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Como cada año, a fines de mayo las casas de subastas de la Ciudad de Nueva York celebraron sus ventas de arte
latinoamericano.

Inspirándose en la celebración del centenario del Cuadro Negro de Kazimir Malevich, la subasta de Sotheby’s
se inició con la venta de treinta y siete obras de arte abstracto. En esta sección destacaron las obras de Joaquín
Torres García, pionero del constructivismo universal; Jesús Rafael Soto y Carlos Cruz- Diez, ambos
innovadores del arte op y cinético; y Lygia Clark, pilar del constructivismo y del movimiento tropicalia en
Brasil.



Cabe mencionar que la única obra mexicana en esta sección fue un cuadro de hoja de oro perforada de Mathias
Goeritz.

La venta de este grupo de obras estuvo encabezada por Estructura ocre constructiva con signos en blanco de
Joaquín Torres García realizada en 1939, que con un precio estimado entre 400 y 600 mil dólares, sorprendió al
venderse en 970 mil dólares. Le siguió la encantadora instalación Salón de Mai de Jesús Rafael Soto creada en
1975. La obra se puso a la venta con un precio estimado entre 600 y 800 mil dólares y se vendió en 880 mil
dólares, uno de los precios más altos conseguidos para la obra del artista.

Salón de Mai, de dos metros de ancho y más de dos metros de alto, consiste de dos columnas de varitas de
alambre, algunas pintadas de azul y otras pintadas de blanco, suspendidas de hilos de nylon frente a un panel de
madera rayado en blanco y negro. Las varitas se agitan con el aire haciendo que la interacción entre el mobile y
el fondo cambie el aspecto de la imagen continuamente. El movimiento perpetuo de la instalación crea una
ilusión óptica en movimiento que es verdaderamente poético.

La venta de Sotheby’s prosiguió con la oferta de
ciento sesenta y cinco piezas de arte latinoamericano de la época colonial hasta el presente. Esta subasta estuvo
encabezada por La Familia de Rufino Tamayo de 1987, que con precio estimado entre 1.2 y 1.6 millones de
dólares, se vendió en un poco más de 3 millones de dólares.

La Familia de Tamayo es la última versión de este motivo entrañable para el artista. En el óleo, que rebaza un
metro de alto y casi dos metros de ancho, Tamayo elabora una composición de tres figuras complejas utilizando
formas geométricas elementales.

Dos figuras miran hacia el frente. La figura de la izquierda, más alta y dominante que las otras, representa una
madre. La otra figura, representa al padre. La mujer cariñosamente ensarta su brazo en el brazo de su marido. La
tercera figura, en el centro, representa a un niño pequeño de espaldas que alza la vista hacia sus padres con
brazos abiertos. El niño emana inocencia y pureza. El arco de los brazos del niño aunado a los perímetros de las
cabezas y de los brazos de sus padres traza un círculo imaginario que irradia armonía.

En un fondo azul, gris y rosa, las figuras de los adultos en distintos tonos rosas y morados con pequeños detalles
en naranja brillante contrastan armoniosamente con los colores del niño en tonos blancos y grises.

Tamayo se enfoca en el color, la línea, la forma y la textura para despertar emociones conmovedoras recreando
magistralmente un tema universal.

Otras piezas que se vendieron en Sotheby’s que vale la pena mencionar son



Les oiseaux voiles, obra seminal del surrealista
cubano Wifredo Lam realizada en 1945; El balcón de Diego Rivera de 1921; un grupo de acuarelas
maravillosas de Francisco Toledo; y varias obras de la colección del empresario mexicano Lorenzo H.
Zambrano incluyendo los óleos Tres Futbolistas con Boina de Ángel Zárraga y un autorretrato del Dr. Atl.

En lo que se refiere a El balcón, la pintura de 80 centímetros de alto por 65 de ancho, es uno de los primeros
óleos que pintó Rivera cuando retornó a la Ciudad de México poco después de su larga estancia en Europa.
Después de casi 14 años en Francia, Diego se unió a la dirección de José Vasconcelos, entonces Ministro de
Educación, para crear murales en edificios públicos al servicio del pueblo.

Tras pintar La Creación, su primer mural en el anfiteatro del Antiguo Colegio de San Ildefonso, Vasconcelos le
insistió al artista que viajara por México porque sus imágenes eran demasiado europeas. La experiencia fue
definitiva para Rivera: le permitió identificarse con su origen, descubrir la belleza sensual de la vida cotidiana de
México y así, encontrar un estilo singular.

