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ENRIC MIRET 

EL PROBLEMA DE LA DIVERSIDAD 
DE TENDENCIAS EN LOS ESTUDIOS 
DE HISTORIA DEL ARTE MEDIEVAL 

La diversidad de puntos de vista en el estudio de la Historia del 
Arte, la variedad de los métodos utilizados, la proliferación de escuelas 
antagónicas, constituyen una realidad bien conocida por el especialista, 
perceptible incluso al nivel del estudiante, con frecuencia desorientado 
al encontrarse con manuales de tendencias opuestas. 

Este estado de cosas, más o menos normal en todas las ciencias, es 
seguramente un síntoma de vitalidad; pero ofrece, por otra parte, sus 
peligros al historiador del arte, como por ejemplo, el de dejarse llevar 
insensiblemente por una de estas corrientes hacia una visión unilateral 1. 

Así pues, resulta saludable, de vez en cuando, echar una ojeada de 
conjunto atan vasto surtido de caminos más o menos paralelos. 

La casi totalidad de ellos han ido naciendo y desarrollándose a tra-
vés del tiempo, produciéndose así la evolución de los estudios de la His-
toria del Arte. Desde que el hombre empezó a interesarse por el arte de 
épocas anteriores a la suya, lo hizo desde ángulos muy diferentes: el del 
interés histórico, el de la contemplación puramente artística, el del afán 
coleccionista, etc. 

Acostumbramos a decir que la Historia del Arte empieza con Juan 
Joaquín Winckelmann, pero antes de él existió ya un interés por las 
obras de arte de otras épocas, atestiguado por una abundante literatura, 
y esto por lo plenos desde los días de la Grecia clásica 2. 

1  Así por ejemplo, el caso del propio autor de estas líneas, cuya estrecha 
relación con la escuela francesa juega en el sentido de una parcialidad que no es-
capará al perspicaz lector. 

2  Sobre la literatura artística anterior a Winckelmann existe una bibliografía 
exhaustiva de J. VON SCHLOSSEIL Die Kunstliteratur, traducida al italiano por F. 
Rossi, Florencia, 1935. 

Una reseña sobre el mismo tema va incorporada al artículo de P. de PALOL 
_Arqueología, en el Boletín. del Seminario de estudios de Historia del Arte y Ar-
queología, XXIII, Valladolid, 1957. 
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Entre los ejemplos más conocidos y diversos podemos citar las "Vi-
das" de Vasari, las excavaciones de Herculano en 1738, y las numerosas 
colecciones de obras de arte antiguas que desde el Renacimiento se fue-
ron formando en muchas cortes europeas. 

Todas estas actividades, tan diferentes, se desarrollaban sin un mé-
todo coherente ni una orientación común. Los que se dedicaban a tales 
trabajos eran llamados a veces "arqueólogos", otras "anticuarios". 
Winckelmann es el primero en utilizar el concepto "Historia del Arte", 
aplicado a la Antigüedad; a partir de aquí, hallamos una cierta confu-
sión entre los términos "historiador de arte" y "arqueólogo". Este últi-
mo prevalecerá para designar a quienes se dedican a los estudios de 
arte antiguo, designados en lo sucesivo con el nombre de "arqueología 
clásica" en casi todos los países de Europa. 

Sin embargo, esta arqueología clásica, quedó impregnada de las 
ideas con las que Winckelmann dio una base doctrinal a los estudios 
de arte antiguo: la introducción del concepto artístico, de la valoración 
estética en la perspectiva histórica, desprendiéndose de ello la teoría de 
la evolución de las formas. 

Esta actitud frente a la obra de arte antigua difiere tanto de la pura 
contemplación "en el presente" de los estetas del Renacimiento, como 
de la curiosidad "histórica" de los anticuarios anteriores a Winckelmann, 
que estudian ante todo como documento, como "resto" del pasado lo 
que es para aquellos materia de goce estético. No es falso, pues, afir-
mar que con Winckelmann nace una nueva disciplina. 

Pero el nombre de Historia del Arte que él le diera pasó a ser utili-
zado preferentemente con respecto al Renacimiento, primando el de 
Arqueología Clásica para los estudios del arte antiguo. Esta distinción 
se mantiene aún en muchos países de Europa, en cuyas Universidades 
se estudia el arte clásico desde las cátedras llamadas de "Arqueología", 
y el del Renacimiento en las de "Historia del Arte". Distinción que no 
es aquí metodológica, sino meramente cronológica. 

Dentro de la Historia del Arte así definida se van distinguiendo co-
rrientes diferentes. Basta la comparación entre J. Burckhardt, para quien 
la Historia del Arte es un aspecto de la Historia de la Cultura, con su 
discípulo Wülfflin, cuyos conceptos de evolución de las formas están 
desligados de las contingencias históricas y sociales. Bien se echa de 
ver la distancia que separa los puntos de vista de estos dos estudiosos. 
tan próximos en otros aspectos. 

Estas dos concepciones evolucionan cada una por su lado, ramifi-
cándose a su vez y dando lugar incluso a nuevas disciplinas. Así llega-
mos al historiador de arte que considera el producto artístico del pa-
sado a la manera del artista o del "contemplador de arte": como total-
mente presente, intemporal y por lo tanto liberado, por así decir, de la 
historia. ¿Son estos autores historiadores de arte en el estricto sentido 
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de la palabra? No lo son, por cuanto su actitud es netamente a-históri-
ca; pero no podemos negarles este carácter si tenemos en Cruenta que 
estudian el hecho artístico a través de todos los tiempos. En todo caso 
es difícil deslindar aquí la Historia del Arte, de la Estética, la Filosofía 
o la Psicología del Arte, y aún de la literatura sobre el arte. 

Algunos de estos autores parecen más que nada críticos del arte de 
otras épocas. Y aquí abordamos un problema de primera importancia: 
el cambio sufrido por la Historia del Arte al ser quebrantada y anulada 
la estética sobre la cual reposaba, la llamada clásica o más exactamente 
neoclásica. Desde Winckelmann quedaba planteada la crisis de manera 
latente. Introducir en la Historia del Arte la valoración artística im-
plicaba la necesidad de una estética; cuando ésta perdió su vigencia, 
cuando sus principios fueron negados por los artistas, la Historia del 
Arte tenía que ser puesta en discusión. Esto explica la hostilidad de 
muchos artistas hacia una Historia del Arte apoyada en una estética 
contra la cual ellos han sostenido una lucha constante 3. 

