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sophia Vari abre y cierra su boca mientras 
posa entre dos esculturas en la galería Nohra Haime de 
Nueva York. “Helmut Newton me dijo que hiciera esto 
para relajar los labios antes de una fotografía,” le explica 
al fotógrafo. Vari cierra los ojos y se prepara una vez 
más para relajar sus facciones imposibles. 

Rodeada por sus esculturas blancas y negras, la 
esposa de Fernando Botero presta atención al sonido 
constante del obturador de la cámara. Cada cierto 
tiempo su expresión cambia y su cuerpo adopta una 
nueva posición, en tanto responde preguntas sobre 
Grecia, París, su infancia, el arte y su célebre espo-
so. Sophia mueve sus manos y gesticula intentando 
encontrar la palabra correcta. En ocasiones salta del 
español al inglés, y de vez en cuando utiliza un térmi-
no en francés o en italiano para señalar un concepto 
específico que de una u otra manera pierde parte de 
su significado al ser traducido. Sus respuestas reco-
rren largos periodos de su vida, y rara vez se detiene 
mientras habla. El obturador de la cámara continúa su 
incesante clic, y la artista de 71 años sonríe frente a sus 
esculturas y sus enormes acuarelas sobre tela. 

–¿Por qué decidió estudiar arte?¿Cómo llegó 
a la escultura y a su obra actual?

Cuando tenía 17 años estaba segura de una sola 
cosa: que era imposible vivir sin expresarse. No era 

“En el arte como 
en la vida, todo es 
contradicción, nada es 
blanco o negro. En el 
arte lo más increíble 
es la libertad: uno 
puede hacer lo que 
uno quiere hacer”.

POR Santiago WillS Pedraza

 A partir del 4 de 
diciembre, quienes 

visiten Cartagena 
podrán disfrutar 

en las calles de la 
Ciudad Amurallada 
las esculturas de la 

artista griega Sophia 
Vari. Dinero & Estilo 

habló con ella en 
Nueva York sobre 
su obra, su vida y 
su relación con su 

esposo, el maestro 
Fernando Botero. 

el caminodel arte

buena escribiendo, no era buena para la poesía ni para 
el canto. Lo único para lo que tenía facilidad era para 
pintar. Ahora, cuando uno es joven, siempre piensa 
que basta un lienzo y una paleta de colores para hacer 
milagros. Pero no es tan sencillo. Pintar y desarrollar 
una técnica es complicado. Sin embargo, a esa edad y 
cuando uno no tiene plata, es la manera de empezar. 

Empecé con la pintura y mucho más tarde 
descubrí que algo me atraía en los talleres y las mar-
molerías. La verdad, era una escultora que pintaba y 
no una pintora que esculpía. Es normal, mis orígenes 
son griegos y mi educación estaba relacionada con la 
escultura. Se encontraba en mi sangre.

Quería hacer esculturas de forma tradicional, 
a la cera perdida, una técnica muy compleja. Por 
eso comencé a esculpir luego de 15 años de pintura. 
Durante mucho tiempo hice esculturas de ese modo, 
hasta que un día descubrí que me hacía falta el color. 
En la escultura la temática es, en un sentido, casi siem-
pre lo mismo; no se pueden hacer cosas tan extrañas 
como en la pintura debido a su naturaleza tridimensio-
nal. Extrañaba el color y quería encontrar una armonía 
con la composición de los volúmenes, de los espacios, 
con eso que me gustaba tanto. A raíz de eso trabajé 
con collages, porque el uso de papeles y de maderas se 
acercaban más a la escultura. 

Después experimenté con óleos y final-
mente con acuarelas sobre tela. Luego regresé a 
la escultura y tuve la idea de poner color a ciertas 
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“Regresé a la 
escultura y 
tuve la idea de 
poner color a 
ciertas partes. 
Esto lo hago 
en las piezas 
monumentales 
de al menos 
cuatro o cinco 
metros de 
altura, como 
las que voy a 
exponer en 
Cartagena”.

la Femme, Vent du Sud y 
l’Homme en la Plaza de 
los Coches, Cartagena. 

“El arte debe 
ser eterno, 
no un objeto 
diseñado para 
sobrevivir un 
tiempo cada 
vez más corto”.

l’oiseau de Paradis, 
2008. Mármol.
54 x 14 x 15.5 cm.

partes. Esto lo hago en las piezas monumentales 
de al menos cuatro o cinco metros de altura, como 
las que voy a exponer en Cartagena. Las secciones 
más importantes de los volúmenes tienen color y 
esto refuerza los espacios. Así, las esculturas se 
pueden ver de lejos y son aún más imponentes. 

Hace poco, la exposición de estas escultu-
ras que van a Cartagena estuvo en Madrid, en la 
Castellana. Esta es una calle enorme, enorme, y yo 
tenía pánico de que las obras se perdieran. El color 
me salvó la vida, porque de lejos se veían una azul, 
otra roja, otra amarilla, otras dos blancas, y creo que 
esto va a ayudar en Cartagena, una ciudad maravi-
llosa, llena de belleza, muy colorida, muy animada, 
como era Saint-Germain-des-Prés, llena de cafés y 
máquinas. Las esculturas, cuando son fuertes, cuan-
do tienen una composición agresiva, se entienden 
mejor y dominan, sin destruir.

