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Arte bajo sospecha
LA LEGALIDAD Y EL EXPOLIO
DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS

F

ue durante la segunda mitad del
siglo XVIII cuando surgió la concepción arqueológica, bajo la expresión de ‘monumento antiguo’, que
más tarde sería ampliado bajo el concepto de ‘bien cultural’. Los primeros
intentos para la protección del Patrimonio Histórico, en ámbito español,
datan del siglo XVIII con la creación
de las Reales Academias y la Real Orden de 1779 que impedía la exportación de objetos artísticos antiguos o de

autores fallecidos, así como de libros o
manuscritos antiguos de escritores españoles. Pero fue con el siglo XX cuando se aprobaron importantes leyes dirigidas a proteger el patrimonio arqueológico. Así, en 1911 se promulga la Ley
de Excavaciones Arqueológicas que,
como novedades principales, establecía la primacía del interés público sobre el privado, la propiedad del Estado sobre los hallazgos descubiertos de
forma casual en el subsuelo o los en-
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contrados al demoler edificios antiguos.
También se estableció el derecho a otorgar permisos de excavación, penalizando aquellas que se realizaran sin su previa autorización. El proyecto de ley de
1911 era, en realidad, un viejo objetivo de los partidos políticos progresistas, que impedía la exportación masiva de antigüedades de toda índole. Principalmente, lo que se intentaba era frenar la venta de objetos artísticos que
aún poseía en gran número la Iglesia,

a pesar de las distintas desamortizaciones sufridas, y que constituía una notable fuente de ingresos. Pero el verdadero propósito parece ser que era la
prevención de que las iglesias y conventos vendieran objetos sin el conocimiento de una Comisión especial de
Arte.
Años más tarde, en 1933, se promulgó la Ley de Patrimonio Artístico Nacional. Ley que perduró algo más de
cincuenta años, pero que nunca llegó
a aplicarse en todo su vigor, por lo que
resultó ineficaz ante el expolio y el deterioro del patrimonio. De hecho, durante el gobierno de Franco se promulgaron un gran número de decretos y
órdenes que incluso se encontraban en
contradicción con los principios recogidos en la ley. Al cambiar el régimen
político y publicarse la Constitución de
1978, se hizo patente esta contradicción, así como la necesidad de ordenar
el confuso panorama legislativo. El 25
de junio de 1985, después de casi un
año de debates parlamentarios, la Ley
de Patrimonio Histórico Español

La presunción de legalidad del particular
“Un particular que compra en un establecimiento abierto al público tiene presunción de
legalidad, en ningún caso va a tener ninguna responsabilidad –explica el comandante
Cortés Ruiz-. Si después se demuestra que la pieza es de procedencia ilícita, se le
interviene, pero el comerciante debe indemnizar al particular. En el caso de que sea el
comerciante el que compra una pieza arqueológica, debe hacer una serie de gestiones
para asegurarse de que es de procedencia lícita, ver que la persona es de buena fe, etc.
Pero si un particular desea legalizar una serie de piezas ¿qué debería hacer?. El experto
apunta que “sea la pieza es legal o ilegal, el documento de importación vale. No hace
falta tener un documento que demuestre la procedencia lícita, somos nosotros los que
tenemos que demostrar que la pieza es de procedencia ilícita. Todo objeto arqueológico
obtenido de forma ilícita y que proceda de un yacimiento arqueológico, declarado o no
declarado, no puede estar en el comercio”.

(LPHE), 16/1985, fue aprobada por las
Cortes Generales. Pero algunas comunidades entendieron esta ley como una
injerencia del Gobierno central en sus
propias actividades. Así, el Tribunal
Constitucional estableció que la ley nacional debía ser el marco en el que las
distintas comunidades pudieran desarrollar sus propias leyes autónomas.
De este modo, a lo largo del último decenio del siglo XX y principios del siglo XXI, las distintas comunidades han
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promulgado sus propias leyes relativas
al Patrimonio Histórico.
Con la Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE), 16/1985 y las posteriores, han surgido muchas dudas
acerca de las piezas que los propietarios adquirieron o heredaron, pero de
las que se carece de factura. Abogados
expertos en derecho patrimonial han
establecido que en estos casos hay presunción de inocencia y que siempre
corresponde a la Administración pro-

bar que esa pieza es ilícita. Para un mayor esclarecimiento del tema visitamos
al Grupo de la Guardia Civil de Patrimonio Histórico donde nos entrevistamos con Antonio Cortés Ruiz, comandante de la Guardia Civil.

Casas de subastas y anticuarios
“Las casas de subastas y los anticuarios no tienen obligación de pedir factura a la hora
de comprar una pieza arqueológica, pero sí de identificar a la persona que la ha
depositado por si hubiera una investigación policial en un futuro –expone el experto-. A
nosotros nos gustaría que tanto las casas de subastas como los anticuarios, no se
limitaran únicamente a identificar al vendedor, sino que hicieran alguna gestión más
(asegurarse de la procedencia legal, de quien es la persona que lo vende, etc.), porque se
han dado casos de expoliadores que depositaban un gran número de piezas en las casas
de subastas”.
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Muchos particulares tienen piezas arqueológicas que por herencia o por
la antigüedad de su posesión carecen
de factura. ¿Es cierto que corresponde a la Administración demostrar que
esa pieza es ilícita?
La carga de la prueba siempre recae
sobre la Guardia Civil. Tanto para piezas anteriores a la LPHE del 85 como
para posteriores, si no se puede demostrar que esa pieza es ilícita la Administración no puede intervenirla.
Una prueba de la legalidad de la pieza sería tener fotos antiguas donde aparezca la pieza en la casa. Pero si no tiene papeles corresponde a la Guardia
Civil el demostrar que la pieza en cuestión es ilícita.
¿Cómo demuestra la Administración
que la procedencia de una pieza es
ilícita?
La problemática de los objetos arqueológicos es que, efectivamente, no sue-