Esta crisis no ha dejado de tener resultados positivos. Muchos his-
toriadores de arte han sentido la necesidad de dar a sus estudios una 
base estética diferente, y han tratado de situar la obra de arte dentro 
de las teorías artísticas de su misma época. 

Es decir, que se ha llegado a un nuevo concepto de la estética, en el 
que se la considera como sometida a un "devenir" histórico, y no ya 
como una verdad absoluta e intemporal. 

En cierta forma, se ha invertido la relación entre Historia del Arte 
y Estética, dejando aquélla de apoyarse en ésta; por el contrario, mu-
chos autores buscan en la Historia del Arte la base para una nueva 
concepción de la estética. Así se produce la interferencia antes mencio-
nada, entre las diferentes disciplinas relacionadas con este problema. 

Paralelamente a esta evolución, se fue desarrollando una tendencia 
netamente opuesta, en el estudio de artes de otros períodos, como el 
egipcio, el mesopotámico o el prehelénico, para los cuales las fuentes 
escritas de historia son escasas o nulas. El monumento, el objeto artís-
tico, adquiere entonces un sentido primordial de "documento" para la 
historia, y es estudiado sobre todo desde este punto de vista. Este estu-
dio recibió también el nombre de arqueología, pero su espíritu era ra-
dicalmente opuesto al de la arqueología clásica de los continuadores de 
Winckelmann; aquí lo estético, la naturaleza artística de la obra inte-
resa muy secundariamente, primando en cambio lo puramente histórico. 
La arqueología se define aquí como ciencia auxiliar de la historia. 

8  Per ejemplo, no creo que sea muy elevado el número de artistas modernos 
que puedan leer un libro como el de BERENSON, Aesthetics, ethics and history, sin 
estremecerse de santa indignación; y lo mismo sentirá probablemente aquel que 
crea digno de admiración el arte medieval. 
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Pero aún va más allá, pasando ya a ser pura y simplemente "la his-
toria", en aquellos períodos para los cuales las fuentes escritas faltan 
totalmente, es decir en la Prehistoria. Y es en este terreno, donde la 
arqueología desarrolla al mismo tiempo sus métodos y su doctrina, has-
ta llegar a la plenitud y a la seguridad de principios actuales. 4  

Son los métodos perfeccionados en la Prehistoria los que se van a ir 
extendiendo progresivamente a los otros campos, e incluso al de la 
"arqueología clásica", en donde van a chocar los dos conceptos. La 
distinción entre Arqueología e Historia del Arte, ya no es puramente 
cronológica, sino metodológica y doctrinal. 

De todas las tendencias y métodos que hemos considerado, quizá se 
pueden entresacar dos actitudes de base netamente diferentes. 

La primera sería la que tiende a considerar la obra de arte como 
un hecho en sí, tan sólo relacionado con sus semejantes en un mundo 
del arte desligado de todo vínculo con la historia, con el mundo huma-
no de los acontecimientos. 

Este punto de vista conduce a la consideración de la Historia del 
Arte como una historia de las formas. Implica forzosamente la aprecia-
ción artística, y por ende introduce una valoración crítica, desembo-
cando en una estética, filosofía o psicología del arte. 

La actitud opuesta es la que considera el hecho artístico como uno 
más entre los múltiples aspectos de la creación humana; la obra de 
arte está por lo tanto estrechamente ligada a una época, determinada 
por una cantidad de factores (sciciales, culturales, religiosos, etc.). La 
Historia del Arte será pues un aspecto de la Historia de la Cultura que 
es a su vez un aspecto de la Historia. De ahí se pasa fácilmente a la 
consideración de la obra de arte como "testimonio" de una cultura, de 
una sociedad; su única finalidad, la de ser una "fuente", un "documen-
to" para la Historia. 

Si se nos permite, un juego de palabras, podríamos decir que el con-
cepto "Historia del Arte" contiene dos sentidos diferentes, según tenga 
más peso la idea de "arte" o la de "historia". 

Estas dos actitudes contrapuestas, que hemos señalado con intención 
meramente esquemática, marcan los polos opuestos entre los que se 
escalonan las diferentes y numerosas posiciones actuales. 

Pero la distinción así operada se refiere solamente a los fines, no 
a los métodos. 

4  Sobre el desarrollo y la doctrina de la Arqueología consúltese el excelente 
artículo antes citado del Dr. Palol, y también algunos manuales corno erde 
LAVALLEYE, Introduction aux études d'archéologie et d'histoire de l'art, Louvain, 
1958. 

5  La distinción entre Arqueología e Historia del Arte está estudiada en los 
dos trabajos arriba citados, y también en La voix des monuments, de G. DE JEDDDA-
IVION, Paris, 1930. 

12 



De la combinación de estas diferencias conceptuales con las metodo-
lógicas, proviene la profusión de tendencias que separan a quienes se 
entregan al estudio del arte a través del tiempo. 

Particularmente sensible son estas diferencias en el terreno del arte 
de la Edad Media y en especial en el de la Alta Edad Media en Occidente. 

Todas las posiciones que pueden tomar los historiadores del arte en-
cuentran aquí una justificación y un material para su estudio. La ex-
plicación quizá consista en lo tardío del interés por el arte medieval, 
mirado con desdén desde el Renacimiento, y por otra parte en la rique-
za, en la complejidad de este arte, que parece ofrecer un terreno abo-
nado para todas las discusiones. 

El estudio del arte gótico y del románico ha servido y sirve todavía 
para poner en evidencia las disensiones que impiden la constitución de 
una ciencia con una relativa unidad de método y doctrina. Las polémi-
cas han sido resonantes, aun cuando estén hoy en día un poco más 
acalladas. 

En el terreno de la Alta Edad Media en particular, las dificultades 
son tanto más grandes cuanto que esta época ofrece recias dificultades 
a su estudio, no sólo en el terreno del arte, sino en todos los demás as-
pectos de la historia. 

Estos siglos, tradicionalmente considerados como de tinieblas y de 
barbarie, están siendo penosamente sacados a la luz en un magnífico 
esfuerzo de todas las disciplinas, entre las cuales quizá sea la arqueo-
logía la que está logrando los resultados más interesantes. 

La arqueología suele fijar como límite a su terreno de estudios el 
año 1000. Sin embargo, en Francia se acostumbra a incluir dentro de 
este concepto por lo menos todo el período románico, y aun buena par-
te del gótico. 

