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RESUMEN 

El arte es universal y el comercio de obras mtísticas supera fronteras cada vez con más facilidad. Las subastas de arte, conver
tidas a finales de los 80 en protagonistas frente al marchandismo y a la venta en galerías al ser las que estaban marcando el valor 
económico de la obra de arte, han consolidado las características de un comercio enclavado en un mercado global. Todos los ele
mentos que rodean actualmente a las grandes subastas de arte pertenecen al mercado transnacional, denominado por nosotros 
intercontinental, que aún no ha visto cerrado su futuro. 

ÜBERSICHT 

Die Kunst ist umfassend, und der Handel der Kunstwerke übertrefft Grenzen jedesmal mit mehr Leichtigkeit. Die Kunstvers
teigerungen -die am Ende der '80 Jabre Helder gegenüber der Kundschaft und dem Verkauf in der Galerien sich konvertierten, 
weil sie der Wert des Kunstwerkes markierten -haben die kennzeichnungen eines Handels konsolidiert, der in einem Gesamt
markt hintergegangen ist. Alle Elemente, die aktuell den grol.\en Kunstversteigerungen umgeben, zu dem zwischenstaatlichen 
Markt gehi.iren, bei uns interkontinental benannt, der seine zukunft noch nicht geschlossen gesehen hat. 

LABURPENA 

Artea unibertsala da eta artelanen rnerkataritza mugak gero eta errazago gainditzen di tu. l 980. hamarkadaren azkenaldietan ar
te-subastak ordurarte artelanaren balio ekonomikoa ezartzen zuten martxandismoaren eta galerietako salmentei mmea hartu zie
ten, eta subasta horiek dira merkatu orokorreko salmentetan erabiltzen diren arauak ezartzen dutenek, orain. Arte-subasten ingu
ran mugitzen diren osagarri guztiak guk interkontinentala deitzen diogun merkataritza transnazional batetan sartuta daude. Mer
kataritza mota honek oraindik ez du bere etorkizuna itxi. 

("') Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información de la UPV/EHU) 
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El arte es universal y el comercio de obras artísticas supera 
fronteras cada vez con más facilidad. Las subastas de arte. 
convertidas a finales de los 80 en protagonistas frente a otras 
formas de venta ya que eran las que estaban marcando el valor 
económico de la obra de arte. han consolidado las característi
cas de un comercio enclavado en un mercado global. La obra 
de arte se vende a clientes de cualquier parte del mundo que, 
simplemente a través del teléfono, pueden hacer sus adquisi
ciones de continente a continente de manera simultánea a la 
celebración de las subastas, clientes que al tomar el arte como 
inversión están pendientes de la información sobre el mercado 
financiero internacional, que goza también de características 
de globalidad ( 1 ). Todos los elementos que rodean actualmen
te a las grandes subastas de arte pertenecen al mercado trans
nacional, denominado por nosotros intercontinental, que aún 
no ha visto cerrado su futuro. 

PURO MERCADO 

La trayectoria que antes vivía un cuadro comenzaba en el 
taller del artista y de ahí pasaba al marchante en cuya galería 
podía esperar años. Incluso, para que el pintor no se viera for
zado a vender, lo que hubiera llevado a que la cotización de 
su obra bajara, el marchante prefería darle al artista un salario 
o financiarle material y luego, esperar. 

Tras su adquisición, una vez integradas en alguna colección, 
ciertas creaciones artísticas se sumaban a los fondos de los 
museos a través de donaciones o desembocaban en una testa
mentaría y, de ahí, sus herederos las podían sacar a la venta. Al 
cabo de este ciclo habían pasado unos años que aseguraban el 
alza de los precios de ciertas obras de arte, pero que aportaban 
un escaso cambio geográfico y de propiedad a las mismas. 

No vamos, con ello, a dejar de recordar la movilidad que 
introdujo Ja Revolución Francesa ( 1789-1799) en el mercado 
del arte al provocar la salida de numerosas obras desde 
Francia hacia Gran Bretaña. A lo largo del XIX, continuó allí 
la afluencia de creaciones procedentes de países del continen
te como Rusia, Holanda y Prusia, cuya nobleza se vio en la 
necesidad de vender objetos artísticos de interés para un mer
cado del arte en expansión y cada vez más diversificado al 
que iba accediendo la burguesía. 

Tampoco dejaremos de lado el camino de vuelta a Rusia, 
desde París, de obras de arte, esta vez de las vanguardias. que 
a principios de este siglo viajaron de la mano de grandes co
leccionistas y acaudalados comerciantes. Casos paradigmáti
cos son los de Serguei Ivanovich Shchukin e Ivan Morozov 
cuyos fondos expusieron públicamente en sus salones siendo 
visitados por artistas rusos que pudieron recibir, sin salir de 
su país, la influencia de lo que se estaba creando, en ese 
momento, en la capital francesa (2). Obras que, desde la re-

(!) 

(2) 

Emy ARMAÑANZAS, El color del dinero. El boo111 de las 
subastas de arte, aconteci111iento cultural en prensa. Rekargi, 
Bilbao 1993. 
.lean H. MARTIN y Carolle NAGGAR, Paris-Moscou. 1900-
1930. Centre Georges Pompidou. Paris 1979. 

volución soviética, están depositadas en los museos Ermitage 
de Leningrado y Pushkin de Moscú. 

Actualmente, el ciclo que transcurre entre la creación y la 
comercialización de la obra de arte se ha acortado mucho. Si 
el mercado está en alza, el coleccionista no espera y saca a la 
venta obra con el fin de comprar luego otra de época diferen
te o para darle un destino distinto a ese dinero obtenido de la 
transacción. 

Aún más breve es el tiempo que una obra de arte pasa en 
las casas de subastas. Su actuación es mercado en estado 
puro, venden todo Jo que les llevan los clientes para subastar, 
al contrario de las galerías, otra de las modalidades del 
comercio del arte, que son las que buscan la obra para vender. 
La finalidad de las galerías de arte que venden enseguida e, 
incluso, compran para vender, y su ámbito de actuación se 
acercan cada vez más a los de las casas de subastas aunque 
difieran en la manera de trabajar. Unas y otras se han ido 
organizando como empresas que comercian entre continentes 
con puntos clave en los países desarrollados. 

De esta manera, el patrocinio ele ciertos artistas y tenden
cias por parte de las galerías, una actuación originaria de esta 
modalidad del comercio del arte que en el XIX sustituyó al 
mecenazgo mús clásico, está dejando paso, cada vez más fre
cuentemente desde mediados del presente siglo, a la intensifi
cación de un mercado global del arte en el que la com
pra/venta de obra es el objetivo central de las firmas. 

V ARIOS CENTROS 

A lo largo del siglo XX primero fue París el centro mun
dial del arte por ser tanto foco de creación como de su comer
cialización, hasta que Nueva York le arrebató esta categoría 
perdiendo la capital francesa, a mediados de los 50, su puesto 
como cabecera internacional del mercado del arte. Las dos 
contiendas mundiales iban a afianzar de manera estable en el 
mercado del arte, un puente entre el continente europeo y el 
americano. Unos acontecimientos que influyeron enorme
mente, tanto en el marchandismo y las galerías, como en las 
subastas de arte de la primera mitad del siglo XX, y que 
empujó a importantes marchantes y a grandes artistas euro
peos y, en consecuencia, interesantes obras de arte, a Estados 
Unidos para salvarse del desastre y la persecución que gene
raron ambas guerras (3). 