El caso de los
detectores de metales
Según el comandante la tenencia y el uso
de detectores de metales es legal “lo que
no está permitido es utilizarlos para
buscar objetos arqueológicos. Los
hallazgos arqueológicos de particulares
deben ser siempre accidentales. Lo que se
encuentra no es de la persona que lo ha
hallado, sino que debe dar conocimiento
al Ayuntamiento o a la Policía Local de lo
que ha encontrado”.

El saqueo del mar
“Es difícil saber si ahora hay más saqueo marino porque sólo tenemos constancia de los
que se descubren por las patrullas. En el mar se siguen descubriendo cosas. Hay más
afición al buceo, los materiales y las técnicas van mejorando y parece lógico que pueda
haber más expolio –cuenta Antonio Cortés Ruiz-. Por número de denuncias es Andalucía
la más expoliada, es muy rica en yacimientos. Por ello está muy concienciada y organiza
muchos cursos para las Fuerzas de Seguridad. Esto incentiva la persecución de este tipo
de actividades, dedican mucho esfuerzo a este tipo de delitos, lo que hace que el
número de denuncias sea más elevado”.

le haber una preexistencia de la obra
con anterioridad a la excavación. No
hay prueba gráfica de su existencia.
Además, estas piezas se suelen intervenir en excavaciones ilegales o en
grandes obras públicas que aparecen
de forma accidental y que quien se las
encuentra no informa a la Administración y se las queda.
¿Cuándo actúa la Guardia Civil?
Puede actuar si hay una denuncia previa, pero también de motu propio e investigar la procedencia de las piezas
que se venden en subastas o en anticuarios.

Ante una pieza sin papeles, ¿la Guardia Civil la requisa?
No, es muy difícil que se requise antes de tener pruebas o muchos indicios de que es de procedencia ilícita.
Cuando se investiga una red de expolios arqueológicos, en ese caso todo
lo que tenga el expoliador se interviene porque se sabe que es un expoliador, pero a un particular normal no
se le interviene una pieza hasta que
se demuestra que es ilícita.
En el caso de una pieza de procedencia ilícita, aunque el delito haya prescrito, la posesión sí se interviene.
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¿Cómo actúa la Guardia Civil ante
un proceso de expolio?
Depende del caso, para los más simples
si una patrulla sorprende a una persona con un detector de metales en el
campo, se le pide la autorización, es decir, si tiene permiso para hacer una excavación. Si no la tiene y la zona es un
yacimiento arqueológico, declarado o
no declarado (aunque no esté declarado puede ser un expolio), se procede a
requisar las piezas y a la denuncia por
vía administrativa ante la administración de la comunidad autónoma correspondiente. Hay muchos expoliadores
que trabajan por la noche, grupos muy
organizados que van con planos y con
detectores muy sofisticados. La otra posibilidad es cuando se abre una investigación más compleja, que es la que
realiza el Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil. En estos casos
se tiene constancia de un hecho de gravedad, de una red, por lo que en primer lugar se pone en conocimiento del
juez, si éste considera que son suficientes indicios concede una serie de mandamientos judiciales. Es entonces cuando se procede a una investigación en
profundidad, que puede durar varios
meses y que suele llegar a toda la estructura de la red: a los que excavan, a
los intermediarios y a los coleccionistas que compran esas piezas.
¿De dónde proceden los avisos de que
ha habido un expolio? ¿Por denuncias particulares o por la propia Guardia Civil que los pilla ‘in fraganti’?
De las dos formas, las llamadas pueden ser anónimas, pero sólo con una
llamada anónima o una carta anónima,
ningún juez autoriza a que se pinchen
teléfonos ni concede ningún mandamiento. La denuncia de un particular
es sólo una primera noticia que después se empieza a comprobar. Precisamente está la garantía del juez que
debe valorar lo que nosotros le presentamos.
Lorena Mingorance
Imágenes facilitadas por el Grupo de
Patrimonio Histórico de la Guardia Civil
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El eterno retorno de
los antiguos maestros
Soplan vientos de cambio en el
mercado del arte. ¿Qué ha
pasado para que los banqueros
suizos persigan las deliciosas
escenas de Brueghel y el
archicotizado Jeff Koons
adquiera una sobria talla del
alemán del siglo XVI Tilman
Riemenschneider por una
fracción de lo que cuestan sus
propias instalaciones?. Hemos
trasladado esta cuestión a
reconocidos anticuarios y
expertos de salas de subastas que
nos explican las causas de este
predecible y pujante resurgir.

L

a recesión ha complicado aún
más las cosas al arte emergente y los coleccionistas buscan
refugio –y hallan sorprendentes ‘gangas’- en la pintura antigua. Los precios de los antiguos maestros, aquellos anteriores a 1800, sin embargo,
aún palidecen al lado de los de los artistas vivos: Christie´s y Sotheby´s vendieron 2.4 billones de dólares en arte
contemporáneo frente a los 452 millones de dólares en antiguos maestros.
La subasta del pasado mes de julio de Sotheby´s, en la que salían medio centenar de lotes de la colección
de la heredera del imperio Johnson
& Johnson, recaudó más de 26 millones de libras. El lote estrella fue un
Prometeo de José de Ribera, de quien
hablan como el ‘francis bacon’ del
XVII, que rozó los 4 millones de libras. Hace 20 años esta pintura se había vendido en la galería Matthiesen
de Londres por unos 300.000 dólares.