Como se ve, las fronteras entre arqueología e historia del arte —aun 
consideradas únicamente según el criterio cronológico— están mal de-
limitadas, y el terreno de confusión es precisamente la Alta Edad Media, 

El interés por el arte de la Edad Media fue una consecuencia —o 
un aspecto— del Romanticismo. Verdad es que en algunos países, como 
en Inglaterra, existió siempre un respeto por algunas obras de arte me-
dievales; pero en general desde Vasari hasta bien entrado el siglo xtx, 
pasando por Winckelmann y sus discípulos, la Estética neoclásica orientó 
artistas e historiadores de arte hacia una admiración unilateral por el 
arte de la Antigüedad, con el consiguiente menosprecio por los productos 
de una época considerada como decadente y oscura. Asombra saber que 
tal o cual de los brillantes espíritus del Siglo de las Luces pudo con-
templar algunos de los más bellos portales románicos sin sentir más que 
repugnancia o indiferencia. 

Con el Romanticismo, destructor de cánones, la mirada se volvió 
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hacia la catedral, el castillo y las "ruinas" en general, que la literatura 
llenó de un contenido extravagante y pintoresco. 

El afianzamiento del sentimiento nacionalista propio del siglo xix, 
influyó no poco en la estimación de un arte que se consideró "nacional" 
en más de un país europeo, escapando así al sentimiento de inferiori-
dad frente a los países que como Italia y Grecia habían sido tradicio-
nalmente considerados como las "patrias" del Arte. 

En este tiempo empiezan a constituirse las sociedades de eruditos 
que van a proliferar durante el siglo xix. 

Muchas de estas sociedades adoptan la denominación de "sociedad 
de anticuarios", nombre que poco a poco será substituido —especial-
mente en Francia— por el de "arqueólogo", quedando el término "anti-
cuario" relegado a lo comercial. Sin embargo aún se conserva en algu-
nas revistas ("The Antiquaires Journal") y en no pocas sociedades de 
eruditos. 

Las revistas especializadas y los estudios monográficos aparecen en 
grandes cantidades,: aportando materiales que serán utilizados más tarde. 

La fundación de la "Société Francaise d'Archéologie", por ejemplo, 
marca un jalón en el progreso de la historia del Arte medieval. Su fun-
dador, el conde Arcisse de Caumont, es generalmente considerado como 
el fundador de la escuela francesa de arqueología. Pero en realidad no 
se puede decir aún que exista un verdadero "método" de estudio en 
esta etapa, en que la principal actividad es la reunión de materiales y la 
creación de museos. La intuición desempeña aún un papel preponderan-
te, y a pesar del calificativo de "arqueólogo", cuesta diferenciar a este 
tipo de erudito del historiador, y del historiador de arte. 

Un acontecimiento de gran trascendencia para la historia del arte 
francés fue la creación de la cátedra de arqueología en la Ocole des 
Chartes", que inauguró Jules Quicherat, en 1847. 

La orientación general que tomó en ella el estudio del arte de la 
Edad Media estaba en armonía con el espíritu de la prestigiosa escuela, 
con su rigor científico y su método eminentemente crítico. El monu-
mento será estudiado y criticado allí como el documento entre las ma-
nos de un historiador. 

Poco a poco se va constituyendo un método, que dará resultados 
extraordinarios. Robert de Lasteyrie, sucesor de Quicherat, ocupará la 
cátedra durante largos años (1877-1910), y a su alrededor se formará 
una pléyade de arqueólogos que será el núcleo de la llamada escuela 
francesa de arqueología. No es fácil caracterizar en pocas palabras una 
escuela que contiene en sü seno una gran cantidad de métodos y que 
ha ido modernizándose con sucesivas aportaciones hasta nuestros días. 
En la etapa de que nos ocupamos quizá pueda señalarse como la ten-
dencia dominante en ella la preferencia por los métodos utilizados por 
la historiografía. El documento escrito es considerado como una fuente 
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de primera importancia para la arqueología. La apreciación estética es 
en general considerada con desconfianza. 6  

La conocidísima figura de Viollet-le-Duc personifica una -tendencia 
contemporánea y diferente de la anterior Frente a los historiadores apa-
rece aquí un arquitecto, un hombre que conoce a fondo la técnica de la 
construcción, y que tiene además una gran sensibilidad de artista. Su 
aportación al arte de la Edad Media —que es enorme—no es lo que aquí 
interesa, sino su punto de vista: el estudio del arte desde un ángulo emi-
nentemente técnico. El mismo Rrutails, arqueólogo de la tendencia ante-
riormente mencionada reconoce que el método de Viollet-le-Duc va a lo 
profundo, a la estructura de la obra de arte, en lugar de quedar en un 
análisis de los caracteres formales exteriores. Y agrega, con mucha pers-
picacia, la importancia que tiene la formación de un arqueólogo en la 
determinación de su método de trabajo y en la explicación de sus acier-
tos y de sus flaquezas. ? 

Viollet-le-Duc es el ejemplo que mejor ilustra esta reflexión. Sus 
análisis técnicos han dado una doctrina al estudio del arte gótico, doc-
trina que se mantiene sólida en nuestros días. Cambió totalmente la 
visión que de este arte se tenía, tan llena todavía de resonancias litera-
rias del Romanticismo, y abrió nuevos caminos a la investigación. 

Pero por otra parte, su falta de verdadero método histórico, el exce-
so de confianza en su intuición, de artista le condujeron a los monumen-
tales errores que tan amargamente le reprochamos; que sería fácil per-
donárselos si hubieran quedado en sus libros y no materializados en 
tanto monumento estropeado por su funesta concepción de la restau-
ración artística. 

A pesar de ello, su influencia ha sido considerable y positiva; y su 
punto de vista es uno de los que cuentan en la Historia del Arte actual.8  

Otro caso interesante es el de Courajod, cuyas ideas y método dife-
rían de las de sus contemporáneos franceses, coincidiendo en parte con 

6  L'archéologie du Moyen Áge, de J. A. BRUTAILS, Paris, 1900, trata de los 
métodos y tendencias que tuvieron vigencia en Francia en la segunda mitad del 
siglo xtx. 

