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Las subastas de Sotheby’s y Christie’s
Crece el Arte Latinoamericano.

Fey Berman

Gordos de Botero, miniaturas de Kahlo, obra balinesa de
Covarrubias y algo más

Esta primavera en Nueva York, como ya es costumbre, llevaron a cabo sus
subastas de arte latinoamericano.

Sotheby’s tuvo la gran
fortuna de amasar 23
obras de Fernando
Botero realizadas entre
los años 70 y 90 y atraer
a un coleccionista
norteamericano que le
vendió obras
latinoamericanas
importantes.

Dados estos sucesos, la
casa de subastas
presentó tres ventas:

- La típica de cada



- La típica de cada
mayo.

- Fernando Botero: una
celebración y

- Un ojo perceptivo:
obras maestras
latinoamericanas de una
colección privada.

Para aquellos que
dudábamos de la trascendencia de Botero, la subasta dedicada al artista fue
reveladora. Esta puesta de su obra temprana fue de gran calidad y revindicó al
artista. Tal vez no con pruebas contundentes que expliquen por qué Botero es el
artista latinoamericano vivo más cotizado, pero sí, con suficientes propuestas que
justifican su prestigio, por lo menos, al principio. Algunos ejemplos:

- El presidente (1975),
de casi 2 metros de alto,
realizado en pastel –
crayón sobre papel—, es
un retrato de un líder
latinoamericano ficticio.
La imagen es una burla.
Más que reflejar a un
hombre en el poder, el
gordito, a pesar de su
atuendo ceremonial y las
medallas que porta, da la
impresión de ser un
humilde panadero
indefenso. Sus ojos
miran en direcciones
opuestas. Su pose de
dignidad se vuelve
absurda por lo que lo
rodea. Una mosca
enorme vuela cerca de
su cabeza. Una escultura
de un águila postrada
sobre un globo terráqueo detrás de la mano derecha recargada sobre un escritorio,
podría agregarle dignidad al personaje, pero produce lo contrario. El águila
parece un animal asustado, incapaz de darse al vuelo.

El óleo Amantes sobre un sofá francés (1972) es un retrato de una pareja
desnuda, recostada y abrazada sobre un sofá frente a una mesa con plátanos. La
escena es de pobreza, podría ser un burdel de cuarta: hay fisuras y manchas de
mugre en la pared y el interruptor de la luz está pelón. La imagen de inframundo



mugre en la pared y el interruptor de la luz está pelón. La imagen de inframundo
contrasta con lo delicado de los colores rosa pastel de toda la imagen y la finura
de la fisionomía de los dos gordos.

- Entre los ejemplares de
esculturas que se han
visto repetidos
infinidades de veces,
gatos gordos, gordas
desnudas reclinadas y
gordos a caballo en
sombrero de bombín,
sorprendió la presencia
de Pedro a caballo: una
escultura que, aunque
boteresca, tiene un
encanto particular.
Realizada en plexiglás y
pintado de blanco,
representa a un niño
montando un caballo de
juguete. Las dos figuras
son de dimensiones
naturales. Aunque, claro,
demasiado gordas para
ser realistas. El caballo
lleva sus rueditas rojas
de madera y su melena
de pelo sintético negro.
El niño lleva tensadas las riendas en una mano. El otro brazo, se extiende al cielo
y en la mano sostiene un palo corto. Su actitud es victoriosa. Sus zapatitos azules
aparentan pantuflas. Su carita gorda lleva delicadamente pintada las facciones.

- Aunque se ha dicho que Pedro tiene matices políticos, no existe ningún
elemento concreto en la obra que lo indique. Botero la realizó en 1977 como
homenaje a su hijo Pedrito. El niño murió en 1974, cuando Botero tuvo un
accidente automovilístico en España. Los colores, la escena y las facciones del
niño crean una imagen tierna.

- Varios dibujos de los años 70, de retratos realizados con carbón sobre papel,
como Perfil de dama y Mujer peinándose, se agregan para demostrar el oficio
singular de Botero como artista.

Un ojo perceptivo presentó varias joyas: ejemplares de la vanguardia cubana de
los años 40; un par de paisajes de Diego Rivera de su época cubista cuando el
artista trabajó junto a Braque y a Picasso en París; un autorretrato de Kahlo; y
Tamayos de los años 40.

Del grupo, la obra más promovida fue Autorretrato en miniatura de Kahlo. Sin
duda, resultado del reconocimiento internacional de la artista y la escasez de su
obra en el mercado.



obra en el mercado.

Kahlo pintó esta obra
para el artista José
Bartoli cuando era su
amante. En su reverso,
escribió en mayúsculas
rojas: PARA BARTOLI
CON AMOR, MARA.
Bartoli tuvo la obra
durante más de 50 años.