San Juan Evangelista, Il Domenichino. Subasta en Christies Londres 8 de diciembre. Salida 7,7
a 10,5 millones euros

coleccionan ellos mismos Antiguos
Maestros!”, y apunta la escasez de
grandes obras en el mercado circunstancia que recalca Fabrizio Moretti, el miembro más joven de la prestigiosa dinastía florentina especializada en Antiguos Maestros italianos,

Escasas obras y demasiados clientes

Según nos explica Johnny Van Haeften, miembro del comité ejecutivo
de Tefaf Maastricht, “este mercado
ha crecido de manera sostenida pero
vigorosa durante los últimos años. ¡Artistas como Jeff Koons y Damien Hirst

“Por el precio de un Warhol
se puede tener una colección
extraordinaria”
(Johnny Van Haeften)
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quien opina que “encontrar piezas de
calidad museística es cada vez más difícil porque el número de cuadros disponibles en el mercado está menguando. Siempre ha sido muy difícil encontrar material porque sólo tenemos
una fracción de lo que se produjo en
la época”.
El inglés Michael Tollemache
sostiene que “existe una altísima competitividad porque la oferta es muy limitada dado que lo habitual es que
estos cuadros pasen a engrosar colecciones públicas. Este proceso revela

La sorpresa, Jean-Antoine Watteau. Rematado en 15,5 millones de euros. Récord del mundo para un maestro antiguo francés.
Julio 2008. Christies, Londres.

la política fiscal de cada Estado. Aquellos países donde existen incentivos
fiscales para donaciones de obras de
arte a colecciones públicas (Estados
Unidos) o como dación por pago de
impuestos (Reino Unido) favorecen
el movimiento de colecciones privadas a publicas; por el contrario, allí
donde no se dan estas condiciones
(Italia, Grecia, etc...) este trasvase es
menor”
El anticuario Charles Beddington, que dirigió el departamento de
Antiguos Maestros de Christies y está

¿Quién dijo crisis?
“¡Ninguna crisis! –así de tajante se muestra James McDonald, director de ventas privadas de
Antiguos Maestros de Sotheby´s- Este mercado ha sido históricamente muy estable. Muy
raramente se ven drásticas subidas de precios como las que hemos visto en otras áreas, pero
tampoco sufre caídas repentinas durante un ciclo negativo en el mercado del arte”.
“El mercado de los Antiguos Maestros en general, y el de las pinturas holandesas y flamencas
en particular, apenas se ha visto afectado por la crisis -sostiene Johnny van Haeften-. La
gente considera a los Antiguos Maestros una inversión tan segura como el oro, son pinturas
que ofrecen una estabilidad tranquilizadora. No han perdido valor en ninguna crisis, financiera
o de otro tipo, ocurrida en los últimos 350-400 años, sino todo lo contrario”.
Michael Tollemache explica que “el coleccionista con dinero y bien informado sigue igual
de rico y bien aconsejado por sus marchantes y consejeros” mientras que para Charles
Beddington “Mi experiencia, avalada por 26 años en el mundo de los antiguos maestros,
revela que en épocas de crisis los compradores de inclinan por inversiones más fiables”.
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Vista de Roma desde el Tíber, Giuseppe Zocchi. Rematada en 1.3 millones de libras. Julio 2009. Bonhams.

Suben las obras anónimas
de calidad

“El coleccionista tipo es
alguien inteligente y cauto
que consulta con un asesor”
(Michael Tollemache)
Top 10

Precios en Subasta de Antiguos Maestros
(Artistas nacidos antes de 1790)
Ranking

Artista

Precio de
adjudicación

Obra

Sala de subasta, fecha
y lugar de venta

1

WATTEAU JeanAntoine
(1684-1721)

13.868.800.00 €

11 millones de libras: The
surprise

08/07/2008
(Christie's Londres)

2

HALS Frans I
(1580-1666)

7.922.250.00 €

6.300.000 libras : Portrait of
Willem van Heythuysen,
seated on a Chair and
holding a hunt

09/07/2008
(Sotheby's Londres)

3

ZHU Da
(1626-1705)

7.875.000.00 €

75.000.000 yuanes:
Imitation of Ni Zan's
landscape

26/06/2009 (Beijing
Council International
Auctions BEIJING)

4

TER BRUGGHEN
Hendrick (15881629)

6.801.300.00 €

9 millones de dólares:
Bagpipe Player in profile
(1624)

29/01/2009
(Sotheby's Nueva York)

5

JIN & LANG Kun &
Shining (XVII-XVIII)

5.677.200.00 €

60 millones de dólares de
Hong Kong: The Emperor
Qianlong's review of the
Grand Parade of Troops

08/10/2008
(Sotheby's HONG
KONG)

6

BRUEGHEL
Pieter II (c.15641637/38)

4.760.100.00 €

4.100.000 libras: A Flemish
Village in a Winter with the
Massacre of the Innocents

08/07/2009
(Sotheby's Londres)

7

HAARLEM van
Cornelis

4.566.240.00 €

7.200.000 dólares: Hercules
15/04/2008
and Achelous (1590)
(Christie's Nueva York)