7  La formación de historiadores de arte y de arqueólogos plantea un proble-
ma de organización de la enseñanza, tanto en las universidades europeas como 
en las de nuestro país. El historiador de arte formado, en una Facultad de Historia 
tendrá un punto de vista forzosamente distinto del de aquel que ha hecho sus 
estudios en una escuela de Arquitectura o de Bellas Artes. Los estudiantes que se 
destinan a la Historia del Arte deberían recibir una formación simultánea en las 
dos direcciones; esto nunca será totalmente posible, desde luega, pero debería ser 
la orientación de principio. 

8  A propósito del caso de Viollet-le-Duc podemos hacernos una reflexión 
que no cae exactamente dentro de nuestro tema, pero merece ser consignada: el 
punto de vista de los artistas en Historia del Arte. 

Los artistas suelen hacer observaciones luminosas cuando comentan una obra 
de arte del pasado desde el punto de vista técnico; discutibles cuando lo hacen 
desde el punto de vista estético, ya que todo artista es por principio un hombre 
impregnado de "una" estética determinada (aun cuando él la crea "la" Estética) 
y por lo tanto poco apto para comprender las obras que inspira una estética dis-
tinta de la suya. El punto de vista del artista entraña pues grandes posibilidades 
para la Historia del Arte, pero también graves peligros. 
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las de Riegl y anticipándose a las de Strzygowski en cuanto a las in-
fluencias orientales en los orígenes del arte de la Edad Media. Severa-
mente criticado en su época, Courajod está siendo reivindicado en nues-
tros días, y se le reconoce una intuición extraordinaria. 

Al mismo tiempo que en Francia, los estudios de arte medieval se 
van desarrollando en los demás países de Europa con características 
más o menos variadas, pero en general las diferentes tendencias quedan 
comprendidas dentro de los límites que hemos intentado trazar más 
arriba. De las páginas fogosas de Ruskin a la severidad de los arqueó. 
logos alemanes, de las especulaciones de un Worringer al espíritu téc-
nico de los arquitectos como los españoles Lampérez y Puig y Cada-
falch, la Historia del Arte continúa su progreso y descubre nuevos hori-
zontes. Strzygowski plantea definitivamente y de manera rigurosa el 
problema de los orígenes del arte medieval; los españoles, entre los cua-
les se debe señalar a Gómez Moreno, exploran el riquísimo campo de lo 
mozárabe y la influencia musulmana; los estudios del arte irlandés 
arrojan una nueva luz para la comprensión del arte de la Alta Edad 
Media; las artes "bárbaras" van siendo mejor conocidas y se reconoce 
e-1 ellas un vehículo de influencias verdaderamente sorprendentes; y entre 
tanto se empiezan a aplicar los métcdos arqueológicos "puros" al arte 
de la Alta Edad Media, naciendo lo que pronto se conocerá con el nom-
bre de "arqueología cristiana". 

La confusión entre Arqueología e Historia del Arte se mantiene a 
causa del empleo de estas denominaciones con un sentido ora cronoló-
gico, ora metodológico, que varía según los países. 

Es importante señalar que durante este período las diferentes escue-
las europeas progresan más o menos cada una por su lado, sin que exis-
tan en general contactos entre ellas como sería de imaginar y como su-
cede en nuestros días. Aparece lo que no es exagerado calificar de ver-
dadera enfermedad en la Historia del Arte medieval: las querellas de 
tipo nacionalista. 

Cada país europeo pretende en esta época ser la cuna del arte de la 
Edad Media, el centro desde el cual se han desparramado "influencias" 
a todos los demás, considerados como imitadores o discípulos. Arqueó-
logos e historiadores de arte, inflamados de un patriotismo digno de 
mejor causa, se dedican a "envejecer" los monumentos de su país y a 
"rejuvenecer" los de los vecinos, para demostrar la "influencia". Puesto 
que partían del principio —que ya ridiculizó Brutails en su "Archéolo- 
•gie du Moyen Age"— de que cuando existían similitudes entre dos 
obras de arte, se debían forzosamente a una "influencia" ejercida por 
la más antigua sobre la más joven. 9  

Con tales principios y tales pasiones, quedó la cronología del arte 

9  Este principio de las "influencias", utilizado de manera abusiva, ha sido 
nefasto no sólo para la Historia del Arte de la Edad Media, sino en la de todas las 
épocas. Incluso la crítica del arte moderno padece de esta ofuscación. 
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medieval en estado tan lamentable que aún hoy se trabaja —¡con otros 
métodos, por supuesto!— en restablecerla. 

Otro aspecto de la misma mentalidad fueron las discusiones sobre 
el origen en general del arte de la Edad Media, como las que desenca-
denó Strzygowski con su célebre dilema: "¿Oriente o Roma?", que hoy 
se considera mal planteado porque ya no se cree que exista un origen 
determinado y exclusivo para un arte. 

Un factor que contribuyó no poco a clarificar las ideas y a calmar 
estos enconos fue la intervención' de los historiadores de arte norteame-
ricanos. En los Estados Unidos el interés por la Historia del Arte des-
pertó tarde pero tomó un rápido incremento. Como es natural los ame-
ricanos estaban al margen de los puntos de vista nacionalistas —en el 
terreno del arte medieval. La labor de eruditos como Post, Cook, Morey, 
fue intensa y profunda; y sobre todo la del extraordinario, originalísimo 
y discutido Arthur Kingsley Porter, que revolucionó la cronología del 
arte de la Edad Media y echó nuevas bases para el estudio del romá-
nico. i° 

Además de lo que acabamos de decir, podemos formular por lo me-
nos dos críticas a los historiadores de arte de este período en general. 

La primera es su obsesión por establecer una cronología. Es natural 
que la necesidad de una base histórica sólida preocupe a los historia-
dores del arte, deseosos de pasar a la interpretación de los fenómenos 
artísticos ordenados con respecto a ella; pero a veces es imposible si-
tuar con exactitud un monumento en el tiempo, y entonces es necesario 
saber resignarse a dejar en suspenso un juicio, aunque esto haga impo-
sible establecer una bella teoría. 

En la época de que hablamos esta heroica resignación abundaba 
poco entre los eruditos, que se precipitaban sobre las fechas con escasos 
miramientos. El arqueólogo "databa" un monumento o lo que fuera, a 
veces invocando un texto, otras un estilo y aún su propio "olfato". "a 
sent le mérovingien", es una frase que los arqueólogos franceses pronun-
cian hoy en tono de chanza; pero hace cincuenta años seguramente que 
no faltaron datas atribuidas según este método olfativo. 'Y' ponste que 
pensamos que la intuición de un arqueólogo es algo fundamental, cuan-
do sirve de guía a una exploración verdaderamente científica. 

