Maes-
tra, no le fue bien, ya que no se vendi6. 

Estaba avaluada en US$400.000 / 600.000, 

lo cual era razonable debido a su impor-

tancia y tamaflo considerable, pero aqui 

el problema fue su estado. Aunque no 

estaba seriamente daflada, la obra nece -

sitaba restauraci6n y, a diferencia de los 

colecdonistas de obras maestras de la 

pintura clasica, que se regocijan con las 

obras intactas, sus colegas latinoameri -

canos prefieren obras listas para colgar 

y que no necesiten pasar por el taller del 

restaurador. 

Sin duda, la mejor ganga de la tempo-

rada fue el lote numero 12 de la subasta 

de Sotheby's. Fuego es un hermoso, cla-

sico y colorido Tamayo de uno de sus 

periodos mas importante s. Esta obra ver-

daderamente magnffka habfa estado 

por mucho tiempo en 1ma coleccion pri-

vada y no se ex:ponia con frecuencia; de 

hecho, la ultima vez habia sido en la re-

trospectiva de Tamayo que se realiz6 en 

el Museo Reina Sofia en 1988. Tambien, 

al ser una obra que sa lia pot primeta vez 

al .mercado, y con m1 estimados rawna-

ble de US$800.000/1.000.000, fue sor-

pren dent e que se vendiera por US$ 

600.000, que era probablemente el pre -

cio minimo. Grandes obras de esta cali-

dad deberian reportar mas en subasta; 

sin embargo, la barrera sicol6gica del mi -

116n de d6lares es un impedimento tal, 

bajo las actuales circunstandas que afec-

tan el .mercado latinoameric:ano, que, in-

cluso siendo e l avaluo mas alto, puede 

ser mas un obstaculo que una ventaja. 

Sotheby' s obtuvo varios exitos para los 

artistas Mexicanos . Pri.mero fue la impre-

sionante y grandiosa obra de Ramos Mar-

tinez ti.tulada El valle de Mexico, cuyo 

estimado estuvo en US$70.000/90 .000, 

y termin6 vendi endose en US$140.000. 

Mas tarde , otro Ramos Martinez , una her -

mosa representaci6n del mexicanismo, 

Vendedoras de Jlores, se vendi6 en US 

$200.000, cuando su estimado era de 

US$80.000/ 100.CKXJ. &ta pintura, junto con 

otro triimfo para el arte mexicano, Viaje al 

infinito, de Antonio Ruiz , mejor conocido 

coma "El Corcito", estaban en la misma 

colecci6n distinguida de Monterrey, que 

tambien incluia Fuego, de Tamayo, asi 

como muchas otras pinturas de la subas -

ta, que le habian sido consignadas a 

Francisco Toledo. El conejo fumigador, 1979. Gouache y estil6grofo sobre papel. 

57 x 77 cm. (2Z 3f, x 30 'f, pulgodas). 

Sotheby's ti.empo arras y simplemente es-

taban esperando que el merc:ado se recu-

perara para salir a la plataforma de la 

subasta . Desde luego, esta espera result6 

adecuada para al menos dos de las tres 

obras principales venctidas. 

rrealista «Surrealism: desire unbound», que 

inici6 su recorrido en la nueva Modem 

Tate de Londres, pero habia sido estado 

expue sta en el Museo Metropolitano de 

Nueva York desde sep tiembre de 2001 

hasta pocos dias antes de la subasta en 

El exito tambien incluy6 a las 

artistas mex icanas. La predo -

sa Naturaleza Muerta, de Olga 

Costa, fue Ia primera , y seven-

di6 en US$55.000 (con un esti-
mado de US$50.000/ 60.000); 

l uego, la misteriosa y oscura 

Plain Chant, de Leonora Ca -

rrington , se vendi6 por US$ 

220.000 (US$175.000/225.000) 

y, por {11timo Naturaleza viva, 

de Maria Izquierdo, avaluada 

en US$150.000/200.000, se 

vendi6 bien dentro de lo s lirni-

tes, en US$170.000; esta ultima 

fue una prueba defi.nitiva del 

mercado en recuperaci6n, ya 
qu e otras buenas pinturas ofre-

cida s en subasta por esta artis-

ta en el pa sado reciente no se 

habfan vendido. 

Francisco Ztliiiga. Juchiteca sentada, 1973. Bronce con patina 

verde. 106,7 x 87,6 :x 114,3 cm. (42 .d4 \ x 45 pv)gadas). 

Una de las dos decep c:ione s 

notables de la, por lo demas , 

.muy buena subasta fue la es-

cultura surrealista de Maria 

Martins, Huitieme Voile, vista 

recientemente por los mwyor-

quinos en la exposici6n su -
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Maria Fernanda Cardoso. Agua tejida, 1994. 