8

CRANACH Lucas I
(1472-1553)

4.312.560.00 €

6.800.000 dólares: Portrait
15/04/2008
of Princess Sybille of Cleves,
(Christie's Nueva York)
wife of Johann Friedrich
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¡Compren antiguos
maestros!
En los últimos tiempos el arte
contemporáneo eclipsó a los
Antiguos Maestros porque, según
manifiesta el anticuario Artur Ramón i
Navarro, “una nueva tipología de
comprador irrumpió en el mercado con
mucho dinero y poco conocimiento. El
arte se equiparó a la moda, al glamour y
la cultura visual de los Maestros Antiguos
es justamente la antítesis de este
fenómeno y quedó no sólo eclipsada por
lo nuevo sino que fue vista como algo
anacrónico, decadente”. Y perfila las
razones de este resurgir en el mercado
“han desaparecido los compradores
compulsivos de arte contemporáneo y, en
cambio, han resurgido los coleccionistas
que ven en los Maestros Antiguos un
mundo en condensación en el que
confluyen los conocimientos de la historia
del arte”.
Los jóvenes coleccionistas
británicos deberían dejar de prestar
atención al arte contemporáneo y
empezar a fijarse en los antiguos
maestros recomendaba hace unos meses
el director de la National Gallery de
Londres, Nicholas Penny.
Matthew Slotover, co-director de la feria
Frieze de arte contemporáneo, simpatiza
con el propósito de Penny pero respondió
al envite alegando que “la gente no
compra antiguos maestros, en primer
lugar, porque todo el material bueno ya
está en los museos. Y hay menos
sencillamente porque los artistas están
muertos. La segunda razón es que con
los antiguos maestros nunca podrás
conocer al artista, y para algunos
coleccionistas tener esa relación directa
es algo fundamental”.

Coleccionistas: Quiénes son y qué buscan
A pesar de la feroz competición existente, el mercado demanda sólo lo mejor. En
los años 50 y 60 era el nombre del artista
el que prevalecía pero hoy día es difícil
vender una obra mediocre aunque sea de
un artista célebre. Ni siquiera Rembrandt
escapa de esta regla: su melancólico Santiago el Mayor (1661) fue originariamente ofrecido por la galería neoyorkina Salander O´Reilly –ahora clausurada tras
destaparse una sofisticada trama de fraude- por cerca de 40 millones de dólares
pero no encontró comprador. Tras una
limpieza volvió a salir a subasta ese mismo año en Sotheby´s con una estimación
previa, drásticamente reducida, de 18 a
25 millones de dólares. Se adjudicó por
25.8 millones de dólares.
El mercado de la pintura antigua gira en
torno a una lista cerrada de importantes
artistas, y las piezas de los más cotizados, como Leonardo Da Vinci, son inmediatamente canalizadas hacia los museos. Desde 1990, por ejemplo, sólo seis
dibujos de Miguel Ángel han salido a subasta. La procedencia de los cuadros desempeña un papel fundamental, aunque
menor del que podría jugar en pinturas
de arte moderno y contemporáneo cuyo
precio, a menudo, aumenta si antes ha
sido propiedad de coleccionistas famosos

como Saatchi o Pinault.
Y ¿Cuál es el perfil del coleccionista?. Para Johnny
Van Haeften “Suele ser
alguien de naturaleza conservadora, gusto refinado
y que generalmente ha hecho su propio dinero. Generalmente está en la franja de los 50 a 70 años. Y es
completamente internacional: están en Sudamérica,
Australia, prácticamente
en cada país de Europa, y
no digamos Norteamérica,
Rusia, etc”. “Es alguien inteligente y cauto” –precisa Michael Tollemache–. Consulta con un asesor antes de comprar o vender nada”.
Charles Beddington nos cuenta que
“los coleccionistas serios suelen estar
muy bien informados. El acceso a los datos de ventas en internet hace que ahora
sea mucho más difícil que hace diez años
para un marchante vivir de comprar pinturas correctamente catalogadas en subasta y luego persuadir al coleccionista
para que le de el beneficio. Existe una
presión considerable sobre los anticuarios para seamos más listos y hagamos
nuevos descubrimientos”. Alexander

San Antonio Abad,
Taddeo Gaddi. Galería
Moretti, Nueva YorkLondres-Florencia.

Strasoldo dice que
“durante años el perfil era el de alguien de
mediana edad -abogado o médico- que
compraba pinturas
pero también muebles, plata, alfombras,
etc. decoraban sus casas sin pensar en la
posible revalorización
o depreciación de sus
obras de arte. Hoy es
diferente. Los nuevos compradores son
más jóvenes, adquieren una o dos buenas pinturas, objetos de diseño o fotografías, normalmente no como decoración sino como inversión. Los nuevos ricos de Europa del este son distintos:
¡Adoran decorar sus casas lujosamente y
compran piezas espléndidas!”. Juan Várez considera que “aunque el coleccionista español apuesta fundamentalmente
por el arte español –el Barroco, el siglo
XVI, los grandes maestros y sus discípulos- detectamos que también empiezan a
interesarse por el arte flamenco, italiano
y francés”.

Brueghel: alegre
objeto de deseo

Escena de un pueblo buscando refugio, Pieter Breughel el Joven. Rematado en 696.000
euros. Abril 2006. Dorotheum, Viena.

