
En el mundo de las “gorditas”   
 
Si a alguien le gustan las gordas, ese es Fernando Botero. Pero solo en el arte, pues en una 
entrevista a un medio de comunicación resalta que: “mi mujer es bonita y flaca, no es gorda; 
a mis enemigos no les doy ese gusto".  
 
En Medellín hay una plaza que evidencia  la obra  de este pintor, dibujante y escultor. Son 
monumentales obras de bronce que se instalan a lo largo de este lugar. Algunas son: Mujer 
con fruta, Gato, Mujer sentada, Maternidad, Soldado romano, Cabeza y Mujer reclinada.  Todas 
están  allí como un regalo del artista a la ciudad en la que nació. Son   óleos,  dibujos y  
esculturas, cuyo valor se calcula en USD 120 millones, según información del diario El Mundo, 
de España. Con esta contribución quiere ayudar a construir una ciudad en paz a partir de la 
cultura y la educación. 
 
Todas las obras hicieron un largo viaje para llegar hasta allí:  vinieron de Italia. En ese país es 
en donde  se dedica a hacer estas obras,  porque él mismo dice que nunca pinta en Italia 
porque es un lugar apropiado para esculpir y no para pintar.    
   
En Medellín, en la Plaza Botero, se escucha a cada paso sobre su vida. Isabel Paredes es una 
guía turística del lugar, fascinada por la obra de su paisano, que nació el 19 de abril de 1932. 
Ella siempre cuenta a los visitantes que cuando Botero tenía 4 años murió su padre y que lo 
criaron su madre Flor y su tío Joaquín Angulo. También relata que el artista no se graduó de 
bachiller porque era mal alumno. En compensación, era un excelente dibujante.  
 
Pero esto no le sirvió de nada cuando  decidieron expulsarlo del colegio. Entonces, se dedicó a 
hacer las carátulas de la revista La Farándula. Europa fue el lugar que le permitió llegar al 
éxito. Se fue allá para estudiar en Madrid en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Allí 
se impresiona por  las obras del museo del Prado. Luego regresa a su país y hace una 
exposición. Las críticas son buenas. Y su obra se vuelve respetada y admirada.  
 
Cuando retorna a su país se casa con una de las mujeres más ricas de Bogotá, Gloria Zea,  y 
se va a vivir a Nueva York.   Luego se divorcia, pero antes procrea tres hijos: Fernando, Lina y 
Juan Carlos.  
 
Botero es ahora uno de los artistas  más reconocidos. Y lo es sobre todo porque pensó que 
podría conseguir belleza si ponía en práctica una idea: “Quiero deformar la forma para sacar lo 
que hay en  mí”. Él  decía: “Mis mujeres son ternura y sensualidad”. 
 
Pero, si no hubiera sido tan fuerte su inclinación artística es posible que este hombre se 
hubiera convertido en torero, pues de pequeño lo inscribieron en una escuela para que 
aprenda las artes taurinas. En todo caso,  de esa época quedaron recuerdos en las pinturas 
que hizo relativas a esta actividad. En la década de 1980 el tema recurrente en sus obras es 
este. Algunas versiones señalan que uno de sus primeros cuadros lo vendió en la taquilla de 
una plaza de toros.  
 
La desgracia no está lejos de la vida de Botero. Con Cecilia Zambrano tiene un hijo llamado 
Pedro, que luego muere en un accidente de tránsito. La pena invade al pintor. Su refugio: la 
escultura. 
 
Pero en realidad  Botero no es un artista que se suma en la tristeza. Y eso lo evidencia muy 
bien en una entrevista que concede al periódico El Mundo de España en donde dice que le 
gusta el vino francés, la buena mesa y rodearse de cosas bellas.  



 
“No respondo al cliché del artista bohemio en su buhardilla, tísico. La gente cree que el artista 
debe ser miserable. Velázquez, Rubens o Tiziano eran personas con una actitud positiva ante 
la vida, atletas del intelecto, gente de energía y entusiasmo. Pintores que no estaban llorando 
todo el día. Imagine a Tiziano casado con una belleza de 17 años, admirado en la Corte, si no 
iba a disfrutar...”, dice con una sonrisa. 
 
La herencia cultural de la belleza 
El casi desaparecido arte chino, durante la tumultuosa década de 1990, revive gracias a las 
manos  creadoras de los jóvenes, quienes han inundado las galerías y los mercados artísticos 
con sus obras. Esta es una muestra presentada en la exhibición de arte en Xian, al norte de la 
provincia de Shaanxi en la China, el 11 de octubre del 2008. 
 
Tenga en cuenta 
Influencia  Botero tiene admiración por grandes muralistas desde el inicio de su obra. Estos 
son:  Orozco, Rivera y Siqueiros.   
Reconocimientos Botero ha publicado 30 libros acerca de las retrospectivas realizadas en 
museos. Y ha  hecho  exposiciones  de esculturas al aire libre en Nueva York, París, Madrid y 
Florencia. 
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