El otro reproche que podemos hacer es la utilización abusiva del 
método que se llama "tipológico" en la arqueología actual, y que con-
siste en la ordenación de las obras de arte con respecto a una obra-tipo, 
cronológicamente segura, datando las demás por comparación. El pe-
ligro de este método estriba en el criterio seguido al comparar las obras 
de arte entre sí. Los arqueólogos o historiadores de arte de hace cin- 

10 ERWIN PANOFSKY, Three Deccules of Art History in the United States, in-
cluido en "Meaning in the visual arts". N. York, 1955. ("...where the European 
art historians were conditioned to think in terms of national and regional boun-
daries, no such limitations existed for the Americana."). 
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cuenta o sesenta años estaban más impregnados de estética clásica que 
lo que ellos mismos creían; la teoría evolutiva de las formas seguía viva 
en su subconciente, de modo que para ellos era evidente, al comparar 
dos obras de arte, que la que ellos consideraban más "tosca" y "primi-
tiva" era anterior en el tiempo a la que aparecía ante sus ojos como 
más "evolucionada", esto es, más próxima al realismo clásico. Sin entrar 
a discutir la verdad o la falsedad de la teoría evolutiva —que aún no 
está científicamente demostrada— queremos señalar lo peligroso de tal 
criterio cuando se aplica a la comparación de obras medievales, que 
por tantos conceptos escapan a la óptica académica del arte. 

Así se estableció una ordenación muchas veces equivocada, sobre 
todo para las obras de arte del románico y del prerrománico. 

El gran momento para la Historia del Arte de la Edad Media viene 
después de la primera Guerra Mundial. 

Quizá sea en este período "entre dos guerras" que se vea más clara-
mente el paso de las concepciones del siglo xIx a las actuales, por lo 
menos en lo que se refiere a los estudios de arte románico. 

Quizá no sea el menor de estos cambios saludables el haber pasado 
a la visión de conjunto de un arte en cuya época las fronteras tenían 
otro trazado y sobre todo otro sentido. En esta época empiezan a verse 
teorías ."europeas", establecidas, no pocas veces, por autores ameri-
canos 11. 

Varios son los factores que han intervenido para modificar este pano-
rama: guerras, innovaciones de la técnica, cambio de mentalidad. Pero 
sería injusto olvidar que muchas de las tendencias del siglo xix han 
evolucionado por la propia crítica interna o crítica recíproca con las 
otras escuelas, y que la mayoría de las tendencias y métodos que hoy 
encontramos en la Historia del Arte medieval, no son sino las del 
siglo xIx, perfeccionadas; y aún cabe agregar que algunos métodos que 
son nuevos en el terreno medieval, vienen en realidad de otros períodos 
en donde se originaron y desarrollaron durante el siglo xix. 

Con estas modificaciones han terminado algunas de las polémicas 
que frenaron la evolución de la ciencia. El concepto de "influencia" por 
ejemplo, ha dejado de ser una obsesión. Las cuestiones de "orígenes" 
están siendo examinadas con más serenidad y con métodos más científicos. 

Pero lo que es más importante es que en general se han adoptado 
actitudes mucho más cautelosas con respecto a la cronología, a la luz 
de los errores a los que había conducido el apresuramiento en datar y 
la ausencia de métodos verdaderamente científicos. Hoy se prefiere una 
franca confesión de la incapacidad de situar exactamente una obra de 
arte en el tiempo, antes que de hacerlo sin pruebas irrefutables. 

Otro de los cambios esenciales ha sido provocado por la experiencia 

11 Pienso en la resonancia de teorías como las de Puig y Cadafalch en Le 
premier art reman, Paris, 1929, y sobre todo en las desarrolladas por A. KXNGSLEY 
PORTER en Sculpture of Pilgrimadge Roads, Boston, 1923. 
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de los errores que puede provocar en el arqueólogo la supeditación 
más o menos consciente a una estética distinta a la del período histórico 
que investiga. Esto ha conducido por una parte a una prudente actitud 
de desconfianza ante toda clase de valoración artística; ya los arqueólogos 
han dejado de utilizar adjetivos como "tosco", "primitivo", "decadente" 
y otros de la misma índole, limitándose a describir objetivamente los 
productos artísticos que descubren. 

Por otro lado, esto ha llevado al interés por el conocimiento de la 
estética de la Edad Media, y aún a una revisión de muchos juicios 
apresurados. 

Entre los métodos que subsisten a través de toda la evolución de la 
Historia del Arte, debemos mencionar en primer lugar el recurso al 
documento escrito, a la Historia pura. 

Pasemos por alto las críticas, muchas veces injustas, que a este 
sistema han sido hechas, tanto por parte de los arqueólogos —cuya des-
confianza ante los textos es proverbial— como de los partidarios de los 
métodos inductivos, puramente centrados en la obra de arte. 

No se puede negar que se han cometido excesos en nombre del prin-
cipio del testimonio documentado; pero, ;liberado de exageraciones, el 
concurso de la "fuente" escrita es precioso para la Historia del Artes. 
Y también se podrían citar errores cometidos a causa de una descon-
fianza exagerada hacia el documento 12. 

La Iconografía, es otra de las disciplinas que ha seguido un camino 
regular, realizando considerables progresos. La Iconografía no es un 
método, en el verdadero sentido de la palabra, sino casi una disciplina 
derivada y a veces auxiliar de la Historia del Arte. 

Conviene precisar que por "Iconografía" se entiende el estudio de 
la temática del arte medieval, pero considerándola sobre todo desde el 
punto de vista descriptivo, cuyo propósito es identificar los temas y 
de relacionarlos entre sí, buscando sus orígenes a veces fuera de las 
artes plásticas y siguiendo su camino a través de das diferentes artes. 

Esta ciencia, cuyo contenido es vastísimo, exige una erudición tal que 
los especialistas que la•practican pueden difícilmente combinar esta acti-
vidad con el estudio desde otros ángulos. Su relación con la hagiografía, 
los estudios bíblicos, las iconografías de otras artes, etc., es muy estrecha. 

Estos estudios tuvieron su gran maestro en la figura de Emile Mále. 
Hoy se cuenta con una cantidad 'de repertorios iconográficos que consti-
tuyen un instrumento de trabajo indispensable para el historiador de arte 
medieval. 