Citas donde dejarse caer
Cerca de 10.000 personas asistieron a la
inauguración de la pasada edición de Tefaf
Maastricht en la que aterrizaron 55
aviones privados, solo dos menos que el
año pasado.
Como declaró el director de la galería
Colnaghi, Konrad Bernheimer: “Si hay
crisis, será en otro sitio”.
En los últimos tiempos, nuevas ferias han
venido a enriquecer el panorama. El propio
Van Haeften nos explicó muy animado
cómo nació la idea de celebrar una
Semana de los Antiguos Maestros (Master
Paintings Week) en Londres el mes de
julio.
“Surgió durante una larga comida con mi
colega Konrad Bernheimer. Nos dimos
cuenta de que Londres contaba
probablemente con la más alta
concentración de galerías especializadas
del mundo. Además tenemos un gran
número de museos de pintura antigua de
primera clase, los cuarteles centrales de
Sotheby´s, Christie´s y Bonham´s, ilustres
bibliotecas y centros académicos como el

considerado la máxima autoridad mundial en Canaletto, observa que “la debilidad de la libra frente al euro ha
beneficiado a los anticuarios ingleses
que venden en el extranjero”. Desde
las casas de subastas el sentir es unánime. Andrew McKenzie, experto
de la firma Bonham´s, sostiene que
“en los últimos 10 años se ha producido una polarización en el mercado,
se ha ampliado la brecha entre las
obras extraordinarias, que coronan la
lista de las cotizaciones, y otras, me-

Courtauld Institute o la British Library, etc.
y el hecho de que 25 galerías de antiguos
maestros se aglutinen en el radio de un
milla. El mejor momento era, obviamente
coincidiendo con las grandes subastas. La
National Gallery ofreció una visita privada
que suscitó enorme expectación y fue ahí
cuando lo vimos totalmente claro. También
queríamos combatir la visión tradicional
que hay de estas galerías (¡y sus
galeristas!) como algo totalmente
anticuado, mostrando lo accesibles y
cordiales que son en realidad. El otro
aspecto es que muy pocos se dan cuenta
de lo baratos que son, comparativamente
hablando, los Antiguos Maestros respecto
a los pintores modernos. Por ejemplo, por
los 40 millones de dólares pagados ayer
por el Warhol ¡podría tener una colección
entera de calidad excepcional!” [se refiere
a la subasta del 11 de noviembre de
Sotheby´s Nueva York que recaudó 134
millones de dólares. One Dollar Bills de
Warhol salía en 8 millones de dólares y se
remató en 43 millones de dólares].

“Los coleccionistas ven en los
Maestros Antiguos un mundo
en condensación”
(Artur Ramón i Navarro)
nores, que ocupan la parte baja de la
tabla”. “A día de hoy, en el segundo
año de la crisis –nos explica Alexander Strasoldo de la casa Dorotheummuchos se ven obligados a vender sus
colecciones porque necesitan el di-
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Si hay un maestro antiguo que haya
logrado encandilar a los coleccionistas de
arte contemporáneo, ése es Brueghel.
Frente a las pinturas religiosas,
atormentadas y oscuras, del
Renacimiento, Brueghel pinta escenas
lúdicas, coloristas y amables que no
requieren que el profano haga un curso
acelerado de historia del arte. Son
especialmente populares entre los
coleccionistas de la costa este de Estados
Unidos así como de España e Italia.
Según la consultora Artprice hace veinte
años el precio medio de un brueghel era
de 282.000 dólares, mientras que el año
pasado ya era de un millón de dólares.
Teniendo en cuenta que sus pinturas
están en los museos, y que raramente
hacía más de una versión del mismo
cuadro, la demanda se ha disparado para
sus dos hijos. Ciertamente ninguno de
ellos hace sombra a los precios del padre
y por las obras de su hijo mayor, que
realizaba docenas de copias de las
animadas escenas de patinaje sobre hielo
de su padre, se pagan entre 400.000 y 1
millón de dólares.
En los cuatro años posteriores al crash de
1990, el arte contemporáneo perdió la
mitad de su valor, mientras que los
grandes maestros cayeron menos de un
tercio y repuntaron enseguida. Según el
índice Mei Moses, el arte antiguo ofrece
un rendimiento anual del 6.2% en la
última década: eso explica que los
banqueros empiecen a atesorar
celosamente brueghels

nero. Por otro lado, todavía hay millonarios que quieren invertir su capital. Así que ambas partes, vendedores y compradores, sacan partido a la
situación actual. Aunque es más difícil encontrar piezas interesantes para
las subastas cuando sale algo muy bueno a pujas siempre consigue un buen
resultado”. Juan Várez, consejero
delegado de Christie´s en España, argumenta que “este es un mercado en
el que la circulación de material es
escasa, hay menos obras disponibles
que hace 30 años. Estamos hablando
de piezas con más de un siglo de antigüedad que pasan de generación en
generación, y suelen estar en museos e instituciones, eso hace que el
comprador sea consciente de que las
posibilidades son reducidas y no deje
pasar la oportunidad cuando sale a
pujas una pintura importante, lo que
ocurre raras veces salvo cuando muere un coleccionista o se dispersa una
testamentaría importante”.
Vanessa García-Osuna
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Españoles por e
E