En la actualidad. al estar el mercado del arte cada vez más 
internacionalizado, dispone de varios centros que ya no tie
nen por qué coincidir con los puntos importantes de creación 
artística sino de comercialización de la obra de arte. Tanto las 
más importantes galerías de arte como las casas de subastas 
actúan como multinacionales con sedes en diversos países lle
gando, en el caso de las más potentes firmas de subastas, 
Sotheby's y Christie's, a contar. cada una de ellas, con ofi
cinas en una treintena de países ele todo el mundo (4). Ambas 

(3) 

(4) 

Serge GUILBAUT. De cómo Nue\'(/ York robó la idea de Arte 
Moderno. Editorial Mondadori, Madrid 1990. 
Fue en la década de los 60 cuando Sotheby's y Cristie's abrie-
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modalidades del comercio del arte tienen su ámbito de ac
tuación en las mús importantes capitales de Europa y de 
Estados Unidos, si bien sus principales puntos de mercado 
son Londres y Nueva York a los que hay que sumar ciertas 
ciudades de Suiza y de Alemania, así como París y Chicago, 
entre otras, puntos en los que se celebran también las más 
activas ferias de arte, 

El crítico de arte de la revista norteamericana Time, 
Robert Hughes, afirma en este sentido que, actualmente, la 
competición no se desarrolla entre los creadores más brillan
tes, sino entre los más prolíficos; la internacionalización obli
ga al artista que está ele moda a trabajar a escala industrial: 
"El o ella pueden verse atrapados en una estructura ele merca
do que se parece, y parodia, al de una empresa multinacional, 
Hace veinte o treinta años, los marchantes ele Nueva York 
tenían sus batallas dialécticas con sus colegas ele París o 
Londres, en las que cada uno afirmaba la superiocliclacl nacio
nal ele sus artistas, Estas rencillas transatlánticas se han extin
guido, Lo que tenemos, en cambio. en base al modelo mul
tinacional, son asociaciones ele galerías que venden el mismo 
producto en Nueva York, Düsselclorf, París y Milán"(5), A la 
solidificación del comercio del arte como mercado global han 
contribuido claramente las casas ele subastas tanto por su pro
pia constitución como por su modo ele hacer, 

A medida que el comercio del arte se hace cada vez más 
profesional, los clásicos valores del marchante corno el trato 
muy directo e, incluso, la amistad con algunos ele sus artistas 
representados, -basta recordar la ligazón ele Daniel-Henri 
Kahnweiler y Ambroise Vollarcl con Pablo Picasso- son 
sustituidos o comparten importancia con planteamientos 
comerciales. más en la pauta ele los tiempos actuales, 

Es decir, conviven ahora galerías que marcan unas líneas al 
promocionar bien a un grupo ele artísticas a través ele la repre
sentación única ele sus obras -léase galerías com Maeght, 
Lelong, McKee, que corren la misma suerte que los creado
res, o unas tendencias -galerías como la Krugier, Beyeler, 
Castelli, Paula Cooper-, con otras galerías con un plantea
miento comercial que se dedican a la compra/venta ele obras 
artísticas -la Place Wildenstein, Thomas Amman, En otros 
idiomas ele Europa central se les denomina galeristas, a los 
primeros, y 111archa11ds, a los segundos (6), 

La competencia dentro del mismo rnarchanclismo o entre 
éste y otras rnoclaliclacles ele venta como, por ejemplo, las su
bastas ele arte, son enormes actualmente, incluso entre 
Sotheby's y Christie's por lograr la primacía ele las ventas ele 

ron sedes fuera ele la capital inglesa: primero en otros países 
europeos y, posteriormente, en Estados Unidos, Nueva York 
acogió la primera sala de subastas que se abrió en Norteaméri
ca, en 1963, de la mano de Sotheby's; Christie's se estableció 
allí en 1977. Nueva York y Londres se hacían así con la supre
macía de las subastas de arte tras perderla París en la década 
ele los 60. 

(5) Robert HUGHES, A toda crítirn, Anagrama. Barcelona 1992, 
p, 468. 

(6) Emy ARMAÑANZAS, "Sobre los agentes en el comercio del 
arte" en: Anuorio 1992, Museo de Bellas Artes ele Bilbao, pp. 
141-153, 

arte a través ele subastas, Es decir, la rivalidad en el comercio 
del arte se viene dando tanto entre los escenarios de la 
competición vivida, lugar ele puja y ele reto, corno entre los 
agentes, organizadores ele la apuesta, 

ESPAÑA, AL MARGEN 

Si nos referimos particularmente a la contribución ele 
España en el protagonismo ele este mercado global del arte, nos 
atrevernos a decir que ha siclo prácticamente nula a pesar del 
mayor interés por la obra artística, sobre todo Contemporánea, 
mostrado en este país en los últimos años, tanto desde el punto 
ele vista institucional corno privado (7), A esta vivencia del 
Arte Contemporáneo internacional que ha llegado aquí con 
muchos años ele retraso, y a la escasa tradición de coleccionis
mo artístico, le podemos sumar unas leyes referentes a la 
exportación de obras ele arte muy restrictivas que en nada favo
recen la participación en ese mercado mundiaL 

Todo ello ha conducido a que se dé ahora en España mayor 
presencia de creaciones de artistas extranjeros en las graneles 
exposiciones organizadas por museos y organismos naciona
les e internacionales, y a que se pueda adquirir obra ele crea
dores ele otros países en las galerías españolas y en la Feria 
Internacional Arco (8), inaugurada en los años 80 en Madrid, 
Pero, todavía, apenas si se da la presencia ele galerías inter
nacionales que hayan abierto sede en este país a excepción, 
por ejemplo, ele la Malborough, con sala en Madrid, 

En cuanto a las casas ele subastas extranjeras establecidas 
en España, Sotheby's y Christie,s son las únicas que cuentan 
con sede aquí, aunque sólo Sotheby's celebra subastas -en el 

(7) A la "congelación" de las diversas manifestaciones ele las artes 
plásticas desde las exposiciones hasta el coleccionismo público 
y privado de Arte Contemporáneo ele los años del franquisrno, 
ha seguido una época, los años 80, de impulso desde los diver
sos sectores, con la apertura de nuevas galerías de arte privadas 
y el comienzo del coleccionismo, Los museos públicos repre
sentativos del Arte Moderno y Contemporáneo han sido inau
gurados en los últimos años: el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía (MNCARS), en Madrid; el Instituto Valenciano de 
Arte Moderno (IVAM), en Valencia; el Centro Atlántico de 
Arte Moderno -CAAM-, ele Las Palmas de Gran Canaria, te
niendo en cuenta también los futuros centros: Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona (MACB); el Guggenheim, de 
Bilbao, previstos para 1995 y l 997 respectivamente, Asimis
mo, los mas recientes; el Centro Andaluz de Arte Contemporá
neo en Sevilla, el gallego en Santiago de Compostela. Los vér
tices de un triángulo imaginario formado por las sedes madrile
ñas del Arte Moderno y Contemporáneo -Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía- y ele! Arte de los Viejos Maestros 
-Museo del Prado- se ha completado con el Museo Thyssen
Bornemisza, en el Palacio ele Villahermosa ele Madrid, inaugu
rado el 8 de octubre de l 992, que aporta, entre otros, fondos de 
Arte Moderno en los que España está más pobre, 

(8) La Feria Internacional de Arte Contemporáneo -Arco- reúne 
anualmente a algunos de los galeristas internacionales más re
presentativos del comercio artístico, aunque la crisis que está 
viviendo el mercado del arte en los 90 ha producido la inasis
tencia de algunos de los más prestigiosos. 
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hotel Ritz de Madrid- en las que se han logrado importantes 
precios de pintura española que compiten sobre todo con 
Londres, en las máximas cifras. Aunque Sotheby's ha or
ganizado aquí exposiciones previas de algunas obras que lue
go se han subastado en las grandes sesiones de Londres y 
Nueva York, España está muy lejos de suponer de momento 
para esta casa de subastas uno de los puntos clave de ese mer
cado global. Sotheby's, que se estableció en Madrid abriendo 
oficina en l 979, ha vivido en los últimos años una serie de 
cambios de sociedad que reflejan que aún no ha podido en
contrar su máxima rentabilidad (9). 

Por su parte, la casa de subastas Christie's -en España, 
Christie's Iberica S.L.-, abrió, en 1973, una oficina en 
Madrid y desde esa fecha y hasta 1975 celebró en España un 
total de siete subastas. Debido a la situación política y econó
mica que en aquel momento vivía este país así como al 
impuesto de lujo que entonces ascendía al 25%, Christie's 
interrumpió la celebración de subastas en España. A pesar de 
que no las ha reanudado, mantiene abierta una única oficina 
de representación, en Madrid, que ofrece a sus clientes, al 
igual que Sotheby's, una serie de servicios como son la ase
soría en las diversas modalidades de objetos de arte así como 
la posibilidad de comprar y vender obras artísticas que salen a 
subasta en otros países. 

SIN INTERMEDIARIOS 

El boom comercial vivido por las subastas de arte entre 
1987 y 1990, fechas que señalan el inicio de las más altas 
cotizaciones de la pintura y su repentino declive que ac
tualmente ha empezado a remontar, convirtió las subastas de 
arte en protagonistas frente a la venta de obras artísticas a tra
vés de galerías y del marchandismo ya que eran las que esta
ban marcando el valor económico de la pintura que superó en 
cotización a otros Valores Financieros (10). 