El balcón retrata una escena íntima: dos mujeres yucatecas y un bebé se resguardan del calor implacable del
trópico en la sombra del interior de un salón frente a un balcón para recibir la brisa suave de afuera. En colores
cálidos, Rivera reduce la composición a pocos elementos. Así, el artista crea una imagen muy mexicana y muy



moderna iniciando una nueva etapa en el quehacer artístico de México.

La venta de Christie’s ofreció doscientas sesenta obras. La subasta incluyó un rico conjunto de ejemplares
surrealistas que abarcó trabajos claves de Remedios Varo, Leonora Carrington, Alice Rahon y Bridget Tichenor,
las cuatro mujeres europeas que convergieron en la Ciudad de México durante los años 40 y 50, un período de
florecimiento cultural e intelectual en nuestro país.

Este grupo de obras estuvo encabezada por Vampiros vegetarianos, óleo de 1962 de Remedios Varo realizado
un año antes de su muerte. La pintura, de ochenta y cinco centímetros de alto y sesenta de ancho, con un precio
estimado entre 1.5 y dos millones de dólares, se vendió en 3.3 millones de dólares ocupando el primer lugar de
la venta de Christie’s.

Esta obra extraordinaria retrata a tres personajes esqueléticos, que sentados alrededor de una mesa redonda,
beben mediante popotes largos y delgadísimos el líquido de un tomate, una sandía y una rosa. Parecen estar
revitalizándose ante el espectador.

Sus rostros idénticos con miradas ausentes son escalofriantes. Y sin embargo, el colorido predominantemente
rojo, amarillo miel y dorado, que reluce como chispas de fuego, emite calidez.

La ropa dorada resplandeciente de los personajes está realizada en la técnica decalcomanía, un método pictórico
que consiste en aplicar el color sobre el lienzo colocando encima una hoja de papel sobre la que se ejerce
presión para luego quitarla antes de que seque la pintura. Así, los atuendos semejan moho o pasto recién regado.
Efectuados con la misma técnica, los sombreros dorados alados o de ‘cuernos’ largos de los personajes, tan
peludos y resplandecientes como sus ropajes, dan la sensación de ser híbridos en los que se combina el casco de
Mercurio y las alas de un murciélago.

Como un cliché de la imagen de un café parisino, debajo de los personajes, bajo sus sillas, dos mascotas
pequeñísimas esperan pacientemente a sus dueños. Estas creaturas extrañas, mitad gallo, mitad gato, son
parientes pictóricos de las muchas criaturas híbridas que aparecen en las pinturas de Leonora Carrington, la
mejor amiga de Varo.

La escena extraña, que es inesperadamente
graciosa y al mismo tiempo macabra, melancólica y lírica, sucede en un cuarto pequeño sin ventanas, que por
los arcos de sus paredes da un aspecto medieval. El cuarto está iluminado por la luz de las estrellas que entra de
un óculo redondo rodeado de una balaustrada finísima. El efecto final es de misterio.



Por último, hay que mencionar al óleo Papel Rojo, una de las obras más bellas de la venta de Christie’s,
realizada en el 2005 por el hiperrealista chileno Claudio Bravo. Con un precio de venta estimado entre 500 mil y
700 mil de dólares, la obra se vendió en poco más de1.3 millones de dólares ocupando el segundo lugar de esta
venta.

Papel Rojo, como lo indica su título, representa una hoja de papel bermellón. En la imagen la hoja está arrugada
y cuelga de un mecate suspendido de un clavo amartillado sobre una pared amarilla. Desligada de cualquier
contexto social, la imagen nítida hace que el espectador se enfoque en su color, su luz, su sombra, su textura y
su volumen.

La maestría de esta naturaleza muerta abstracta hace pensar al mismo tiempo en el trabajo de Zurbarán y en el
de Rothko estableciendo un puente fascinante entre el realismo y la abstracción. En las manos maestras de
Bravo, la hoja de papel, un objeto común y corriente, se transforma en un monumento escultórico visual. El
brillo del papel y los pliegues amplifican los artificios de la ilusión pictórica.

En síntesis, una muestra de lo mejor de nuestro arte.
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