7 entre 500

n un mercado en el que la información es escasa y no siempre fidedigna, el nivel de los
precios indica la reputación del artista y el estatus del marchante y del comprador”, expone el analista Don Thomson en su libro El tiburón de 12 millones de dólares.
Tomando esta premisa como punto de partida, el informe anual sobre
el mercado del arte que acaba de hacer público la consultora francesa Artprice arroja algunas pistas sobre el relieve internacional de los artistas españoles contemporáneos en el mercado secundario. La firma ha
confeccionado una lista de los 500 artistas contemporáneos [nacidos después de 1950] más cotizados en las su-

bastas celebradas durante el periodo
que va de julio de 2008 a junio de 2009.
Corona esta lista Damien Hirst que
generó más de 134 millones de euros
en subasta, mientras que el primer español, Miquel Barceló, está en el puesto 43º (1.4 millones de euros en subasta) seguido, por orden de facturación,
de Juan Muñoz, José María Sicilia, Juan
Uslé, Jaume Plensa, Equipo Crónica
y Guillermo Pérez Villalta. No obstante, al analizar este ranking hay que tener en cuenta, además del estrecho
margen temporal que acota los datos,
el hecho de que no hayan salido a pujas obras significativas de otros de nuestros artistas más valorados en el circuito internacional. Alexandra Schader, asesora de Sotheby´s, detalla que

Bibliothèque avec Poe, Miquel Barceló. Rematado en 1.244.000 euros. Octubre 2006. Christies.
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“entre 2008 y 2009 se han ofrecido internacionalmente 9 esculturas de Chillida, una de ellas por casi un millón
de dólares (Sotheby’s Londres, febrero 2008). Hace un par de semanas un
lienzo de Antonio López García superó los 300.000 dólares. Y una instalación de Juan Muñoz, Five Seated Figures, alcanzó el 1.2 millones de dólares”.
Exigua visibilidad internacional

Los artistas españoles contemporáneos parecen tenerlo cada vez más difícil para hacerse visibles en el circuito
internacional. El galerista Luis Adelantado apunta que “la promoción es
pequeña e irregular. A veces las galerías hacen más labor de promoción que
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el mundo

¿Es el mejor arte el
más caro?
“Sí, porque el mercado es muy
inteligente” sentenció Tobias Meyer, jefe
de arte contemporáneo de Sotheby´s al
anunciar los resultados obtenidos en la
subasta de arte contemporáneo del
pasado 11 de noviembre en la que se
recaudaron 134 millones de dólares, cifra
que alienta las esperanzas de que el
coleccionismo vuelva con fuerza a la
palestra.
Esta aseveración confirma la
filosofía de que el valor del arte tiene más
que ver con la marca del artista, el
marchante o la casa de subastas que con
la calidad de la obra en sí. “Hasta que no
se consigue una marca, no se es nadie en
el mundo en el arte contemporáneo”,
explicaba el crítico Don Thompson. La
marca otorga valor a un producto o
servicio. Sirve para evitar riesgos y
transmitir seguridad. Cuando un artista
llega a tener una marca, el mercado lo
acepta como legítimo
independientemente de las obras que
haya expuesto. El precio marcaría la
calidad. Un comprador al pagar 140
millones de dólares por un
Jackson Pollock está convirtiéndolo en
obra maestra. La historia del arte parece
estar siendo reescrita por los
compradores. Siempre descarnado en sus
declaraciones, el publicista y mecenas
Charles Saatchi admitió que “el dinero es
el mensaje”.

El salto al vacío

Five seated figures, Juan Muñoz. Rematado en 1,2 millones de dólares. Noviembre 2009. Sotheby´s

el propio país pero no es suficiente
porque nuestros medios son limitados”. Por su parte Gema Lazcano, directora de la feria Art Madrid, recalca que “estos resultados se deben al
poco interés que determinadas ferias,
instituciones y galeristas han tenido en
el arte contemporáneo español, prefiriendo difundir y apoyar la obra de artistas extranjeros”.
Desde Valsart Gestión, pionera en

nuestro país en desarrollar un instrumento financiero que invierte exclusivamente en pintura y escultura, observan que “cuando visitamos ferias internacionales vemos fuertes apuestas
institucionales que ponen en valor el
trabajo de jóvenes artistas que se sienten con el apoyo suficiente como para
abrirse hacia afuera. En España seguimos viendo a los artistas de una manera local sin forzarles a salir fuera tal
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El conservador-jefe del Museo
Reina Sofía, Manuel Borja-Villel se
muestra escéptico ante este tipo de listas,
y respecto a la eterna cuestión de si los
artistas españoles reciben el
reconocimiento internacional que
merecen responde sin ambages que “esta
pregunta denota un problema
subyacente: la necesidad de sentirse
reconocido. Y eso no tiene nada que ver
con el arte. ¡El arte es un salto al vacío!.
Esta obsesión por figurar es malsana, y el
discurso que la rodea es victimista. Lo
importante de una obra de arte es que
nos haga relacionarnos con el mundo de
un modo distinto. Y eso no tiene nada
que ver con que esté o no reconocido
internacionalmente. Al margen de esto,
podríamos hablar de la debilidad del
coleccionismo y del sistema de mercado
español (frente al alemán, francés). De
hecho hay un tipo de manifestaciones
artísticas que no están situadas en el
mercado. Por ejemplo, el Reina Sofía
acaba de comprar obras de Nacho Criado,
pionero de la creación conceptual y
Premio Nacional de Artes Plásticas 2009,
que no está representado en
prácticamente ninguna colección”.
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Un cuarteto ganador
Miquel Barceló
“Entre los artistas españoles vivos de su
generación, Miquel Barceló es uno de los
más ‘veteranos’ en el mercado de
subastas internacionales. La primera pieza
suya vendida en este contexto, fue en
Christie’s Nueva York, en noviembre de
1986: una pintura de gran formato,
fechada en 1983, que se remató en
26.400 dólares. Desde entonces, su
mercado se ha ido consolidando,
alcanzando remates que superan el millón
y medio de dólares. Las obras más
solicitadas son los grandes lienzos de
mediados de los años ochenta y principios
de los noventa”.