Las casas de subastas han ido estableciendo nuevos modos 
de actuación en el mercado del arte. En el pasado, vendían 
obra sólo a los marchantes; éstos, al vender a sus clientes, 
eran los que establecían los precios dado que el público era 
reacio a acudir directamente a las subastas. Una vez que las 

(9) En 1985, la sucursal de Sotheby's en España se convirtió en 
Sotheby's España S.A., como sociedad filial española del gru
po Sotheby's. Contó con su propio Consejo de Administración 
y con sedes en Madrid y Barcelona. Cuatro años más tarde, en 
1989, Edmund Pee! -consejero delegado de la casa de subas
tas- adquirió Sotheby's España S.A., convirtiendo la sociedad 
en Edmund Pee! & Asociados S.A., con representación exclu
siva en España de la casa de subastas británica Sotheby's. 
Después de tres años de colaboración empresarial, en 1992 
Sotheby's Holdings !ne. adquirió Edmund Pee! & Asociados 
en una operación encaminada a ampliar y a diversificar sus ac
tividades conjuntas en España, pasando a denominarse So
theby's Pee! & Asociados Ver: L.S .. "Sotheby's purchase Ed
mund Pee! and Asociados" en: The Art Newspaper, nº 22, no
viembre 1992, p. 28. 

(10) Emy ARMAÑANZAS, "Dinero y arte" en: Rekarte, nº 3. mar
zo 1993, pp. 28 y 29. 

casas de subastas cambiaron su modo de hacer e incluyeron 
expertos para acercar la obra de arte al posible cliente ex
plicando su significado a través de especialistas en las diver
sas modalidades artísticas, aquel perdió todo temor y co
menzó a intervenir directamente en la compra/venta pública 
prescindiendo del paso intermedio de los marchantes. El 
cliente, en este caso, es el que puja, aunque ello no quiere 
decir que lo haga en persona ya que, por él, puede hacerlo un 
intermediario que no cumplirá el papel de marchante sino de 
representante en su nombre exclusivamente ( 11 ). 

De esta manera, a principios de los años 80, los marchan
tes empezaron a verse desplazados por los coleccionistas que 
compraban a través de las subastas lo que contribuyó a su 
auge como modalidad del comercio del arte y a que fuera a 
través de éstas como se establecía el precio de la obra de arte. 
A finales de esa década, en pleno boom de las subastas de 
arte, los marchantes, sobre todo los dedicados a las obras de 
Viejos Maestros, vieron cómo disminuía drásticamente su 
margen ganancial en la venta de arte, aunque todavía sus 
ingresos se mantuvieron a un nivel importante. 

EMPRESAS MULTINACIONALES 

Aunque son numerosas las casas de subastas que trabajan 
en diversos países, Christie's y Sotheby's son las firmas que 
acaparan el mayor volumen de negocio de esta forma de 
comercializar el arte, a gran distancia del resto. De origen bri
tánico, ambas casas de subastas son en la actualidad socieda
des de ámbito mundial que celebran subastas en cuatro conti
nentes, habiendo convertido Nueva York y Londres en los 
centros más importantes de las subastas de arte por el volu
men económico y numérico de ventas, por la calidad de las 
obras que allí se pujan y porque se han vendido en ellos los 
cuadros más caros de la historia. 

Tokyo se ha sumado a Londres y Nueva York como punto 
imprescindible del comercio del arte porque acoge, desde la 
década de los 80, a buena parte de los principales compra
dores de obras artísticas, una nueva clase compradora de los 
cuadros que han alcanzado el más alto valor económico, for
mada tanto por particulares como por empresas. Se calcula 
que los compradores japoneses contabilizaron en 1988, en 
pleno auge de las subastas, más de la mitad del volumen de 
compras récord de todo el arte vendido en el mundo. 

Sin embargo, la aspiración de convertir Tokyo en una 
importante sede de celebración de subastas de arte por parte 
de las firmas occidentales, ha fracasado. Aunque la capital 
nipona ha sido un objetivo de las casas de subastas desde 
principios de los 70, las barreras proteccionistas japonesas 
que han hecho que compañías extranjeras no se establecieran 
en Japón, ha provocado que Sotheby's y Christie's hayan te
nido que actuar en ese país con muchas dificultades debido a 
leyes que desfavorecían su establecimiento allí y al mal 
ambiente creado por los marchantes japoneses que ven peli-

( l l) Este intermediario puede ser la propia casa de subastas que ce
lebra la sesión. 
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grar su negocio y que, por ello, han luchado contra la celebra
ción, en Japón, de subastas al estilo occidental. 

Christie, s abrió oficina en la capital de Japón en 1973 y 
celebró cuatro subastas entre 1969 y 1982 aunque, en la 
actualidad, no las celebra habitualmente. Sotheby's llegó a un 
acuerdo con los almacenes comerciales Seibu Saison para 
instalar mostradores desde los cuales los japoneses pudieran 
pujar en las subastas celebradas en otros países y, en octubre 
de 1989, comenzó a celebrar subastas en Tokyo de forma 
regular. 

TRES METROPOLIS 

Los mercados económicos y financieros, hoy en día, care
cen de fronteras (12): las multinacionales no tienen bandera, 
las Bolsas de Valores de Nueva York, Londres y Tokyo ya no 
encuentran límites geográficos (13), el dinero se mueve entre 
países cada vez con más libertad. Las Acciones de las mayo
res empresas se negocian desde todos los continentes y a 
todas horas a través de las conexiones de la Bolsa a escala 
mundial: el índice Nikkei ya no es un desconocido en Occi
dente y W ali Street es la dirección preferida por muchas 
empresas no estadounidenses para vender sus títulos, entre 
ellas, la mayoría de las grandes firmas japonesas (14). 

Las subastas de arte presentan también unas carac
terísticas de globalidad, exponentes del actual mercado inter
continental. Con este término queremos poner de relieve la 

( 12) "No se trata pues tan sólo de internacionalización ele la econo
mía, esto es, ele un movimiento general del capital que lleva a 
la expansión ele los mercados hacia un úmbito multinacional, 
sino ele una forma concreta y actual ele esa internacionaliza
ción. la transnacionalización, que supone una nueva y más rí
gida división y jerarquización internacional, con dominio ejer
cicio por unas pocas compafiías desde unos pocos países" en 
Enrique BUSTAMANTE y Ramón ZALLO (coords.), Las in
dustrias culturales en Espaíia. Grupos multimedia y tronsna
cionales, Ediciones Akal, S.A., Madrid 1988, p. 8. Ver tam
bién J.L. REIFFERS y otros, Empresas transnacionales y de
sarrollo endógeno, Tecnos/Unesco, Madrid 1982. 

(13) La Bolsa de Nueva York sigue siendo el mercado bursátil más 
grande, más rico y mejor regulado del mundo, con un valor de 
mercado del capital emitido ele 4.5 billones de dólares frente a 
los 3 billones de Tokyo, su rival inmediato. En la Comunidad 
Europea existen más de cuarenta mercados de valores que 
ofrecen un bajo desan-ollo proporcional al volumen de activi
dad si los comparamos con los dos mercados mencionados 
con los que entran en competencia para la captación de tran
sacciones internacionales. Aunque la Bolsa de Londres recoge 
el 80'7c ele las transacciones internacionales europeas, se trata 
de integrar un sistema bursátil europeo único dentro del espa
cio financiero de esta Comunidad que va a formar parte de un 
marco internacional de servicios financieros y de capitales que 
está ya, en buena medida, mundializaclo. 

(14) Actualmente, en total en la Bolsa de Nueva York se compran 
y se venden 153 valores no estadounidenses, con un volumen 
de operaciones que en 1993 llegó a los 217.000 millones de 
dólares. frente a los 136.000 millones de 1992. Ver: Búrbara 
RUDOLPH, "La hoguera ele las vanidades" en: El País, 8-3-
1994. p. 34. 

autoridad de los continentes a la hora de erigirse con la su
premacía económica a través de ciertas metrópolis que cum
plen el papel de cabeceras. En el caso de las subastas de 
obras artísticas, la década de los 80 dejó patente que ese pa
pel lo desarrollan Nueva York, por parte de América; Lon
dres, como centro principal de Europa, y Tokyo, por el conti
nente asiático ( l 5). 

No se puede olvidar que nos estamos refiriendo a centros 
principales de celebración de subastas de arte y no al mercado 
del arte en general que incluiría otras modalidades de comer
cio. Si así fuera, habría que contar, en el caso de Europa, con 
varias capitales de Alemania y de Suiza en las que la venta de 
arte a través de galerías y de marchantes es muy importante, 
mientras que las subastas de arte celebradas allí distan de 
quedar a la altura de las celebradas en Londres y Nueva York. 