También la Iconografía ha tenido sus críticas, y muy severas, sobre 
todo por parte de quienes estudian el arte de la Edad Media desde un 

12  Sobre las fuentes escritas de la Historia del Arte, véase la obra citada de. 
J. Schlosser. 
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ángulo estilístico. Es innegable que la obsesión exclusiva por el tema ha 
conducido a errores, relacionando a veces obras de arte cuyo estilo pre-
sentaba diferencias fundamentales o viceversa. 

Otro de los reproches hechos a la Iconografía ha sido el no respetar 
suficientemente los límites entre las distintas técnicas artísticas, que 
imponen restricciones fundamentales aún cuando existan coincidencias 
en la temática. 

Próxima a la Iconografía, pero sin embargo netamente distinta, es 
la interesantísima y reciente disciplina que se ha dado el nombre de 
"Iconología", precisamente para marcar distancias con ella. 

Iniciada en Alemania, desarrollada sobre todo en los países de lengua 
inglesa, esta disciplina ha .sido aplicada al arte de la Edad Media sobre 
todo por E. Panofsky y F. Saxl, después de haberse formado en el estudio 
de otros períodos. 

Como la Iconografía, la Iconología estudia la imagen; pero mientras 
la primera lo hace para establecer su sentido directo, la iconología intenta 
buscar, por detrás de lo aparente, y aún en lo inconsciente, las delicadí-
simas relaciones de la obra de arte con toda la cultura de su tiempo, la 
expresión de toda la actitud mental, cultural, religiosa, de un período 
de la Historia de la 'Cultura 13. 

Este aspecto de los estudios de arte está ciertamente destinado a un 
brillante porvenir. 

Otro de los métodos nacidos fuera de la esfera de estudios del arte 
medieval, y que han sido aplicados en él, es el "análisis estilístico". Su 
creador fue Giovanni Morelli, que lo aplicó sobre todo a la identificación 
de pintores del Renacimiento italiano. Berenson perfeccionó el método 
y logró con él resonantes triunfos. El análisis estilístico —que Berenson 
llama "morellismo"— se basa en el estudio de la obra en sí, analizando 
minuciosamente sus menores detalles y tratando de penetrar en su natu-
raleza más íntima, con el fin de llegar a una atribución segura. 

Post utilizó este método en el estudio de la pintura gótica, logrando 
éxitos que le aseguraron la admiración de numerosos especialistas de 
arte medieval. 

Este método, extendido a los estudios de pintura románica española 
principalmente por J. Gudiol y J. Ainaud, ha permitido determinar dife-
rentes talleres, desarrollándose la teoría de pintores ambulantes que circu-
laron por Europa dejando obras en distintos países. Es inútil señalar la 
trascendencia de esta teoría para la concepción del arte románico europeo 
como una unidad, frente a las antiguas teorías "nacionales" 14. 

13  Sobre las diferencias entre Iconografía e Iconología existe un interesante 
ensayo de Erwin Panofsky en "Studies in Iconology", 1939, reproducido en "Mea-
ning in the visual arts", N. York, 1955. 

14  J. GuoloL RICART, Les peintres itinerants de l'époque romane, Cahiers de 
Civilisation Médiévale, 1, 2, 1958. 
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Diferente del análisis estilístico, aún cuando tenga numerosos puntos 
de contacto con él, es el estudio de la estilística medieval tal como lo 
practicó Henri Focillon y lo siguen practicando los discípulos que con 
él se formaron. 

No se trata aquí de método nuevo, ya que el estudio de los caracteres 
externos y sobre todo ornamentales, se ha venido haciendo durante 
largo tiempo en la arqueología medieval del siglo xIx. El cambio que 
aporta Focillon es su manera científica de enfocar el problema de las 
formas, con una comprensión de las técnicas, una objetividad y una 
ausencia de juicios "a priori" que le distinguen de los que habían des-
prestigiado la estilística con una excesiva fantasía. 

Interesa destacar también los trabajos que se han hecho sobre la 
Estética medieval, pues han contribuido sensiblemente a eliminar pre-
juicios neoclásicos que han perjudicado a la comprensión del arte de 
la Edad Media. Trabajos como los de André Grabar, Edgar de Bruyne 15' 

y otros, han aclarado muchos puntos que venían siendo mal interpretados. 
Estos autores han abordado el problema desde los textos de los filó-

sofos. -Otros han intentado seguir el método inductivo, tratando de llegar 
al conocimiento de la estética a partir de las mismas obras de arte; 
método que ofrece peligros evidentes por estar demasiado supeditado al 
juicio personal del investigador. 

Pero quizá el aporte más considerable a los estudios del Arte de la 
Edad Media —y muy especialmente de la Alta Edad Media— ha venido 
de la aplicación del método arqueológico estricto, es decir de las técnicas 
de estudio desarrolladas en el terreno de la Prehistoria. 

La prospección arqueológica había ya comenzado a aplicarse en el 
arte medieval pero se vio considerablemente facilitada a causa de las 
destrucciones sufridas por tantas ciudades europeas en el curso de la 
segunda Guerra Mundial, que han permitido realizar excavaciones en 
algunos lugares donde antes hubiera sido muy difícil o imposible. Las 
campañas arqueológicas llevadas a cabo al terminar la guerra modifi-
caron sensiblemente el panorama del arte de la Alta Edad Media, y 
permitieron afianzar y perfeccionar un método que es hoy extraordina-
riamente complejo. 

En efecto, la técnica moderna de la excavación difiere sensiblemente 
de la de los buscadores y desenterradores de obras de arte de los si-
glos xvin y XIX 16. El arqueólogo moderno no busca un tipo de hallazgo 
determinado, sino que explora y analiza un terreno dado, interesándose 
por igual en todo tipo de resto, sea artístico o no. Los resultados de su 
trabajo interesarán a la Historia o a la Historia del Arte, o quizás a 
alguna otra disciplina' vecina; así como para su trabajo la arqueología 

15  ANBR1 GRABAR, Plotin et les origines de l'esthétique médiévale, Cahiers 
Archéologiques, I, 1945. EDGAR DE RRUYNE, Etudes d'Esthétique médiévale, 1946. 

16  PALOL, obra citada. 
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se apoya en numerosas técnicas, y muy especialmente en los análisis 
hechos en laboratorio, en la fotografía, la fotografía aérea, etc. 

