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Por Fey Berman

PAPEL 
BLANCO, 
AZUL Y 
AMARILLO
Claudio 
Bravo

722,500

MATTA ES 
UN ARTISTA, 
BOTERO ES UN 
FANTOCHE
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Nueva York, EU.- En los últimos meses, 
la ciudad de Nueva York ha sido el centro 
de las artes plásticas latinoamericanas. Se 
presentaron dos exposiciones en El Museo 
del Barrio de Nueva York, se realizó la feria 
de arte latinoamericano Pinta; hubo una 
exposición privada de la obra de Pedro Frie-
deberg, y la de Rafael Lorenzo-Hemmer, 
poco conocido en México, pero quien cuen-
ta con bastante prestigio en Estados Unidos 
y Europa, se presentó en una galería. Y, por 
último, las casas Christie’s y Sotheby’s lle-
varon a cabo sus siempre cruciales subastas 
de arte latinoamericano. 

Siempre cruciales: estas subastas sirven 
de índice para medir qué es lo más apreciado 
en el arte latinoamericano, además de que 
dan una idea de cómo está la economía de 
la región. 

Las ventas totales dejan vislumbrar el 
principio de la recuperación económica: en 
las subastas de 2009 se vendió más que en 
las del año precedente, pero menos que en 
las de 2007. 

Aunque algunos artistas son verda-
deramente globales y el mercado de arte 
latinoamericano es cada vez más interna-
cional, gran parte de los coleccionistas son 
latinoamericanos y, por lo general, compran 
y, por lo tanto, venden obra de artistas 
compatriotas. Por ello, el mercado de arte 
latinoamericano depende en gran medida 
de las economías locales de los países de la 
zona.  

Dos reflejos inescapables. La recesión 
de México es evidente: hubo una cantidad 
enorme de obra mexicana a la venta. Pero 
como los artistas modernos mexicanos 
“clásicos” tienen un prestigio inigualable, 
casi toda se vendió y en cientos de miles 
e incluso millones de dólares, aunque en 
precios muy cercanos a los mínimos esti-
mados. 

En contraste, y como Brasil se está colo-
cando entre las grandes potencias, las obras 
de artistas brasileños fueron escasas y casi 
todas, hasta algunas con pocos méritos, 
se vendieron muy por encima de su valor 
máximo estimado. 

MATTA, BOTERO Y BRAVO
La obra más cara en Sotheby’s –vendida 
en 2 millones 490 mil dólares– fue Endless 
Nudes (1941-1942) del maestro surrealista 
chileno Roberto Matta. Esta obra, titulada 
en inglés, se basa en las ideas, en su tiem-
po innovadoras, de que el rol del artista es 
plasmar gráficamente una interpretación de 
la percepción interior.

Una de las fuentes de inspiración de 
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ENDLESS 
NUDES  

Roberto 
Matta

2,490,500
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MUJER 
FUMANDO 

Botero

1,142,500
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MUJERES 
Tamayo 

698,500
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esta obra fue el lecho rocoso volcánico de 
la ciudad de México, que impactó al artista 
cuando viajó al país en 1941. En Endless Nu-
des se muestran partes de cuerpos humanos 
retorciéndose en una especie de torbellino 
volcánico. Como dos fuerzas contrastantes, 
en la parte superior dominan los negros, y 
en la inferior, los amarillos. Algunos ex-
pertos se refieren a este contraste como la 
división del cielo y la tierra y/o lo femeni-
no y lo masculino, que, unidos en el centro, 
estallan.

Desde su primera exhibición en París, 
en 1942, Endless Nudes tuvo éxito y ahora 
es considerada una de las obras pioneras del 
surrealismo abstracto. 

En Christie’s la obra más cara –vendi-
da en un millón 142 mil 500 dólares– fue la 
escultura Mujer fumando (1987), del colom-
biano Fernando Botero. Mujer fumando es 
un bronce masivo que representa a una gor-
da recostada sobre una tela, y, obvio, como 
lo dice el título, gozando de un cigarro. La 
imagen es placentera, Botero la ha repetido 
infinidad de veces. Sus gordas fumando a 
veces están boca abajo, a veces recostadas 
de un lado.

Botero sigue siendo el artista latinoame-
ricano vivo más cotizado. A pesar de que 
sus imágenes se aprecian, a veces porque 
son agradables, su temática es superficial y 
su estilo infantil. Y, bueno, ¡qué aburrido!, 
siempre las caricaturas de gordos. 