Nueva York, Londres y Tokyo son las tres grandes me
trópolis del momento; núcleos de poder de decisión mundial. 
Son áreas urbanas convertidas en centros financieros que 
aglutinan, además, la información, los últimos avances tecno
lógicos, así como la producción y gestión de la riqueza. 
Londres y Nueva York tienen una larga tradición como cen
tros de dirección, mientras que Tokyo se ha sumado a estas 
metrópolis en los últimos años. 

Con la actual organización económica que gira en torno a 
un mercado mundial en el que los continentes están cada vez 
más en contacto y por ello, cada vez más próximos, las ba
rreras de la distancia y del tiempo se han acortado a través de 
esos avances tecnológicos que sirven para suministrar datos 
cada vez más rápidamente, facilitando con ello la 
compra/venta de información al igual que de mercancías (16). 
Así, Norteamérica, la Comunidad Europa y Asia -esta última 
con su centro en Tokyo- se están disputando la primacía en 
diversos planos como el económico-financiero y el de la 
comunicación ( 17), sectores apoyados, a su vez, uno en el 

(15) Esos centros coinciden prácticamente con lo que S.H. Hymers 
ha llamado "nuevo sistema imperial" refiriéndose a los centros 
líderes (EEUU-Japón-Alemania) de los grupos económicos 
transnacionales que cuentan con países intermedios corno 
Gran Bretaña, Francia o Italia. al menos en determinados sec
tores. 

(l 6) Cees J. HAMELINK, La aldea tronsnacional, Gustavo Gili, 
Barcelona 1981. 

( l 7) El dominio del espacio por los satélites y el control de la tele
visión ele alta definición es uno ele los campos de competitivi
dad más fuerte entre Estados Unidos, Japón y Europa en estos 
momentos. Conlleva una batalla por dominar unos medios de 
comunicación sin fronteras cuyo triunfo supone un gran mer
cado que sólo en Europa cuenta con 345 millones de pesonas. 
Pero no sólo es Europa el escenario de la competición, del jue
go agonístico entre poderosos por hacerse con un mercado. Ja
pón ahora, país de 120 millones de habitantes de alta renta per 
cápita, es el objetivo de la lucha entre las compañías nortea
mericana Cable News Network -CNN- y la británica Bristish 
Broadcasting Corporation -BBC- por hacerse con la audien
cia nipona, encarnación de un mercado comercial e informati
vo que lleva implícita lo que la Administración japonesa ha 
llamado "invasión cultural" ele otro continente. Ver: Juan Je
sús AZNAREZ. "La CNN y la BBC compiten por hacerse con 
el mercado japonés" en: El País, 13-3-1992, p. 64. 
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otro, basándose necesariamente para su funcionamiento, en la 
tecnología y en la información, en su más amplio sentido. 

En las economías avanzadas las decisiones tienen que ser 
inmediatas porque están integradas de modo global con las 
redes electrónicas que mueven instantáneamente el dinero y 
la información a través de las fronteras, a golpe de datos 
informatizados en una pantalla ( 18). El tiempo es un factor 
fundamental y lo que importa es la organización del cono
cimiento y su gestión. El poder económico, político y cultural 
dependen de su acceso a las fuentes de información y, en con
secuencia, de su capacidad de influencia en las tomas de deci
sión de los diversos grupos sociales ( 19). 

La productividad y la competitividad en la economía se 
muestran dependientes, de manera fundamental, de la aplica
ción de la tecnología, de la ciencia y del conocimiento de los 
expertos (20) a los procesos de inversión de capital, de gestión y 
de producción. Consideramos, por lo tanto, la Bolsa, a cuyo 
lado vamos a sitmu- las subastas de arte como alternativa a otros 
Activos Financieros, exponentes de ese mercado intercontinen
tal que gozan, por ello, de unas características comunes. 

ARTE COMO INVERSION 

La suerte que han corrido las firmas Sotheby's y Christie's 
ha estado íntimamente ligada a la marcha general del mercado 
intercontinental. En consecuencia, el auge de las subastas de 
arte vi vid o entre 1987 y 1990 viene de la mano de esa 
globalización del mercado en el que se mueven, como pez en 
el agua, sendas firmas, multinacionales, a su vez, tanto en sus 
actuaciones inmobiliarias y financieras, como en las del 
comercio del arte, cuando actúan como casas de subastas (2 l ). 

( 18) Los monopolios bursátiles nacionales. como hemos dicho, se 
han roto y están viviendo un profundo proceso de transfor
mación en tanto que empresas de servicios financieros. Con el 
sistema de contratación electrónica se puede analizar desde 
una pantalla terminal la tendencia global del mercado ·-frente 
al análisis parcial de los corros- y se reduce drásticamente el 
tiempo necesario para realizar el ciclo sumisión de la orden
contratación-confirmación. La Bolsa inició su proceso de au
tomatización en el área de la liquidación-compensación para 
después registrar electrónicamente las contrataciones. Como 
lógico complemento se instalaron sistemas de difusión de la 
información sobre los precios. las órdenes y las contrataciones 
para poder dar a los operadores una visión completa del mer
cado. Al principio, estos sistemas se limitaban a dar la in
formación dentro de los corros pero se vio la necesidad ele dis
poner ele ella también en los despachos, fenómeno potenciado 
más tarde por la difusión de la información a todos los usua
rios que lo deseen durante 2..+ horas a través de las redes ele 
compañías internacionales especializadas como Reuters. Tele
rate y Quotron. Ver: Francisco ALV AREZ MOLINA. "La 
Bolsa es el ordenador'' en: El Po fa. 10-11-1993. 

( 19) Mark HEPWORTH, Geography <!t" the !11f(m11atio11 Economy, 
Belhaven Press, Lonclon 1989. 

(20) Giovanni DOS! y otros. Technical Chonge ond Eco110111ic 
Theory, Frances Pinter. London 1989. 

(21) Sotheby's y Christie's cotizan en el mercado de Valores y co
mo vendedores de arte celebran subastas y tiene oficinas for
mando una red multinacional ele una treintena de capitales re-

En los años 80 la producción mundial de petróleo ascendió 
a su punto más alto, bajaron los impuestos y subieron los 
beneficios. En consecuencia, había, tanto en Estados Unidos 
como en Japón y en Europa, altas sumas de dinero dispo
nibles para la inversión. Se estaba produciendo una liberaliza
ción de los mercados durante las dos legislaturas del presi
dente norteamericano Ronald Reagan que permitía a los 
inversores participar en la economía de otros países que no 
fueran el suyo. A ello contribuyeron los avances técnicos, so
bre todo los de telecomunicaciones, fundamentalmente en su 
papel de portadores de información, primer paso obligado 
para esa participación internacional de la economía. 

El mercado del arte es un reflejo de esa expansión eco
nómica de los años 80, inflada por los denominados Bonos
basura y por importantes inyecciones de crédito. El comercio 
del arte, en el que se incluyen las subastas como una modali
dad más de compra/venta de obras artísticas, pasaba a conver
tirse en un gran negocio de ámbito mundial. 

Hay que tener en cuenta que las subastas de arte gozan de 
unas características de compra/venta pública como ocurre en 
la Bolsa. Es decir, comprar arte en subastas y no a través de 
marchantes y galerías como era tradicional, supone establecer 
los precios de las obras artísticas a la vista de todos. De esta 
forma, el arte se revalorizaba mucho más drásticamente, lo 
que producía, por contagio, un incremento del volumen de 
ventas al tomarse la compra de obra de arte como una inver
sión segura. 

La expansión económica que se vivió entre 1982 y l 987 
había provocado una mayor inversión en Bolsa así como en 
obras artísticas pero, tras el craslz económico de la Bolsa de 
Nueva York de 1987, potentes inversores de distintos países 
se instalaron en mercados que ellos creyeron, en ese momen
to, más seguros que los ofrecidos por la Bolsa, para invertir 
parte de las grandes sumas de dinero que seguían teniendo 
disponibles. El mercado del arte fue tomado como la vía 
alternativa a los más tradicionales mercados de valores que se 
tambaleaban y que producían entonces menos beneficios. 