Sería trabajo ímprobo enumerar las excavaciones llevadas a cabo en 
casi todos los países de Europa, puesto que la actividad ha sido inten-
sísima. En cuanto a los resultados, quizá hoy tan sólo se puedan notar 
parcialmente, en espera de que una visión de conjunto sea posible. 
Mientras tanto un gran número de publicaciones han sido creadas que 
responden todas a la concepción arqueológica pura aplicada a la Edad 
Media. 

Como es natural no han faltado ni podrían faltar ni los excesos ni las 
críticas. Se reprocha al arqueólogo un entusiasmo excesivo por su método 
que le lleva a veces a menospreciar los otros puntos de vista. Este tipo 
de crítica ha sido hecho sobre todo por historiadores del Arte que no 
pueden aceptar el punto de vista rígidamente a-estético en que se colocan 
los arqueólogos. 

En el extremo opuesto a la arqueología y a su rigor científico se 
sitúan una serie de autores que tanto por su método especulativo y 
basado en la intuición, como por la finalidad que persiguen, están más 
cerca de la Filosofía del Arte que de su Historia. En realidad su trabajo 
es una meditación sobre los resultados de la ciencia. Quizás sean en 
realidad los creadores de una Estética basada en el conocimiento cientí-
fico del Arte de todos los tiempos. La finalidad no puede ser más lauda-
ble; desgraciadamente —y lo extraño sería lo contrario— los resultados 
hasta ahora conseguidos están por debajo de las aspiraciones. Cuesta 
imaginar, dada la profundidad de los conocimientos de la Historia del 
Arte en la actualidad, que un solo cerebro —por muy genial que sea—
pueda reunirlos todos sin flaquear en alguno de sus aspectos. 

Verdad es que el aspecto actual de los estudios de arte medieval, des-
pués de la aplicación de los nuevos métodos y sobre todo del espíritu 
severamente crítico, producen una impresión menos brillante que en la 
época de las grandes intuiciones y de las polémicas apasionadas. A las 
grandes teorías suceden los estudios especializados y profundos y cada 
día se hace más difícil la visión de conjunto. Una gran parte del trabajo 
de los actuales estudiosos ha consistido en revelar y desmentir los errores 
del pasado, trabajo eminentemente saludable, pero que produce en los 
que se interesan por el arte de la Edad Media, sin ser profesionales, una 
impresión un tanto descorazonadora. 

Estas son algunas de las más importantes entre las tendencias actuales. 
El cuadro no queda, completo, ni mucho menos, pero basta para dar una 
idea de la multiplicidad de las corrientes que se ofrecen a guiar a quien 
se interesa por el arte medieval. 
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Quizá la gran distinción esté, en definitiva, entre Historia del Arte 
y Arqueología, como piensan muchos; quizá el problema sea más 
complejo. 

Pero es evidente —aunque no a todos— que la síntesis es necesaria_ 
En el estado actual de los conocimientos es imposible que un solo hombre 
se haga cargo de un trabajo semejante. Los actuales eruditos están frena-
dos por el conocimiento de las limitaciones de la ciencia y por el temor 
de caer en los errores de sus predecesores. En general los historiadores de 
arte y arqueólogos actuales están obligados a una especialización muy 
marcada, y con frecuencia se encuentran aislados de sus colegas que estu-
dian terrenos muy próximos, y aún con el mismo método. De ahí el 
número creciente en los últimos años de congresos, coloquios y todo tipo 
de reuniones de especialistas, así como la creación de centros especial-
mente designados para lograr una visión de conjunto. 

Sin embargo el diálogo es difícil de establecer. Las reuniones dan a 
veces el resultado deseado, pero otras veces terminan sin haber modifi-
cado en absoluto el estado de aislamiento y aún en algunas oportunidades 
avivan polémicas y rencores. 

Falta una doctrina de base que permita la integración de todas las 
tendencias y de todos los métodos. Pero poco a poco se va encontrando 
el camino Ya se ha logrado a veces la formación de equipos de muy 
diferentes especialistas, para estudiar un tema desde todos los ángulos. 
Arqueólogos, historiadores del arte, arquitectos, historiadores, pueden 
trabajar juntos con excelentes resultados y aún deberíamos mencionar 
a los técnicos de laboratorio: fotógrafos, etc. 

Recientemente, un historiador del arte, P. Francastel, ha propuesto 
una visión totalmente nueva que permitiría armonizar las tendencias 
opuestas y especialmente los puntos de vista del arqueólogo y del histo-
riador de arte 17. El pensamiento de Francastel se aproxima al de otros 
autores como por ejemplo Panofsky, y el mismo Focillon. 

Quizá sea éste un buen camino; seguramente lo ed también el trabajo 
de equipo, y no es imposible pensar en reunir las dos posibilidades. 

Pero es necesario que de un modo u otro se llegue a un intento de 
síntesis, a una doctrina que convierta por fin la Historia del Arte de la 
Edad Media en una disciplina coherente. 

Poitiers - Francia, 1962. 

17 P. FRANCASTEL, Art et Histoire, Annales E. S. C., mars-avril, 1961. 
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ADOLFO FEDERICO RUIZ DIAZ 

HOMEIOAJE A ANDRE LHOTE 
André Lhote est l'exemple d'une fidelité d'un 

peintre á son réve. 
JEAN COCTEAU. 

Para la gran mayoría, Lhote es el eminente teórico y el sagaz pole-
mista que ha defendido la inteligencia artística en un doble y áspero 
frente. Contra quienes simplifican la pintura en ciega tarea de impulsos, 
Lhote reivindica los derechos de la técnica. La Pintura, sostiene, es un 
orden lúcido contrario a la expansión de temperamentos indisciplinados. 
Ahí, está ( ¡ para siempre!) el ejemplo de Piero della Francesca o el de 
Cézanne. 

Tampoco acepta Lhote la entrega a un ajedrez' del intelecto. No niega 
que la abstracción bien entendida sea el alma de la pintura. Lo que saca 
liteüalmente de quicio a Lhote es que se confunda el proceso que parte 
de una "sensación" incitante con el manejo de formas vacías. 

Esta defensa del arte figurativo excluye toda anticuada opción mimé-
tica. El pintar debe construir una realidad autónoma, sin contamina-
ciones impertinentes, sin tentaciones engañadoras y, no obstante, vincu-
lada al mundo en que nos movemos y somos. El verdadero ser del cuadro 
se manifiesta con la afirmación de su libre emergencia: es el resultado 
purificado y purificador de la multiplicidad que nos rodea. 

