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Fey Berman

Sotheby’s y Christie’s de Nueva York con obra de Matta,
Botero y de los clásicos del modernismo mexicano

Durante la tercera semana de noviembre se celebraron las subastas de arte
latinoamericano de Sotheby’s y Christie’s de Nueva York. Como lo ha sido por
años, continuaron dominando las obras de Roberto Matta, Fernando Botero,
Diego Rivera, Rufino Tamayo y Wilfredo Lamm.

En Sotheby’s la tendencia surrealista estuvo fuertemente representada.

Nada de Matta fue el ejemplar subastado más lúcido de este estilo. Y es que
Matta fue uno de los grandes pioneros del surrealismo y del expresionismo
abstracto, y Nada, pintada en 1943, es la obra del artista que marca su transición
a una nueva etapa de creación que tuvo un impacto contundente por su forma y
su contenido.

En este óleo, por primera vez, el artista abandona la inspiración psicológica y
arquitectónica de planos y perspectiva y aplica su técnica automatista. 
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La pintura muestra su
admiración por los
avances científicos en
la Física Cuántica. En
la obra, Matta imagina
la vibración de la vida
que el ojo no capta.
Intenta visualizar el
campo de fuerzas
dispersas que mueven
al mundo y plasmar la
energía de la
naturaleza, capturar en
imagen al universo
expandiéndose. 

El resultado es un
fondo negro y azul que
da la sensación de una
profundidad ilimitada
en el que aparecen
explosiones de color
rosa, verde, gris, rojo,
azul y amarillo de las
que irradian líneas
blancas que insinúan un campo de energías dispersas.

La obra tuvo una influencia enorme. Fue la primera expresión artística de la
percepción del Universo a nivel atómico: del mundo físico, real, pero
imperceptible. 

Nada marcó el momento en el que la realidad que había sido revelada por
Einstein, Heisenberg y otros físicos en las primeras décadas del siglo XX
empieza a ser parte de la conciencia generalizada. 

Además, cuando fue
exhibida por primera
vez, en la Galería
Pierre Matisse de
Nueva York, Baziotes,
Motherwell, Pollock,
Gorky y otros artistas
quedaron tan
impresionados al verla,
que cambiaron su
manera de pintar
adoptando técnicas
concebidas por Matta.

La obra se ha seguido
exhibiendo con éxito.
Recientemente, se
expuso en el Museo de
Arte Contemporáneo
de Chicago, el Museo
de Arte de Miami y el
Museo de Arte
Contemporáneo,
MARCO, de
Monterrey. 

México ocupó un lugar privilegiado en Sotheby’s con la venta de varios
Tamayos y Toledos amén de tres obras del patrimonio nacional de relevancia
histórica: El Costeño, de José Agustín Arrieta, un retrato de un adolescente
negro elegantemente vestido de blanco ofreciendo una canasta de frutas y
verduras de uno de los exponentes más renombrados del naturalismo
costumbrista mexicano de fines del siglo XIX. 



Mañana Luminosa de Dr. Atl, uno de sus paisajes más espectaculares y bellos
del Valle de México realizado por el más reconocido paisajista de nuestro país. 

Y un retrato de tamaño natural y de cuerpo completo de Moctezuma II de
procedencia misteriosa que reapareció en la segunda década del siglo XIX en
París y que envuelve múltiples enigmas. Algunos objetos representados junto al
tlatoani aparecen cortados indicando que el retrato fue parte de una pintura más
grande. 

Sorprendentemente, el personaje y los emblemas que lo adornan son una mezcla
entre lo europeo y lo indígena. El emperador porta una diadema azteca que tiene
en la punta el águila de dos cabezas, el emblema de los Habsburgo. Y la corona
europea que yace a sus pies sobre una charola, lleva en su cresta el águila sobre
el nopal, el símbolo de Tenochtitlán.

Además, recientemente, rayos X de la imagen revelaron que la cabeza del
retrato fue retocada. En la pintura original el emperador aparece como digno
representante de la nobleza azteca: con la cabeza erguida y con expresión
heroica. En cambio, el Moctezuma ahora visible está cabizbajo y abatido como
un súbdito abnegado.