Juan Muñoz
“Considerado por la crítica, las
instituciones, los artistas y el gran público
uno de los creadores españoles más
importantes e influyentes de finales del
siglo XX, es también una figura
fundamental en el mercado de arte
internacional. Su prematura muerte
determina, además, que las piezas -desde
los icónicos chinos a las obras más
tempranas y conceptuales- que salen al
mercado tengan una demanda cada día
mayor y sus precios estén alcanzando
cotas muy elevadas, superando el millón
de dólares”.

Nudo suelto, Juan Uslé. Rematado en 193.000 euros. Octubre 2008. Christie´s.

Juan Uslé
“Aunque completamente consolidado en
nuestro país, en el ámbito de las subastas
internacionales su despegue es algo más
reciente. Además de las obras vendidas en
España (el precio más alto logrado en
subasta ha sido 196.000 euros, en
Christie’s Madrid, en octubre de 2008), las
pinturas de mediados de la década de
1990 y principios de la siguiente se
cotizan en favorablemente en París,
Londres y Nueva York.

Jaume Plensa
“Es otro buen ejemplo de artista español
contemporáneo cuyo mercado está en
auge. Presente en el mercado secundario
desde 1990 y con cerca de doscientas
obras ofrecidas a través de subastas
internacionales, entre dibujos, obras sobre
papel, esculturas de pequeño y gran
formato e instalaciones, la pieza más cara
jamás vendida es Tatoo IV, una figura
sedente de resina de poliéster, realizada
en 2004, adjudicada en Christie’s París, en
diciembre de 2008, por 99.400 euros;
estas obras son las que mejor acogida
tienen en el mercado”.

María García Yelo
Directora del departamento de Arte
Moderno y Contemporáneo de Christie´s

Tatoo IV, Jaume Plensa. Rematado en 99.400 euros. Diciembre 2008. Christies.
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como hicieron grandes pintores españoles en su momento. ¡En España se
vive muy bien!. Nos hemos encontrado artistas que no quieren salir de Ibiza, donde viven, porque creen que la
información fluye y no necesitan estar
en otras plazas como Berlín, Tokio,
Nueva York o Londres, etc… Por eso
vemos este futuro en términos de internacionalidad muy difícil. Estamos
muy por detrás de otros países y cambiar esta inercia será complicado”.
José Pedro Bailén, director general de Sala Retiro admite que “es muy
preocupante que nuestro mercado no
alcance siquiera los niveles de países
como Suecia, Holanda, Suiza o Australia, cuya potencia económica superamos. El futuro del arte español va ligado al futuro de España. Artistas con
alta calidad, hay muchos, ¿qué nos falta? ...’salir fuera’ y para ello, aparte del
apoyo institucional, es necesario creérselo. Las galerías españolas tienen
que estar presentes en todas las ferias
internacionales”.
Un mercado incipiente

La directora de Arco, Lourdes Fernández, discrepa de que la presencia
del arte español sea escasa en el con-

El futuro
“Estoy convencida de que nuestro mercado del arte y nuestra creación artística va a
seguir creciendo e internacionalizándose –sostiene Lourdes Fernández. La evolución del
mercado del arte en España en las últimas décadas es algo histórico, que va más allá de
lo coyuntural. El crecimiento que ha experimentado el sector en nuestro país no se debe
únicamente a los periodos de bonanza, sino también a una evolución progresiva
desarrollada a lo largo de toda la Transición. La apertura de centros de arte
contemporáneo en las distintas Comunidades Autónomas, el fortalecimiento de
coleccionismo institucional y corporativo han marcado esta evolución, al igual que la
mayor apertura de miras del mercado del arte español en general, con una progresiva
internacionalización y diversificación”
La experta Alexandra Schader subraya que en los últimos años el coleccionismo
internacional ha prestado una atención cada vez mayor a nuestros artistas. “En la última
década un numerosos artistas españoles contemporáneos se incluyen en los catálogos de
las subastas internacionales en plazas como Nueva York, Londres y París”.

texto internacional y mantiene que “las
cotizaciones no siempre son sinónimo
de presencia y de peso en la escena artística y, además, el panorama del arte
contemporáneo español es actualmente muy diverso”.
Para Miguel Tugores, galerista y
director de la feria Dearte, “España,
en casi todo, es un país joven y no tiene tradición en el mercado del arte.
Los 28 años de Arco, los 18 de Estampa o los 9 de Dearte no son suficientes para crear tradición. Nos queda
mucho camino por recorrer”. Se suma

a esta reflexión Juan Rodríguez Deorador, coleccionista y nuevo propietario de Estampa para quien “hay que
tener en cuenta la propia evolución del
país, que desde el punto de vista cultural es aún muy joven. Por otro lado,
hay artistas magníficos que ya por edad
no podrán llegar más alto de lo que
han llegado, y las nuevas generaciones, no sé si por falta de apoyo de las
galerías internacionales o de las instituciones públicas, tienen muy poca
presencia fuera”.
Jorge Kunitz

diseño
Dejan Sudjic, director del
Design Museum de Londres
© Fotógrafa Marta Orozco.
Asistente Antonio Guzmán.
Departamento de prensa IED
Madrid