–¿Cuál es el mayor problema del arte contemporáneo?
Que 90% de lo que se hace en el arte trata de 

chocar, de ser excesivamente agresivo. La caracterís-
tica que la gente busca en las obras es que sean muy 
feas. Picasso tenía la posibilidad de crear armonía en 
una composición; era capaz de hacer sentir placer, 
de hacer sentir mejor y de inspirar optimismo. Hoy, 
esto es dif ícil de encontrar. 

En lo que se refi ere a lo económico, hay 
muchos artistas que, sin haber recorrido un gran 
camino, obtienen precios muy altos. Si alguien va a 
una subasta y hay un cuadro de Rubens, es posible 
que obtenga un precio menor al de un contemporá-
neo. Vamos a ver qué pasa en 100 años. 

–¿Qué artistas contemporáneos se 
encuentran dentro del 10% restante?

Un artista que siempre he admirado es Francis 
Bacon. Tenía una agresividad en su trabajo casi inso-
portable, pero al mismo tiempo su composición era 
perfecta, sus colores increíbles, siempre provistos de 
una armonía precisa. Además, en su mundo trágico 
y terrible existía en un trabajo impecable. Ahora –y 
esta es mi alma clásica griega hablando– me pregunto 
cuando veo ciertas esculturas: ¿cómo va a sobrevivir 
más de 20 años algo hecho de tal o cual material? El 
arte debe ser eterno, no un objeto diseñado para sobre-
vivir un tiempo cada vez más corto. 

–¿Qué piensa sobre los performances y los happenings? 
¿Cómo se diferencian de la escultura y la pintura?

Son un momento y un concepto totalmente 
diferente a la escultura y a la pintura, tal vez más cer-
canos al cine o al teatro porque son instantes que se 
viven, pero no son arte en ese sentido. El cine es arte, 
la poesía es arte, la música es arte, mas son maneras 
diferentes de expresarse. La escultura necesita que la 
persona pueda ver cada parte y sentir que hay armonía. 

–¿Cómo fue su transición del arte fi gurativo al arte abstracto?
Como era una persona clásica tanto de espíri-

tu como de ideas, era totalmente fi gurativa: me gusta 

más Piero della Francesca que Rubens. Pero de las 
convicciones y de las elecciones que uno toma nace el 
arte, es parte de la personalidad y de las ambiciones 
artísticas. Siempre me han fascinado desde las obras 
helenísticas hasta las mexicanas, así que intentaba 
seguir ese espíritu. Pero entre más pasaba el tiem-
po, más me sentía dentro de una prisión. La fi gura-
ción limita –en cierta manera– y sentía difi cultad 
para expresarme con libertad.

Por supuesto, en el arte como en la vida, todo 
es contradicción, nada es blanco o negro. En el arte lo 
más increíble es la libertad: uno puede hacer lo que 
uno quiere hacer. Yo necesitaba esa independencia, 
así que empecé a hacer esculturas abstractas pero que 
poseen un elemento humano. Tienen movimiento y 
ciertas partes evocan la feminidad. 

Lo más dif ícil en el arte es encontrar un estilo 
propio. De hecho, ‘estilo’ es una palabra mayor que 
utilizo con mucho respeto y no sé si la pueda aplicar 
a mi obra. Un estilo es un mundo propio, una manera 

personal de expresarse que requiere de conocimiento 
artístico, de un entendimiento personal y de una 
persistencia para no cambiar de camino. El único 
artista enorme, colosal, que cambió de estilo fue 
Picasso. Todos los otros artistas refuerzan sus con-
vicciones y mantienen sus caminos. 

–¿Cómo es su relación con su esposo frente al arte?
Dos artistas que viven y trabajan juntos son 

un desastre o un milagro. En nuestro caso, es un 
milagro. El hecho de que empezamos a estar jun-
tos cuando ya no teníamos 20 años contribuyó 
a ese resultado, cada uno tenía su vida y cada 
uno conocía su personalidad, cómo le gustan 

las cosas y qué es lo que quiere. Era maravilloso 
poder hablar de arte todo el tiempo, ir a los 
museos, ver las mismas cosas, criticar el tra-
bajo de cada uno, admirar la obra del otro: 
todo eso fue una gran felicidad. Soy cons-
ciente de que soy afortunada al tener esta 
relación con el maestro. 

–¿Cree que su obra ha infl uido la suya o que la 
suya ha infl uido la de él de alguna manera?

La mía seguramente no lo ha infl uido. La suya 
sí ha cambiado mi obra, defi nitivamente. Cuando lo 
conocí mi arte era fi gurativo y con el transcurso de los 
años, inconscientemente, llegó un momento en el que 
mi obra estaba impregnada de la labor de Fernando. 
Cuando me di cuenta de eso, sentí que debía tomar 
una decisión y aprovechar el conocimiento que había 
adquirido gracias a él para cambiar de rumbo. Para 
entender el arte no basta una vida: uno necesita vein-
te vidas. Y Fernando, por decirlo de alguna manera, 
me hizo un resumen de todo lo más importante, me 
ayudó a crecer más rápido y a ganar tiempo para 
encontrar mi propio camino. 