Estrellas de mar preservadas, alambre y cuerda de 

hierro. Dimensiones variables. 

mayo de 2002. Fste enorme e interesante 

bronce tal vez tenia un estimado dema-

siado optimista de US$500.000/700.000, 

que hizo que no se vendiera. Despues de 

todo, la obra mas costosa de Martins ven-

d.ida en subasta lleg6 a US$233.SOO, inclu-

yendo la prima. Bou ii lard Noir era tambien 

una obra surrealista en bronce, pero tenfa 

un prud ente avaluo de US$60.000/80.000, 

que estimul6 una dura compe tencia. 

El otro desastr e de la noch e fue la por-

tada , una obra de Diego Rivera que en 

realid ad pertenec e al periodo en el que 

pint o algunas de sus mas hennosos bo-

degon es cubistas. Tenia un pr ecio razo-

nabl e d e US$ 500.000/700 .000 y sin 

embar go no logr6 encontrar un com-

p rador , tal vez deb ido a que el esque-

ma de color, dominado basicarnen te por 

un fondo cafe y un ma lva y violeta en 

el centro, present aba un reto que los co-

leccionistas quizas hayan encontrado 

dificil de acepta r. 

A las obras contemp orane as les fue 

bien en las dos subastas. En Sotheby's 

una obra sin tih.1Jo de Francis Alys seven-

di6 en US$ 27.500, muy por encima de ! 

es timado de US$ 20.00 0/2 5.000. En 

Chr istie's, que incluy6 una selecci6n ma-

yor de alta calidad de obras contemp o-

raneas, la evocadora pieza de Maria 

Fernanda Cardoso, Woven Water, seven-

di6 muy bien en US$19.000 (con un esti-

mado de US$15.000/20.000). Fs probable 

que los coleccionistas perspicaces se ha -

yan dado cuenta de! continua interes que 

esta original e inteligente artista esta des-

pertand o y, tal vez, cuando estaban com-

pitiendo activamen te por las creaciones 

de esta temporada, hayan recordado su 

hermosa Corona para una princesa chibcha, 

que se vendi6 muy bien hace poco. 

Antonio Ruiz (El Corcito). Viaje al infinito (Hacia el mar I), 1955. Tempera al huevo 

sobre panel. 29,5 x 39,4 cm. (11 ;/
8 
x 15 \ pulgadas). 
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Otra s des taca das en el area con tem-

poranea de la subas ta fu eron las Pin-
turas 11eoconcretas de Heli o Oit icica, 

bien ven d id as en US$24.000 (el pro-

n6s tico era d e US$20.000/25.000 ) y 

Monotipos, de Mira Schende l, que se 

vendi6 en US$13.000, sup erando el 

estim ado de US$6000/8 .000. 

En terminos genera les, la subas ta fue 

una p rolongaci6n de la ante rior, de no-

viembre de 2001: Armando Morales to-

davia tiene probl emas para vender a los 

alto s prec ios a los que acostumbr aba 

vende r su obra. La magnifi ca Selva Tro-

pical, ofrecida por Sotheby' s con un ava-

lt'io de US$350.000/450.000, no se 

vendi6 , pero vimos el comienzo de un a 

recuperaci6n en cl hecho de que su im-

portant e obra Trois 1111s et voiture ii cheval 

suscit6 una fuerte competencia y fue ven-

d.ida en US $270.000 (los calculos estaban 

en US $125.000/ 175.000). Claudio Bravo 

sigue vendiendose bien; su Still life ofre-

cida en Sotheby 's con un ava luo de US 

$300.000 I 400.000 super6 el pron6stico 

inicial y se vendi6 en US$ 475.000. A las 

esculturas de Botero les sigue yendo me-

jor que a sus pinturas, aunque estas 

tambien han empezado a dar senales de 

recuperaci6n . Su bron ce Horse fue ven-

dido po r Sotheby 's en US$450.000 (el 

calcul o estaba en 400 .000 /50 0.000), 

mientr as que en Chr istie's, otro pe qu e-

:i'i.o caba llo d e bron ce se ven di6 por US 

$200.000, el mayor del avaluo (150.000/ 

200.000). Todos estos indi cado res del 

mercado pueden no ser mu y nuevos o, 

en realidad, estimulantes , pero indican 

un curso es table del negocio, que es pre-

ferib le a las dra sticas fluctu acione s de! 

mercado . 

Total en la subasta noctuma de Sothe-

by' s: US$6.577.703. Lotes ofrecidos: 55. 
Promed.io de ventas por lote: 67.27%, ven-

d.ido por $71.32%. Total en la subasta diur-

na de Sotheby's: US$2.237.638. Lotes 

ofrecidos: 108. Promed.io de ventas por 

lote: 64.81 %. Suma total par a las dos su-

bastas: US$8.815.340. 

Total en la suba sta de Chr istie's (su-

mando la d iurna y la nocturna): US$ 

4.806.175; vendido un 58.92%, vendi-

do en su valor esti mado . Pr ome dio de 

venta s por lote: 55.37%. 

ALB ERTO BARRAL 

Asesor de arte, Nueva York. 
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