El lenguaje
(secreto) de
las cosas
N

unca tantas personas hemos poseído tantas cosas como ahora,
aún cuando hagamos cada vez
menos uso de ellas. Además de aumentar en número, nuestras posesiones
han ganado volumen hasta ponerse a
la altura de la epidemia de obesidad
que aflige a la mayoría de los países
occidentales”, estas líneas sirven de
prólogo al ensayo El lenguaje de las cosas (Ed.Turner Noema), escrito por el
periodista y crítico Dejan Sudjic, actual director del Design Museum de
Londres, en el que reflexiona sobre el
papel que juegan los objetos contemporáneos en nuestra vida diaria hacien-

do una crítica al consumo
compulsivo –“el mayor
lujo sería liberarnos de vivir con tantas cosas” dice
el experto.
Coincidiendo con la presentación en el IED de
Madrid de la edición española de este libro, hablamos con Sudjic sobre
cómo vivimos y cuánto
nos cuestan el lujo, la moda o el arte.
Parafraseando a Roland Barthes, Stephen Bailey, el primer director del Design Museum, aventuraba que Miguel
Ángel hoy diseñaría coches para la Ford
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en vez de perder el tiempo tallando
tumbas de mármol.
¿Cómo surgió la idea de escribir este
libro?
Mi editorial inglesa, Penguin, que también publicó el famoso libro de John
Berger Modos de Ver, me pidió que
escribiera un texto fuera el equivalente en el
tema del diseño a lo que
Berger hizo para la comprensión del diseño.
Este libro fue escrito antes de que estallara la
crisis. ¿Han cambiado
algunas de sus ideas?
Curiosamente, las medidas de estímulo para salir de la crisis han llevado a muchos gobiernos a
urgir a sus ciudadanos a
que se endeuden para
comprar coches nuevos
que reemplacen a los viejos... antes, por el contrario, nos pagaban para deshacernos de ellos...
Si el arte se define como aquellos objetos inútiles que justamente aprecia-

mos por su ‘inutilidad’. ¿Es el diseño arte?
El diseño trata sobre la utilidad, sobre
la producción en masa, y ciertamente
no es arte, aunque eso no significa que
los diseñadores no puedan ser también
artistas. Es revelador ver cómo cuánto más caro es un objeto, más inútil
suele fabricarse. Cuando la chaise-longue de Marc Newson alcanzó el millón
de dólares en subasta, se garantizó,
más o menos, que ya nadie volvería a
usarla para sentarse.
Un proverbio español dice que ‘no es
más rico el que más tiene sino el que
menos necesita’...
Creo que todos necesitamos menos de
lo que pensamos...

“El uso excesivo de la
palabra ‘diseñador’ la
ha convertido en
sinónimo de cínico y
manipulador”
“Bulthaup,
fabricante de cocinas
alemán, prohíbe la
utilización del término
‘diseño’ en su
publicidad”

sea así y, además, estamos en medio de
una profunda serie de cambios tecnológicos que transforman las relaciones
que tenemos con nuestras posesiones.
¿Están los actuales diseñadores más
preocupados por hacer diseños estilosos que por resolver problemas funcionales?
Los problemas funcionales son una historia que también merece ser contada...
Usted dijo que “algunos diseños son
menos útiles que otros, pero precisamente son éstos los que gozan de mejor estatus que el resto?
Los objetos muy caros suelen utilizarse menos; una clásica –y carísima- silla
de Jean Prouve goza de superior con-

Lanzada en 1999, la gama iBook de
Apple ha oscilado en siete años entre los
cítricos frívolos y el negro riguroso del
MacBook. “A lo largo de los años
muchos fabricantes han usado el color
negro para sugerir seriedad. No es
casualidad que el negro sea el color de
las armas, la encarnación del diseño
despojado del factor comercial. (...). La
ausencia de color significa que estás
considerando a tus posibles clientes
personas con criterio, a los que no se
puede engatusar con fruslerías”. (El
lenguaje de las cosas, Dejan Sudjic)

Algunos diseñadores quisieron transformar el mundo a través de objetos,
otros, sin embargo, aplican su creatividad para vender cualquier cosa ...
La compañía americana IDEO produjo un prototipo de transportador de
agua para comunidades rurales pobres
–donde habitualmente son las mujeres las que tienen que recorrer largas
distancias con los recipientes sobre sus
cabezas y, además, preocuparse por su
pureza. Inventaron un triciclo en el
que conforme se pedaleaba se ponía
en marcha un mecanismo que hacía
moverse al agua activando un sistema
de purificación; en el otro extremo es-

taría el teléfono móvil de diamantes
ideado por Vertu.
¿Es nuestra relación con los objetos
de diseño inocente o consciente?
Creo que los humanos, en su mayoría,
somos muy conscientes sobre las cosas.
El iMac o el móvil Y2K son ya casi
piezas de museo. Ninguna de nuestras flamantes posesiones resisten el
contacto con la realidad...¿qué ha pasado con los diseños que perduraban
para siempre?
La razón es que quienes crean ahora
esos objetos no están interesados en que
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sideración que una silla de oficina producida en masa –aunque ésta última
sea más útil. Y los zapatos diseñados
por Christian Louboutin son menos útiles que las zapatillas para correr...
¿Son los diseñadores de los objetos que
nos rodean simples genios del marketing que nos hacen comprar por encima de nuestras necesidades y presupuestos? ¿O todavía tienen algo de responsabilidad en el diseño industrial?
¡Los diseñadores tienen la obligación
de morder la mano que les da de comer!
Clara Benet