–¿Qué piensa de la situación actual de Grecia?
Estamos pasando por un momento muy triste, 

porque es un país que tiene una historia rica. La situa-
ción no es solo culpa del gobierno, también es del pue-
blo, es responsabilidad es de todos nosotros. En Grecia 
pasó algo increíble y es que la mentalidad griega –por 
falta de carácter o de madurez– no pudo lidiar con la 
orgía de dinero fácil, de tarjetas de crédito, de comprar 
casas y televisores sin mayor esfuerzo. Se perdió la 
realidad y se van a necesitar décadas para poder reen-
contrar la fi losofía que cultivamos antes. 

–¿Qué opina sobre Colombia?
Colombia es mi segundo país. La primera 

vez que lo visité hace 35 años pensaba que estaba en 
Grecia. La forma de pensar era muy parecida, aunque 
había diferencias, por supuesto. Recuerdo que en 
Bogotá vi que la gente cocinaba carne en pequeños 
puestos en la calle y entré en shock. Luego descubrí 
que era la mejor carne que había comido en mi vida. 
Pero todo lo demás era similar a Grecia. Me encanta 
Colombia: Medellín, Rionegro, las arepitas, el aguar-
diente, las montañas y esa alegría dramática de los 
colombianos. Uno nunca sabe si va a llorar o si va a 
reaccionar con un optimismo perfecto. 
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ser eterno, 
no un objeto 
diseñado para 
no un objeto 
diseñado para 
no un objeto 

sobrevivir un 
tiempo cada 
vez más corto”.
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l’oiseau de Paradis,
2008. Mármol.
54 x 14 x 15.5 cm.

partes. Esto lo hago en las piezas monumentales 
de al menos cuatro o cinco metros de altura, como 
las que voy a exponer en Cartagena. Las secciones 
más importantes de los volúmenes tienen color y 
esto refuerza los espacios. Así, las esculturas se 
pueden ver de lejos y son aún más imponentes. 

Hace poco, la exposición de estas escultu-
ras que van a Cartagena estuvo en Madrid, en la 
Castellana. Esta es una calle enorme, enorme, y yo 
tenía pánico de que las obras se perdieran. El color 
me salvó la vida, porque de lejos se veían una azul, 
otra roja, otra amarilla, otras dos blancas, y creo que 
esto va a ayudar en Cartagena, una ciudad maravi-
llosa, llena de belleza, muy colorida, muy animada, 
como era Saint-Germain-des-Prés, llena de cafés y 
máquinas. Las esculturas, cuando son fuertes, cuan-
do tienen una composición agresiva, se entienden 
mejor y dominan, sin destruir.

–¿Cuál es el mayor problema del arte contemporáneo?
Que 90% de lo que se hace en el arte trata de 

chocar, de ser excesivamente agresivo. La caracterís-
tica que la gente busca en las obras es que sean muy 
feas. Picasso tenía la posibilidad de crear armonía en 
una composición; era capaz de hacer sentir placer, 
de hacer sentir mejor y de inspirar optimismo. Hoy, 
esto es dif ícil de encontrar.

En lo que se refi ere a lo económico, hay 
muchos artistas que, sin haber recorrido un gran 
camino, obtienen precios muy altos. Si alguien va a 
una subasta y hay un cuadro de Rubens, es posible 
que obtenga un precio menor al de un contemporá-
neo. Vamos a ver qué pasa en 100 años.

–¿Qué artistas contemporáneos se 
encuentran dentro del 10% restante?

Un artista que siempre he admirado es Francis 
Bacon. Tenía una agresividad en su trabajo casi inso-
portable, pero al mismo tiempo su composición era 
perfecta, sus colores increíbles, siempre provistos de 
una armonía precisa. Además, en su mundo trágico 
y terrible existía en un trabajo impecable. Ahora –y 
esta es mi alma clásica griega hablando– me pregunto 
cuando veo ciertas esculturas: ¿cómo va a sobrevivir 
más de 20 años algo hecho de tal o cual material? El 
arte debe ser eterno, no un objeto diseñado para sobre-
vivir un tiempo cada vez más corto. 

–¿Qué piensa sobre los 
¿Cómo se diferencian de la escultura y la pintura?

Son un momento y un concepto totalmente 
diferente a la escultura y a la pintura, tal vez más cer-
canos al cine o al teatro porque son instantes que se 
viven, pero no son arte en ese sentido. El cine es arte, 
la poesía es arte, la música es arte, mas son maneras 
diferentes de expresarse. La escultura necesita que la 
persona pueda ver cada parte y sentir que hay armonía. 

–¿Cómo fue su transición del arte fi gurativo al arte abstracto?
Como era una persona clásica tanto de espíri-

tu como de ideas, era totalmente fi gurativa: me gusta 
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