La apuesta de los inversores en arte entre 1987 y 1990 dio 
sus resultados positivos: las grandes obras de arte ocuparon el 
número uno de la clasificación del índice de rentabilidad 
anual compuesta, revalorizándose, entre mediados de 1989 y 
mediados del 1990, en un 44,SClc (22). El Oro, un valor de 

partidas en Europa, América, Asia y Australia. El grupo So
theby's Holdings, !ne. cuenta actualmente con cuatro empre
sas operativas: Sotheby's North America, con sede en Nueva 
York, que se ocupa ele todas las operaciones ele Sotheby's en 
el continente americano, mientras que Sotheby's U.K. & lnter
national se responsabiliza del resto del mundo: Gran Bretaña. 
otros países de Europa, Oriente, Australia y Africa. Otra de las 
empresas de este grupo es Sotheby's lnternational Realty. de
dicada a los negocios inmobiliarios, y. finalmente, Sotheby's 
Financia! Services, para las operaciones financieras del grupo. 
que es la que realiza préstamos ele dinero a personas que quie
ran comprar obras ele arte en subastas. 

(22) Datos tomados del Estudio conesponcliente al período 1970-
1990 de Activos Financieros y Tangibles que realiza anual
mente uno ele los más importantes bancos ele inversión. el 
norteamericano Saloman Brothers !ne. 
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inversión clásico, tuvo sólo una rentabilidad del 0,Y7c en ese 
mismo período (23). 

La debilidad del dólar americano tras el mencionado craslz, 
actuó de incentivo para los japoneses -también para los euro
peos. Japón importó, en 1989, obras maestras por valor de 
1.960 millones de dólares que supuso un incremento del 50'7c 
respecto al año anterior. La adquisición de obras de arte se 
convirtió en una forma habitual de invertir los grandes bene
ficios que las compañías japonesas veían multiplicarse gra
cias a la revalorización del yen frente al dólar. No hay que 
olvidar que, como en la Bolsa, el arte se paga en la moneda 
del comprador, y el vendedor cobra en la moneda del país 
donde sea residente por lo que el cambio de divisas, marcadas 
tanto en los mercados de valores como en las grandes subas
tas en un tablero electrónico. es muy importante de cara al 
precio de la obra de arte. 

El Estudio realizado por el banco de inversión Salomon 
Brothers Inc., afirma que la creación de riqueza, lo mismo en 
los mercados de petróleo de los años 70 que en los fi
nancieros de los 80, se plasma en un incremento de la de
manda en objetos tales como grandes obras de Arte. 
Cerámica China y Monedas. El Estudio considera que la su
bida de precios de objetos coleccionables que se ha vivido es 
consecuencia de una etapa de creación de riqueza ya que la 
crisis bursátil de 1987 no la toma como una recesión muy ex
tendida o una depresión que haría disminuir la demanda de 
ese tipo de objetos. 

En 1990, como reflejo de esa intercontinentalización de la 
economía, la Bolsa de Tokyo imitó la debilidad mostrada por 
Wall Street. Esto sumado a la incertidumbre surgida en todo 
el mundo por la Guerra del Golfo Pérsico y al exagerado 
nivel de precios que había alcanzado la Pintura vendida en 
subastas fue lo que provocó la caída de esos precios y, en 
consecuencia, la retirada de las grandes obras del mercado 
cuando se vió que se vendían muy por debajo de las expecta
tivas o no se vendían. La crisis de la economía japonesa 
-subida de los tipos de interés y retracción del mercado- y 
los escándalos financieros y políticos que han salpicado a 
grandes coleccionistas japoneses, entre otros sectores, hizo 
que éstos se retiraran de las subastas de Nueva York en las 
que constituían el 60'7c de los inversores. 

PARTICIPACION VIA SATELITE 

Los compradores de arte, tanto americanos como europeos 
y japoneses, es decir, clientes de distintos continentes, se 
muestran interesados en un mismo objeto de compra: unas 
obras de arte que se ofrecen públicamente -al igual que otros 

(23) El Oro bajó del puesto número 5 -si se considera su rentabili
dad media entre 1970 y 1990- al número 12. si se tiene en 
cuenta la correspondiente a 1990. Por su parte, entre 1970 y 
1990 la Pintura multiplicó su valor por 10.93, y lo que es más 
significativo. que en esos veinte años ha tenido la misma ren
tabilidad que las Acciones. uno de los valores financieros tra
dicionalmente más tenidos en cuenta junto a las Letras del Te
soro y a los Bonos. 

Valores en la Bolsa- pero, a diferencia de lo que ocurre en 
ésta, en una única cita marcada con antelación, y que se van a 
adjudicar al comprador que ofrezca más por ellas. 

Otra diferencia fundamental entre la obra de arte y otro 
tipo de valores como las Acciones, por ejemplo, es que mien
tras la obra pictórica posee el rasgo positivo de la :-,ingulari
dad que va a incrementar su valor -es una pieza única-, pre
senta también un riesgo si se compara su rentabilidad con res
pecto a otro tipo de inversiones. Se trata de la mayor dificul
tad a la hora de vender una obra de arte. 

En el caso de las Acciones. si se produce una bajada de su 
cotización en Bolsa, se pueden vender rápidamente -que las 
Acciones de una misma sociedad sean iguales. facilita la ope
ración-, mientras que con la Pintura, hay que buscar un com
prador para esa obra precisamente. Además, la búsqueda de 
ese comprador se tendrá que hacer de forma particular o 
poner la obra a la venta a través de un intermediario, bien de 
una galería, ele un marchante o de una casa de subastas de 
arte. Es decir. el margen de maniobra en el arte es más estre
cho ya que no es una venta inmediata que se puede llevar a 
cabo a través de una orden como en el caso de las Acciones. 

Aun con todo, Ja cualidad de mercado común mundial de la 
que gozan las subastas de arte se hace patente también en la 
posibilidad de que los compradores que no asisten perso
nalmente al acto de la subasta de arte puedan participar en ella 
desde sus propios países pujando directamente por teléfono. 
En la subasta de Las bodas de Pierrette, de Pablo Picasso, 
celebrada en París el 30 de noviembre de 1989. esa participa
ción se perfeccionó al ser retransmitida en directo a Japón, vía 
satélite (24), para que los posibles compradores pudieran pujar 
en el mismo momento ele la subasta. Para ello. se adelantó la 
hora de la celebración de la venta, a las l O de la mañana en 
París, 7 de la tarde en Tokyo, una hora muy poco habitual en 
Europa y en Estados Unidos para este tipo de acontecimientos. 
La finalidad era acomodarse al horario japonés y posibilitar 
una participación casi "en vivo" de los pujadores nipones. 

Para facilitar más las pujas a los japoneses, la organizadora 
de esta subasta, la sala Drouot-Montaigne de París, que es la 
tercera en importancia en cuanto a las obras de arte vendidas 
en su sede durante el boom de las subastas, editó un catálogo 
trilingüe, en francés, inglés y japonés. La obra de Pablo 
Picasso, Las bodas de Pierrette, fue comprada desde Japón 
por Tomonori Tsurumaki quien tuvo que competir en la puja 
con el marchante francés, Hervé Odermat. 

JAPON COMPRA OCCIDENTE 

Grandes coleccionistas de arte asiático. los japoneses 
comenzaron a invertir fuerte en arte occidental a principios de 
los años 70, pero en los 80 fue cuando se volcaron en él adqui
riendo buena parte de los cuadros que han alcanzado más alto 
valor económico. Algunos de los nuevos protagonistas japone
ses de la escena internacional del mercado del arte se perso-

(24) Se realiLó en sistema dúplex mediante el alquiler de dos satéli
tes costó 19 millones de pesetas. 
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en subastas. ello 
y que las consten corno un se-

para sus empresas, .-.ino status mundial y la admiración 
sus éxitos financieros. un valor de image 
día en el mercado global. 
De la misma manera, para muchas empresas 

cotizar en la Boba de Nueva York es una cuestión de 
tanto eomo de dinero: lanzamiento en Wall Street 

de edad de una empresa porque muchos 
consideran que no estar fuera del merca-

do bursátil más del mundo. 
mr>CWt<>n.IPC obras de arte en Occidente 

que comenzaron en los años 50. sea 
el campo de las finanzas los seguros, sea en el de los 

inmuebles industria. que se han canalizado a través de 
estructura bancaria y de cuatro firmas de inver-

Nomura, Daiwa, Nikko Yamaichi. Estas firmas ern-
l.500 per;;,onas en Wall Street, otras tantas en 

presentes en la de los centros finan-
cieros del mundo. Sólo Nomura un 6'/c su tras 
el financiero de octubre de 1987. 

auge de subastas de arte. entre enero sep-
tiembre de 1989. 143 firmas en Estados 
Unidos por valor de l 0.200 millones de dólares. Algunas de 
estas compras son todo un emblema para los países 
occidentales como es el caso del Centro Roekefeller de 
Nueva Y orle El 31 de octubre de 1989 fue anunciada la com
pra del 5 l de las acciones de este Centro en un valor ele 846 
millones de dólares por Mitsubishi State -la mayor inmobilia

'"'JL"''"''" del grupo industrial del mismo nombre. un mes 
de que la Columbia Pictures por 

3.400 millones de dólares, en una que fue la mayor 
de la historia realizada por una firma en Estados 
Unidos. 

no ha sido otra que la 
que le ha convertido en el país 

que más invierte en el Entre l 985 y 1990 esa tasa 
de inversión 29.9Sé de su Producto Interior 
Bruto, un 15',( más que Ja de Estados Unidos y un 1 OC!c más 
que la de la Comunidad Económica Europea. 