Aun así, las esculturas, pinturas y dibu-
jos de Botero siguen vendiéndose como pan 
caliente y sus precios suben y suben. ¡Qué 
locura y qué tristeza!

Está bien documentado que El Rey de la 
Cocaína, Pablo Escobar, era dueño de al-
gunos Boteros. Seguramente muchos otros 
traficantes lo imitaron y compraron obra del 
artista, lanzando su precio a la estratósfera. 
Tampoco hay que olvidar el hecho de que el 
hijo de Botero, quien por cierto ahora vive 
en México, fue declarado culpable de finan-
ciar la campaña política de Ernesto Samper 
para la presidencia de Colombia aceptando 
donaciones de traficantes. 

Y aunque Botero lleva años haciendo 
declaraciones en contra de la droga y reali-
zando obras cuyo propósito es que lo revin-
diquen como artista serio, es imposible no 
pensar que el exorbitante precio de su obra 
algo tiene que ver con el hecho de que ésta se 
da en el contexto de la delincuencia. 

Muchos coleccionistas sensatos mur-
muran que el valor monetario de la obra 
de Botero poco tiene que ver con su valor 
artístico. Varios críticos califican la obra de 
Botero como patética. Incluso su obra “se-

ria”, que consiste de un retrato de Escobar 
siendo fusilado y “reproducciones” de las 
fotografías de las torturas que realizaron 
los soldados estadunidenses en Abu Ghraib, 
no deja de ser una colección de monitos  
gordos. 

Quisiera ser violenta –y así enlistar a 
Botero entre los artistas de protesta (como 
lo fue Picasso con Guernica)–, pero su 
pintura termina pareciendo una serie de 
panqueques. Compárense, por ejemplo, 
sus obras sobre Abu Ghraib con las fotos 
originales tomadas con celulares: las fotos 
son más expresivas. 

¿Lo habrá notado el mismo Botero? 
Posiblemente, y por eso donó estas obras 
en vez de venderlas. A los coleccionistas 
conocedores no los iba a conmover y sus 
seguidores no querrían decorar sus casas 
con “cosas tan feas”.  

Pero el hecho es que Botero tiene sus se-
guidores fieles y, criminales o no, sin duda 
son muy ricos. Poseer un Botero hoy es sím-
bolo de estatus. Tener un Botero colgado en 
casa equivale a presumirle al vecino la caja 
fuerte llena de oro y diamantes. De verdad, 
¡qué lástima! El éxito de Botero es una ver-
güenza para Latinoamérica y desprestigia 
su buen arte.

Matta es un gran artista, Botero es un 
fantoche. De ambos se vendieron otras 
obras, todas encabezando los precios y 
rompiendo récord. 

Otro artista muy cotizado en las dos 
subastas fue el extraordinario autodidacta 
chileno Claudio Bravo. Bravo es un artista 
hiperrealista que testarudamente se opo-
ne a la tendencia abstracta, enfatizando la 
labor artesanal de la creación. 

Es un virtuoso contemporáneo. Como 
Caravaggio en el siglo XVI y Zurbarán en 
el siglo XVII, Bravo se distingue por ser un 
maestro del ciaro-oscuro y de capturar la 
textura de lo tridimensional en dos dimen-
siones. Especialmente conmovedora es su 
obra en la que no aparecen seres humanos 
y donde retrata simplemente telas o papel 
arrugado con excepcional nitidez y lumi-
nosidad. 

En las subastas se vendieron cuatro de 
sus obras. De ellas, la más contemporánea, 
que consiste en un retrato de un grupo de 
papeles arrugados de varios colores, titu-
lado Papel blanco, azul y amarillo (2004), se 
vendió en 722 mil 500 dólares. 

✱✱✱
Año con año, las obras sudamericanas 
constructivistas, cinéticas y de op-art de 
los sesenta se cotizan cada vez más alto, 
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la mayoría en cientos de miles de dólares, 
aunque algunas cuantas alcanzaron más 
de un millón de dólares, lo que indica la 
existencia de un renovado interés por la 
abstracción geométrica cuya meta princi-
pal es la ilusión óptica. En esta tendencia 
sobresalen las obras del brasileño Sergio 
Camargo y de los venezolanos Carlos Cruz 
Díez y Jesús Rafael Soto. 