Autorretrato consiste de
un óvalo del tamaño de
un relicario, de sólo 5x4
centímetros, en el que
Frida se pinta de perfil,
con ojos coquetos,
mirando al frente.
Alrededor de su cara,
pinta un marco del que
sale el moño rojo que
lleva en la cabeza. Este
es el autorretrato más
pequeño de la artista y el
único encantador y
dulce.

Tal vez, precisamente por su dulzura, la obra no alcanzó un precio para poder
venderse en subasta. Se vendió al día siguiente. Pero como es de reglamento no
revelar el precio cuando esto sucede, imposible saber por cuánto se vendió.

La obra que más resaltó, y que consiguió el precio más alto en esta subasta (13.5
millones de pesos) fue Madre divirtiendo a su hijo de Tamayo, realizada en 1946.
Carmen Millán, directora del departamento de arte latinoamericano de Sotheby’s,
explicó que Madre marca el momento en el que el artista dejó el surrealismo y
adoptó el cubismo.

En la obra son patentes dos aciertos de Tamayo que lo distinguieron en el
cubismo. Primero, el haber incorporado al estilo los colores y las formas
precolombinas. Y, segundo, que mientras la mayoría de los artistas seguían
obsesionados con La segunda guerra mundial, Tamayo eligió pintar una escena
que afirma la vida: la tierna relación entre una madre y su hijo.

La imagen de Madre es íntima, cotidiana y universal. La mujer está sentada sobre
una manta. El niño enfoca su mirada en ella. Juegan con una bola de estambre. El
hilo de estambre marca un perímetro alrededor de la pareja enfatizando su lazo,
su vínculo. La armonía entre las formas geométricas y los colores: el rojo, negro,
siena, gris y mostaza, le dan una calidez excepcional.

La subasta de Christie’s
presentó una gama más
ecléctica que la de
Sotheby’s. Le dedicó un
salón entero a Matta,
uno de los grandes del
surrealismo y del
expresionismo abstracto.



expresionismo abstracto.

Otro salón a Torres-
García, pionero del
constructivismo
universal y uno de los
artistas seminales en el
arte moderno
sudamericano.

Otro salón a artistas de
la vanguardia cubana como Amalia Peláez, Cundo Bermúdez y René
Portocarreño.

Y otro salón, al arte abstracto sudamericano op y cinético con ejemplares
importantes de Soto, Le Park y Cruz-Díez.

Por supuesto, Christie’s tuvo ejemplares de todos los mexicanos que encabezan
nuestro arte moderno. De estos, sobresalió un salón completo de dibujos y
esculturas de Zúñiga.

Además, de lo mexicano hubo un par de obras de relevancia histórica: tres
bocetos de 1960 para el proyecto del mural para El castillo de Chapultepec de
O’Gorman, en el que aparecen retratos de personajes, como Venustiano Carranza,
Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, y un lote que consistió en más de 60
cartas ilustradas con dibujos y acuarelas de Francisco Toledo que el artista mandó
por correo durante la década de los 60 al galerista Antonio Souza.

Pero el lugar principal de la subasta de Christie’s lo ocupó una sola obra de José
Miguel Covarrubias: nuestro gran caricaturista, pintor, ilustrador, antropólogo y
arqueólogo y uno de los personajes claves en promover y participar en la cultura
de México, de Estados Unidos e incluso de Bali.

Su óleo Ofrenda de fruta
para el templo, adornó la
portada del catálogo de
la subasta. Covarrubias
lo pintó en 1932 durante
uno de sus viajes a Bali.
Ya para entonces, se
había vuelto experto en
la economía, la política,
los rituales sexuales, las
costumbres familiares, el
arte y la religión de esta
región.

En Ofrenda, el artista ofrece una imagen en la que un grupo de mujeres
semidesnudas camina con canastas de fruta sobre la cabeza. Sus prendas son
coloridas, sus cuerpos oscuros y bellos, sus facciones delicadas. Las rodean
palmeras. Una imagen sensual realizada con economía de líneas y gran armonía.

No fue sorpresa que esta obra fuese adquirida por un asiático. Días anteriores a la
subasta, Virgilio Garza, que encabeza el departamento de arte latinoamericano de
Christie’s, había comentado que hoy, la obra balinesa de Covarrubias, es muy
demandada en los países del Asia del Sur. Lo increíble fue el precio: casi 12
millones de pesos, un hecho inaudito en el arte latinoamericano. Sólo unos
cuantos Boteros y Tamayos han logrado precios similares y el precio máximo por
un Covarrubias, previo a esta subasta, no alcanzaba los 3.5 millones de pesos.

Aunque las subastas son,
ante todo, un negocio,
muestran cuáles artistas
tienen prestigio
internacional y cuál es el
eco que tiene nuestro
arte moderno en el
extranjero.
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