DE CONTINENTE A CONTINENTE 

La venta de arle a través ele subastas se realiza en una Crni
cita acordada. a la vista de todos. Es 

decir. cada obra sale al mercado un día y a una hora determi
nados. en un Jugar también marcado de antemano. Nadie sabe 
cuándo la misma obra de arte volverá a ponerse a la venta. 
por ello. si no se en esa ocasión. habrá que esperar, 
tal vez años. a tener la oportunidad ele pujar por ella ele nue
vo. con un muy de verla encarecida si todo 
marcha ormalmente (28). 

{28) el desplome del mercado del arte 1990. muchas gran-
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Esa convocatoria a una cita de de 
claro carücter intercontinentaL como venimos analizando. 
necesita para :o,u éxito de una infraestructura acorde. que co
menzaní en el mismo momento en que se dar a cono
cer su celebración a los potenciales clientes. La 
cia de las casas de subastas y Christie's. que cuen-
tan con una a todas partes. ha 
la lejanía geográfica tanto para los rnmrm1r1nrPc 

dado que han intervenido en las principales subastas que se 
han celebrado en Londres y Nueva York también 
París (29)-, como para los que han lomado parte en la 
entre Europa y Estados Unidos. 

Es el caso de la compra en dos ocasiones del óleo de Paul 
Gauguin. Mota i1"1ua ( l 892). por parte del barón Hans 
Heinrich Thyssen-Bornemisza desde distintos continentes. La 
primera vez en 1984. interviniendo por teléfono desde 
en la subasta celebrada en la sala de Nueva York, 
cuando compartió la propiedad de la obra con Jaime Ortiz-
Patiño. nieto del que fuera llamado en su Bolivia, 
del estaño". 

En mayo de 1989. el barón Hans Heinrich 
Bornemisza volvió a pujar por teléfono. en esta ocasión 
España. en la subasta que también celebraba 
Nueva York. para comprar de nuevo ;\!Jata Mua. de Paul 
Gauguin. esta vez en exclusiva. ya que Jaime Ortiz-Patifio 
quería venderla y ambos decidieron sacarla a pública subasta. 
Entonces. el precio se multiplicó por seis al alcanzar el lienzo 
los 24.200.000 dólares (2.879 millones de pesetas) (30). 

Las casas de subastas complementan esta aproximación 
geográfica entre el cliente y las obras de arte que van a <>er 
subastadas con breves itinerantes en de 
las sedes que Sotheby's y Christie's tienen en diversos países 
y continentes con el fin de que el potencial comprador no ten
ga que desplazarse para verlas si piensa pujar por teléfono. El 
óleo Yo, Picasso, autorretrato del pintor malagueño, fue ex
puesto del 1 al 3 de abril de 1989 en la sede madrileña de 
Edmund Pee! & Asociados -representante, entonces. de 
Sotheby's en España-. y fue subastado el 9 de mayo en la 
sala Sotheby's de Nueva York. convirtiéndose en el 
cuadro de más alto valor económico del mundo al pagarse por 
él 47.850.000 dólares (5.692 millones de pesetas). 

des obras han permanecido ausentes de las subastas por esa 
bajada drástica de los precios. Algunas obras que han vuelto a 
salir a subasta no han encontrado comprador o han alcanLado 
unos precios mucho más bajos que a finales ele los 80. 

(29) París, aunque sigue contando como punto importante del 
comercio del arte. no ocupa un primer lugar en cuanto a las 
subastas de obras artísticas. Hay que tener en cuenta que la ley 
francesa es restrictiva en relación a diversos aspectos del co
mercio del arte: impide la exportación de ciertas obras. lo que 
retrae al mercado. e impide la celebración de subastas por par
te de empresas extranjeras. tema previsto para su revisión ara-
íz del Acta Unica de la Comunidad Por ello. So-
theby's y Christie's no pueden celebrar en territorio 
francés. 

(30) En 1984 el barón Han-, Heinrich Thy"en-Bornemisza y Jaime 
Ortiz-Pati!lo habían pagado por la obra 3.800.000 dólares ( 444 
millones de pesetas). 

lúJ 

hubo frontera:-. entre para 
de Carucci. el Pontormo. Cosimo l. Gron 
Tosrnna (hacia 1537). que Christie':, subastó en Nueva York 
el 31 de mayo de 1989 que Museo J. Paul 
-de Malibou, fataclos Unidos-. 
exhibición antes de la venta. 

EL APOYO DE LA PRENSA 

nes convertido en un 
desde los medios de comunicación 
(32). 

culturales comu
acontecimiento cultural 

la década de los 80 

Desde mediados de la prensa 
la de las subastas de arte 
inversión. Este apoyo ha resultado má:, intenso puesto que 
trataba de la denominada prensa de calidad (los diarios dirí-

a las elites culturaleo,, económicas y (33). Es 
caso del diario londinense The Times que en los años 50 

de Economía unos índices 
lndex que mostraban las subidas 

y bajadas anuales de los precios del arte, alcanzado;; en las 
subastas internacionale-.. 

Geraldine Keen incluye los índices del comercio de las 
subastas de arte de pintura, grabados y dibujos publicados en 
The Times entre enero de 1951 y de 1969. Estos índi
ces llamado;, !ndex. ··aunque se basan en lo;, 
precios registrados en las subasta;, de arte celebradas en Ja;, 
principales salas del mundo. no simplemente en 
apenas se refieren a alguna casa de subastas de 
tinental las referencias a las subastas norteamericanas 

la sala de Parke-Bernet que abrió en 

(31) P. GOLDING y P. ELLIOT. Moking thc Nc1n. Longman. 
London 1979. p. 119. 

(32) Emy ARMAÑANZAS. "La Subasta ele Arte como aconteci
miento cultural en la prenso de rniidw/" en: KolJie. serie Be
llas Artes. nº 9. Bilbao 1992/1993. 

{33) 

(34) 

Los teóricos norteamericanos John C. Merrill Harold Fi.'>
her denominan a este tipo de diarios. prenso de elite (ver: Jolrn 
C. MERRILL. The Elite Pres.1. Greal Nnr.1p{{pers o/ rhc 
World. Pitman PubJi-,hing Corporation. New York 1968. y 
John C. MERR!LL y Harolcl A. FISHER. The World'.1 Crear 
D{{i/ies. Pn!file of Fifi.1· Hasting l-louse Publis-
hers. New York 1980). lmbert y José Vida! Beneyto 
utilizan el calificativo de pre11s(J de referencia do111i11a11tc (Yer: 
Gérard IMBERT y Jo-,é V!DAL BENEYTO (coord'>.). El P(Jí1 
o lo refácncio do111i11([/11e. Editorial Mitre. Madrid 1986). 
Stephen E. WEIL. Bcuutr wul 1he Be([.\/. On i'vlu.1c111ns. Ar!. 
!he La\\' und 1hc Marker. Smithsonian lnstitution Prcss. Was-
hington D.C. 1983. p. 244. Por ejemplo. y en concreto con re
ferencia a Europa. no cita ni las subastas celebradas en las 
las Lempert1 y Kenerer. y las firma-, Kornfeld y Klipslein apa-
recen sólo en el apartado agradecimientos. 
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Estos índices desaparecieron a principios de los 70 y fue
ron reemplazados, en 1981, por el denominado Sorheby lndex 
que esta casa de subastas publicó. En Estados Unidos apare
cía, mensualmante, en The Collector-Investor y, semanal
mente, en la revista financiera Barron's, editada por Dow 
Jones & Co. que. a su vez, se hace cargo del índice de la 
Bolsa de Nueva York, Dow Jones. 