El precio más alto pagado fue por Relieve 
(1964) de Camargo –un millón 594 mil dó-
lares–, muy por encima del precio estimado, 
de entre 350 y 450 mil dólares. Relieve ocupó 
el segundo lugar en precios, incluyendo las 
subastas de las dos casas. Consiste de múlti-
ples y pequeñísimos conos de madera blan-
cos colocados uno junto al otro en distintas 
posiciones, pegados sobre un fondo negro. 

Otro precio altísimo, y una sorpresa 
para todos los conocedores, fue la venta 
de La lectora (1890) de Cristóbal Rojas en 
un millón 172 mil 500 dólares. Imposible 
prever este elevado precio si se ve la obra 
o se atiende a la estimación inicial que se le 
dio: 300 a 400 mil dólares. El único indi-
cio es que, según el catálogo de Sotheby’s, 
es considerada la obra más importante del 
siglo XIX de Venezuela.

MEXICANOS QUE VENDIERON
Tomando en cuenta que ya no hay Kahlos en 
venta, los artistas mexicanos más cotizados 
son Rufino Tamayo, Leonora Carrington y 
Francisco Toledo. 

Sin embargo, Naturaleza muerta en 
óvalo (1915-1916) de Diego Rivera, una de 
las cinco obras del artista en las subastas, 
se vendió en Sotheby’s por 812 mil 500 dó-
lares. Se trata de un pequeño óleo en colores 
tenues, representativo de la época, a veces 
olvidada, en que este gran artista incursio-
naba en París en el cubismo, en ese entonces 
un nuevo estilo.

En 2009 siete óleos de Tamayo estu-
vieron en subasta. Tres ocuparon los pre-
cios más altos. Su obra más cara, Mujeres 
(1960), se vendió en Christie’s por 698 mil 
500 dólares. Es una obra exquisita. En na-
ranjas, grises y amarillos aparecen tres fi-
guras, dos mujeres y un caracol gigantesco, 
en un cuarto con una ventana. El espacio y 
las figuras reducidas a círculos, triángulos y 
cuadros que se combinan armónicamente. 
El caracol parece estar detrás de las muje-
res al mismo tiempo que parece envolverlas, 
convirtiendo las tres figuras en una sola. Así, 
Tamayo establece una especie de juego entre 
la perspectiva y la planicie de la imagen. 

Sin dejar de ser humanista, esta obra, 

como otras sublimes del artista, le dan 
prioridad a la forma, color y textura, pre-
sentando una representación gloriosamente 
purificada de mensajes alternos. Una visión 
totalmente opuesta a la de Rivera, José Cle-
mente Orozco y David Alfaro Siqueiros, que 
insistieron que el arte era un medio de pro-
paganda política.

De la artista surrealista Leonora Ca-
rrington se vendieron tres obras, todas en 
cientos de miles de dólares. La más cara, 
Le Grand Adieu (1958) obtuvo 632 mil 500 
dólares en Sotheby’s.

Del prolífico Toledo se vendieron nueve 
obras. Su óleo Cuatro pescados (1974-1975) 
se subastó en 314 mil dólares en Christie’s, 
la obra mexicana más cara en subasta de un 
artista mexicano vivo. 

Otras obras mexicanas vendidas en su-
bastas fueron de Siqueiros, Orozco, Gue-
rrero Galván, Gerszo, O’Gorman, Covarru-
bias, Friedeberg, Cuevas, Coronel, Goeritz 
y Galán. Casi todas cercanas al precio mí-
nimo estimado.

Aunque las subastas son más que nada 
un negocio, muestran el eco que tiene el 
arte mexicano en el extranjero. Entre más 
globales sean nuestros artistas, más reco-
nocimiento tendrá nuestro arte. ¶

NATU!
RALEZA 

MUERTA 
EN ÓVALO 

Diego Rivera

812,500

Roberto Matta Endless Nudes 2,490,500

Fernando Botero Mujer fumando 1,142,500

Claudio Bravo Papel blanco, 

 azul y amarillo 722,500

Sergio Camargo Relieve 1,594,500

Cristóbal Rojas La lectora 1,172,500

Diego Rivera Naturaleza muerta 812,500

Ru!no Tamayo Mujeres 698,500

Leonora Carrington Le Grand Adieu 632,500

Francisco Toledo Cuatro pescados 314,000

ARTISTA OBRA PRECIO*

* Precio en dólares 
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