La obra de Fernando
Botero continuó siendo
la más abundante,
vendiéndose a los
precios más altos y
como pan caliente. Y
es que sus creaciones,
a veces, se aprecian.
Son agradables y
demuestran escuela.
Por ejemplo, su Monja
comiendo manzana,
que se pudo ver
recientemente en el
Palacio de Bellas Artes
en la Ciudad de
México y que estuvo
en venta en Christie’s,
retrata a una religiosa
que discretamente
muerde la fruta
prohibida con la
expresión de una niña
a la que la acaban de
cachar haciendo una
travesura. Varios
críticos califican la
obra de Botero de
patética, pero es un
hecho que tiene sus
seguidores fieles y que
poseer una de sus
obras es símbolo de
status. 

Christie’s también
ofreció varias obras de Diego Rivera. Entre ellas, Madre con hijos, un retrato de
una familia indígena, que es un ejemplar típico de la obra del artista durante la
tercera década del siglo XX y que se ofreció por primera vez en el mercado; y el
Retrato de Linda Christian realizado en 1947 que llamó mucho la atención por
ser tan, pero tan cursi, sensual y pornográfico y porque su personaje, su
creación y su procedencia están llenos de chismes muy jugosos.

Christian estuvo casada con Tyrone Power. Pero, más que nada, su fama se
debe a que fue la primera chica Bond, sí, ¡la primera chica de James Bond!

Sin duda, la belleza de la veinteañera Christian despertó las ansias sexuales del



Sapo sesentón y él la supo retratar en todo su esplendor. Rivera pintó su torso
en colores cálidos y brillantes; le puso ojos y labios enormes y cuello, brazos y
dedos exageradamente alargados. 

El gordo la enmarcó en un ambiente provocativo dentro de un paisaje denso,
exuberante y multicolor con orquídeas, tulipanes y un par de picaflores
besándose. Para colmo, bajo su torso colocó un tulipán abierto muy sugestivo.
El óleo es un pin-up muy sexual, muy exótico y sobre todo, muy, pero muy
cursi. 

Inicialmente, el torso estaba desnudo. La madre de Christian se opuso y Rivera,
obediente, lo repintó cubriendo a Christian con una blusa de encaje que se le cae
de los hombros. 

Claro, más tarde,
Rivera reajustó la blusa
y en el retrato de
ahora, los pechos
redondos se
transparentan
completamente.

Rivera retrató a
muchas mujeres bellas:
a Paulette Goddard, a
Dolores del Río, a
María Félix. Tenía
debilidad por ellas.
Pero todas le salieron mal: feas y rígidas. Lo increíble es que parecen hechas
por un amateur. El sapo solamente logró capturar y exagerar la belleza de Linda
Christian y solamente en este retrato.

Christian fue la dueña del óleo y puso su reproducción en la cubierta de su
autobiografía. En su libro cuenta que lo vendió en 2 millones de dólares. El
último propietario del retrato fue el Barón di Portanova. Tal vez, él lo tuvo
colgado en la estancia de su mansión enorme de Acapulco visitada por
muchísimos personajes del jet-set.

Más allá de las
cualidades estéticas de
la pintura, que son
bastante cuestionables,
la obra es, sin duda, un
objeto coleccionable
para los fans de la
época dorada de
Hollywood y de
Acapulco.

Las subastas fueron un
éxito. Aunque El
Costeño no se vendió,
las obras mencionadas
fueron muy
demandadas. Nada se
vendió en 1.81
millones de dólares
ocupando el primer
lugar de las ventas.
Mañana Luminosa y el
Retrato de Moctezuma
II se vendieron en
1,650 millones de
dólares cada uno. El
Retrato de Linda
Christian con precio
estimado entre 250 y



350 mil dólares, logró subastarse por 578.5 mil dólares: una ganga comparada
con el bronce de Botero que se vendió muy cerca de su precio estimado en
938.5 mil dólares.
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