Con respecto a los Times-Sotheby hu/ex, realizados 
conjuntamente por The Times y Sotheby's a propuesta de un 
relaciones públicas de la casa de subastas, Robert Hughes ha 
señalado que su finalidad era " ... demostrar, de una forma 
muy general. que todo subía a un ritmo del veinticinco al dos
cientos por ciento al año. Eran breves, poco detallados, fáci
les de recordar, y estaban embellecidos con gráficos ( ... ) le 
confirieron a estos tendenciosos y pequeños ensayos el aspec
to digno y serio ele la página económica del Times. 
Objetivaban la hasta entonces arriesgada idea de la inversión 
artística ( ... ) a partir ele este modesto principio la idea se 
extendió, y durante los diez años siguientes era difícil hojear 
una revista en el avión sin encontrarse con algún excitante 
artículo a favor ele la inversión en arte. En l 980 la idea se 
había hecho tan familiar que ya no hizo falta insistir, y el 
coleccionista-como-inversor perdió puntos en favor del héroe 
informativo ... " (35). 

Pero ese rasgo inversionista de esta modalidad del comercio 
ele obras artísticas se ha seguido manifestando en la década de 
los 80 en el tratamiento periodístico de los di({rios de calic/({d 
publicados en Espaüa -ABC, El País y La Vanguadia- a tra
vés de los textos que han informado y opinado sobre las su
bastas de arte (36). Tanto en las secciones de Cultura como de 
forma directa a través de sus püginas ele Economía, los diarios 
han estructurado el espacio discursivo dándole un carácter de 
inversión utilizando el mismo lenguaje, incluso gráfico, que 
las informaciones financieras, a la vez que las subastas de arte 
se convertían en un acontecimiento cultural. 

INFORMACION SIN FRONTERAS 

La distancia geográfica está desvirtuada por los mecanis
mos ele recogida de noticias con que cuenta la prensa (37) ya 
que los medios de comunicación de masas están organizados 
para cubrir los acontecimientos que ocurran en cualquier par
te del mundo. En el caso de las más importantes subastas ele 
arte, aunque se han celebrado fundamentalmente en Londres 
y Nueva York, lejos de los lugares de edición de muchos 
periódicos y ele su público, esa distancia desaparece por la 
propia organización de las empresas de comunicación que 
cada vez más participa de ese mercado intercontinental. 

La prensa, en Ja obtención de información, ya no encuentra 
fronteras dado que las agencias informativas y los correspon-

(35) Robert HUGHES, op. cit.. p. 460. 
(36) Emy ARMAÑANZAS. "'Valor estético y valor económico de 

la obra de arte" en: Ka/ías. nº 10, semestre 11. Instituto Valen
ciano ele Arle Moderno-IV AM. 1993, pp. 146-152. 

(37) P. GOLDING y P. ELL!OT. op. cit .. p. 119. 

sales la transmiten constantemente desde sus lugares ele traba
jo a la central del periódico. Asimismo, las fuentes informati
vas, más si coinciden con unas empresas que tienen sedes en 
treinta países, como es el caso de Sotheby's y Christie's, es 
obvio que no encuentren ninguna dificultad para ponerse en 
contacto con cualquier diario del mundo. 

"Los cronistas no tienen tiempo ele desarrollar contactos 
con fuentes que no son conocidas ni ele pasar a través de la 
rutina por Ja que los extraños se convierten en informadores 
( ... ) además estas fuentes extraüas a lo mejor suministran 
informaciones que no pueden ser comprobadas, creando por 
tanto incertidumbres" (38), por ello, además de la utilización 
de los medios de comunicación -prensa, radio y televisión
clel país donde trabajan como fuentes previstas, acuden a las 
fuentes informativas centralizadas que resultan müs seguras, 
en este caso, Sotheby's y Christíe's (39). 

Ambas casas de subastas son una jerarquía no institucional 
perfectamente visible por su dimensión económica y empre
sarial, que se han constituido en las principales, y a veces úni
cas, fuentes informativas organizadas, antes, durante y des
pués de las ventas. Son estas empresas las que se ponen en 
contacto con los informadores, estén donde estén, bien en Ja 
redacción central, en las corresponsalías o en su domicilio 
-los especialistas que no acuden al periódico-, en cualquier 
país del mundo. 

Las casas de subastas cuentan con gabinetes de prensa y 
con publicaciones propias que informan tanto a clientes como 
a periodistas, sobre el calendario de subastas de cada tempo
rada, ofreciendo datos técnicos y de procedencia de las prin
cipales obras puestas a la venta, sobre los autores de las mis
mas, etc. Aportan, con frecuencia, un alto grado de noticiabi
lidad en los datos que facilitan puesto que proporcionan al pe
riodista el Jugar alcanzado por las obras de arte que se acaban 
de subastar, respecto a Ja clasificación de los precios logrados 
entre otros cuadros vendidos con anterioridad. La informa
ción que las agencias informativas hacen llegar puntualmente 
a las redacciones ele los diarios se suma a la información 
generada por las casas de subastas, aunque son estas firmas 
las que actúan, generalmente, de fuentes informativas tam
bién para las propias agencias. 

Las casas de subastas son las primeras interesadas en ofre
cer su propia información, tanto a través ele datos como de 
valoraciones, sobre la marcha de esta modalidad del comercio 
del arte. Por ello, Ja prensa no ha necesitado acercarse a éstas 
una vez que se ha abierto la vía informativa entre el profesio-

(38) Herbert J. GANS, Deciding What's Ne11·s. A Study of CBS 
E1·e11i11g Ne11·s. NBC Nigthiy Ne\\'s Ollli Time. Pantheon Books. 
NewYork 1979.p.139. 

(39) La asistencia personal de los corresponsales a las subastas de 
arte se hace difícil ya que tienen que atender tocio tipo de cues
tiones informativas ele orden político, económico, etc., ocuni
clas en el país dónde trabajan, cuando. además. en los diarios 
prima este tipo ele noticias sobre las que se incluyen en la sec
ción ele Cultura. Dificultad agravada si residen en Washington. 
como es el caso ele los corresponsales ele la prensa española en 
Estados Unidos. que han firmado desde allí las crónicas ele Su
bastas de Arte que se han celebrado en Nueva York. 
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na! del periodismo y las casas de subastas. Es decir, éstas no 
sólo actúan como füentes informativas ofreciendo datos, sino 
que también se les requiere u ofrecen, por motll propio, su 
opinión sobre las subastas de obras artísticas y más genérica
mente, sobre el mercado del arte. 

Los testimonios directos que se han venido incluyendo en 
las crónicas y reportajes publicados en la prensa de calidad, a 
través de citas de Jos personajes implicados o afectados por el 
acontecimiento, han ejercido de intérpretes del sentido que 
tornan las subastas de arte. El periodista deja a las fuentes, a 
Sotheby's y a Christie's, a Jos galeristas, marchantes, artistas, 
museos consultados, que se hagan cargo de la valoración de 
los hechos. 

Es decir, " .. .los medios con los que las fuentes obtienen 
acceso a Jos periodistas, las consideraciones relativas a las 
fuentes, son elementos que se refuerzan recíprocamente al 
crear un modelo acumulativo a través del cual los periodistas 
son repetidamente puestos en contacto con un número limita
do de fuentes siempre del mismo tipo" (40), afirma Herbert J. 
Gans. En opinión de Gaye Tuchman: '' ... el uso de fuentes gra
duadas que puedan ser citadas como pretensiones de verdad 
que se ofrecen pasa a convertirse en un recurso técnico di
señado para distanciar al reportero de Jos fenómenos identifi
cados como hechos. Las citas de opiniones de otras personas 
son presentadas para crear una trama de hechos que mutua
mente se validan a sí mismos". 

Prosigue este autor: "La noticia ciega Ja realidad social en 
lugar de revelarla( ... ) se apoya en las estructuras instituciona
les y, a la vez, las reproduce ( ... ) al identificar a las fuentes 
centralizadas de información como instituciones sociales legi
timadas, las organizaciones informativas y los informadores 
se unen a los centros que les anticipan las noticias ( ... ) estos 
sitios pasan a ser objetivados, entonces. como los sitios apro
piados donde ha de recogerse la información ( ... ) como las 
fuentes legitimadas y legitimadoras de la información y del 
ejercicio del poder. Mediante un empirismo ingenuo, esa 
información es transformada en hechos objetivos, hechos 
entendidos como descripción y constitución normal, natural, 
que hay que dar por evidente, del estado de las cuestiones. Y 
por medio de las fuentes identificadas con los hechos, los 
informadores crean y controlan la controversia; contienen el 
disenso" ( 4 l ). 

Una actitud muy frecuentemente estudiada en la infor
mación política y que en Ja comercial, como es este caso, 
muestra Ja misma manera de trabajar es el acudir constante
mente a los centros donde se anticipan las noticias que, en 
muchas ocasiones, se convierten en únicos puntos consulta
dos -tanto por los periodistas de los diarios como por las 
agencias informativas. En este caso, las casas de subastas, 
reducidas, a las que generan el mayor volumen de negocio, 
Christie's y Sotheby's, por ello, parte interesada en la 
transacción comercial. 

(40) Herbert J. GANS, op. cit .. p. 144. 
(41) Gaye TUCHMAN, La producción de la noticia. Estudio so

bre la construcción de la realidad. Gustavo Gili. Barcelona 
1983, pp. 108 y SS. 

LABOR DE MARKETING 

En los últimos años, la estrategia de marketing (42) por 
parte de las casas de subastas se ha hecho mucho más intensa, 
tanto a través de la información que ofrecen a Jos medios de 
comunicación sobre las obras que saldrán a subasta, como 
acabamos de ver, como por la publicidad que Sotheby's y 
Christie's contratan con ellos. 

En el caso de Jos diarios de calidad editados en España, la 
presencia de publicidad comercial sobre subastas de arte ha 
sido cada vez más intensa tras el llamado maratón de subastas 
(43), celebrado en Nueva York en noviembre de 1988, que 
multiplicó por ocho los anuncios de Sotheby's en la prensa, y 
que animó a Christie's a anunciarse en los citados periódicos 
a partir de 1989. Asimismo, la publicidad bajó, en ambos 
casos, tras el declive de las subastas iniciado en 1990 ( 44 ). 

Aun teniendo en cuenta ese incremento de la publicidad 
comercial sobre subastas de arte durante los años de auge 
vividos por éstas, el marketing sobre las mismas en esos dia
rios descansó. fundamentalmente, en los textos de informa
ción. Perfectamente contextualizados al lado de los textos 
informativos y con una cuidada presentación, Jos anuncios 
comerciales insertados en prensa resultaban menos frecuentes 
que las noticias sobre las grandes subastas. 

La información facilitada a los medios por las casas de 
subastas, tomada como una operación más de marketing por 
parte de las mencionadas firmas. se ha completado con las 
publicaciones que Christie's y Sotheby's editan, desde las 
que informan al público más especializado, sobre todo al 
futuro cliente y seguidor de esta modalidad del comercio del 
arte, del mecanismo de las subastas -funcionamiento y 
obligaciones contractuales del comprador, del vendedor de la 
obra artística y del intermediario, la casa subastadora-, de los 
diversos apartados en los que dividen los objetos artísticos y 
del calendario internacional de subastas para cada temporada. 
Asimismo ofrecen datos técnicos y de procedencia de las 
principales obras puestas a la venta, así como acerca de Jos 
creadores de las mismas, etc. 

Publican, además, catálogos monográficos dedicados a 
determinadas obras que, por su importancia, se quieren resal
tar para que el público pueda contar con más datos especí-

(42) Según el Lo11g111a11 Dictionary of Co11temporc11y E11glish, The 
Pitman Press, Bath 1982, p. 666. marketing significa ''las 
diversas actividades a través de las cuales los bienes son sumi
nistrados, anunciados y vendidos". 

(43) Las sedes neoyorquinas de Sotheby's y Christie's convocaron 
la atención mundial alrededor de las sesiones de subastas -las 
más importantes de la historia hasta ese momento- que se pro
longaron entre el 9 y el 16 de noviembre de 1988. a lo largo de 
las cuales se batieron récords de sesiones. de artistas y de pre
cios alcanzados por colecciones subastadas. 

(44) Los datos nos han sido facilitados por la empresa Duplo, dedi
cada al control de la inversión publicitaria y de sus contenidos 
en los medios de comunicación. tanto orales como escritos. 
que se ha fusionado, en mayo de 1994. con Repress para la 
creación de lnfoabex. Ver: Mirta DRAGO, "Fusión de las dos 
empresas que miden la inversión publicitaria en España'' en: 
El Pal\', 22-4- l 994. p. 34. 
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ficos sobre ellas. Unas publicaciones que cada vez son más 
esmeradas en su impresión al igual que en la información grá
fica y textual aportada sobre el origen de la obra artística, su 
historia. sucesión ele propietarios, etc. De esta manera, clan 
realce al pedigree ele la obra ele arte convirtiendo en protago
nista, en obra única separada ele las demás en esa revista. al 
cuadro que consideran que puede alcanzar el valor económico 
más alto en la próxima subasta. Datos que van a servir asi
mismo ele fuente informativa a los medios ele comunicación 
en la elaboración ele textos periodísticos. 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 

En el caso ele Sotheby's, Alfred Taubman, que se convirtió 
en el mayor accionista y presidente del Consejo de 
Administración de Sotheby's Holdings. !ne. a partir ele l 983. 
dio un renovado giro a la empresa. Coleccionista y magnate 
inmobiliario, su nacionalidad norteamericana parece haber in
fluido en la introducción de nuevos planteamientos empresa
riales que le han dado al negocio el ritmo propio de los años 
del auge ele las subastas ele arte. 

Se alejó, en buena medida, ele Jos modos tradicionales ele 
hacer de la firma al insuflarle un dinamismo renovado intro
duciendo innovaciones en las prestaciones (45) y haciendo 
que Ja sede de Nueva York fuera tomando cada vez mayor 
auge a raíz de las importantes subastas organizadas allí en 
noviembre de cada año, ventas que han aportado algunos ele 
los mayores récords ele precios alcanzados entre J 987 y 1990. 

( 45) La prestación tradicional de los servicios de Sotheby, s giraron 
hacia modos de hacer mucho más competitivos. Aquí encaja la 
intensificación de los préstamos y garantías otorgados a sus 
clientes en la compra/venta ele arte en subastas y otras in
versiones que le proporcionaron a la empresa. en 1988. 240 
millones de dólares de los 2,3 billones de dólares que ingresó 
ese año. 

Alfred Taubman se ha preocupado de que la intensiva 
publicidad de Sotheby's convierta a la firma en uno de los 
grupos empresariales que con más frecuencia es objeto de 
atención informativa por parte de los medios ele comunica
ción ele masas de todo el mundo. 

El declive ele ventas que las casas de subastas comenzaron 
a vivir en la década ele los 90 (los beneficios de Sotheby's 
Holdings Inc. en 1991 fueron un 86~{; menos que en 1990 
( 46) va remontando poco a poco. Aunque el impacto ele las 
subastas ele arte en los medios de comunicación se deja sentir 
ahora sólo cuando algún cuadro alcanza precios muy altos, 
comparables a Jos de los años ele auge en las ventas (47), los 
modos ele hacer ele las casas de subastas siguen correspon
diendo a un mercado ele ámbito global que no ha terminado 
de expansionarse. 

Un mercado global que vive actualmente un momento muy 
importante ante las posibilidades ofrecidas por las telecomu
nicaciones en el desarrollo económico, social y cultural en el 
mundo (48). A la espera ele lo que el futuro nos ofrecerá en 
este sentido (en la primera Conferencia Mundial ele 
Desarrollo de las Telecomunicaciones celebrada en marzo se 
hizo un llamamiento a los gobiernos, empresarios e institu
ciones financieras multilaterales para construir una "red de 
redes·· que facilite el intercambio de información en el mun
do) es importante no centrarnos en la cada vez más sofbtica
da tecnología sino más bien en para qué la utilizamos. En este 
sentido. las casas de subastas irán adaptándose. como Jo han 
hecho hasta ahora, a las nuevas posibilidades que esta nueva 
etapa de la comunicación va a ir ofreciéndonos. 

(46) En l 992. Alfred Taubman vendió parte de sus acciones. Ver: 
Caroline BUTLER, .. Taubman sells 30S'c of his Sotheby's B 
shares'· en: The Art Neinpapcr. nº 20. julio-septiembre 1992. 
p. 3. 

(47) Todos los medíos de comunicación se hicieron eco ele la su
basta del óleo de Paul Cézanne. Plato con 111w1~wws r tacita 
( 1890-94 ). al alcanzar los 28.602.500 dólares (3.382 millones 
de peseta.s). en la subasta celebrada por Sotheby's en Nueva 
York el 11 de mayo de 1993. que le convirtió en el décimo 
cuadro más caro del mundo. 

(48) Albert Gore. vicepresidente de Estados Unidos. el principal 
impulsor de las llamadas '"autopistas de la información··. ha 
expuesto en ABC este ambicioso proyecto: Albert GORE. 
·'Superautopístas de la información .. en: ABC. 18-3-1994. su
plemento 'ABC Culturar. pp. 52 y 53. 
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