Lucha en doble frente. Por una parte, negativa rotunda a que la 
pintura sólo traduzca la carga bruta de acciones y reacciones. Por otra, 
negativa no menos tajante a una geometría cuya pretendida estrictez no 
es sino disfraz de la inoperancia inventiva. 

He aquí los principios doctrinarios que para la gente componen la 
entera imagen de Lhote. El otro Lhote, el pintor, es relegado a la función 
prescindible de ilustrador de esos empeños teóricos. Encasillándolo en 
el campo atrayente, pero secundario de quienes discurren acerca de la 
pintura, el voto mayoritario ha regateado a Lhote el sitio que le corres-
ponde en la pintura misma. 

Aceptadas o impugnadas, las reflexiones de Lhote se han difundido 
con amplitud. Han pasado, en cierto modo/  a formar parte de la opinión 
pública artística y, por tanto, circulan sin mención de su origen. Los 
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cuadros de Lhote, en cambio, no han concitado la atención colectiva ni 
tampoco, lo que importa más, el comentario sostenido de los especia-
listas. Por sola mención, Matisse, Picasso, Braque, Miró, o el insigni-
ficante Dalí suscitan esquemas y colores. Lhote el pintor, tiene una 
vigencia de escritor. Pero como escribe desde la pintura, tampoco los 
escritores lo consideran uno de los suyos. Apenas si un pintor ingenioso 
que escribe con fuerza y con gracia. 

La estimación descripta es errónea. Lhote no es, ni mucho menos, un 
mero teórico. Contra las aseveraciones irresponsables de la opinión pú- 
blica 	opinión pública es siempre irresponsable— las doctrinas de 
Lhote están problemáticamente vinculadas con su pintura, son dimensión 
e ingrediente de ella. La pintura de Lhote puede comprenderse sin sus 
aclaraciones doctrinarias. En cambio, el hecho capital, éstas no alcanzan 
significación cabal sino referidas a su pintura. Lhote es fundamental-
mente un pintor que ha necesitado aclararse el campo de acción con 
probidad intelectual de estudioso. El saber y el hacer, la diaria aventura 
de la paleta y la pluma que se extiende en sutiles precisiones, no son 
en Lhote dos vocaciones constreñidas a repartirse la brevedad de una 
sola vida. 

La inquisición teórica nació en Lhote de problemas que su pintura 
—proyecto personal y por consiguiente arduo— le planteaba. Establecer 
la disociación usual entre pensar y pintar, entre Lhote teórico y Lhote 
pintor, equivale a desconocer en su cualidad valiosa lo que Lhote signi-
fica en el arte del siglo .xx y de paso —no sobra la insistencia— quedarse 
en ayunas sobre lo que dice y quiso decir Lhote en el curso de sus páginas. 

Hay que preguntarse ahora por qué y cómo se perfiló en Lhote la 
necesidad de dar explícitas razones a su pintura. ¿Cómo habrá sido el 
proyecto personal del pintor Lhote para que le solicitara una meditación 
para su obra? Una meditación tal que trascendiera lo estrictamente indi-
vidual y abarcara el horizonte de la pintura entera. 

André Lhote nació en Burdeos en 1885. Es pues, unos cuatro años 
menor que Picasso. Lhote, Picasso, Braque, Gris, Modigliani son hom-
bres de la misma generación que Ortega y Stravinsky. 

Es la primera generación cuyas figuras salientes pisan la convicción 
de inaugurar una nueva época: la nuestra. La convicción que afirman 
es que ya no son modernos, ni queda oportunidad sincera de seguir 
siéndolo. Les toca romper con un mundo e internarse en la invención 
de otro. El ingrediente impugnador es todavía el más fuerte: La expe-
riencia básica de esta generación consiste en una quiebra del pasado. 
En rápido menguante, la generación anterior pudo disfrutar de un último 
saldo de rentas históricas. Al descorrerse el telón de la primera década 
del xx, el pasado parece volatilizarse a quienes andan por los veinte años. 

Para ellos, los jóvenes, cualquier tarea seriamente encarada adquiere 
un exorbitante cariz problemático. Se está, no hay duda, en un contorno 
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rico y admirablemente ordenado. Son los años en que la Belle Époque 
irradia desde París el culto a Sarah Bernhard y al tres por ciento. Una 
burguesía poderosa se complace en el arte, la literatura, la música y hasta 
empieza a interesarse por la filosofía. No obstante, esta diaria circuns-
tancia halagadora disgusta a los jóvenes: no se resignan a seguir el 
camino marcado por los padres y los abuelos. La confortable atmósfera 
de la época reviste un signo asfixiante, como los salones alfombrados, 
repletos de muebles, saturados de adornos, tapizados de cuadros, pobla-
dos de palmeras, donde la circulación es imposible. Es que lo que se 
ofrece a los jóvenes es demasiado seguro, demasiado previsto. 

Ortega, que ha sabido extraer admirable claridad conceptual de sus 
experiencias, caracteriza a las crisis históricas por un proceso en tres 
etapas. Son éstas la sofocación, la angustia y la rebelión 1. En la gene-
ración anterior a la que nos ocupa —hombres nacidos hacia 1870— pre-
dominaron la sofocación y la angustia. Es la generación de Gide, de 
Proust, de Rilke, de Azorín, de Machado. Ahora en esta otra, la de 
Picasso y Ortega, la rebelión se establece tanto en sus arranques construc-
tivos como en sus gesticulaciones nihilistas. 

Un hecho nada desdeñable: el tono o humor dominante en la gene-
ración nueva. No sé si el lector manifestará alguna sorpresa porque recal-
que que cada generación incluye un humor peculiar. Mientras en Gide, 
en Proust, en Rilke o en Machado predomina la soledad individual que 
pugna por comunicarse, un humor oscilante entre la protesta y la melan-
colía, la generación siguiente exhibe una vitalidad intensa, un gozo de 
vivir. Es una generación de buen humor. Sus afirmaciones podrán resultar 
más de una vez dolorosas, ello no impide que la pulsación que las expresa 
denote una caudalosa, profunda alegría. Picasso y Ortega son ejemplos 
notorios y extremos de esta salud que se derrocha. Pero si el lector pasa 
revista a otros integrantes de la generación, constatará que el buen humor, 
sentimiento o temple de vida abierta y digna de ser vivida, predomina. 

Este buen humor carece de enigmas. Es perfectamente explicable en 
términos históricos. 

Una conjunción de juventud y circunstancia se percibe en el buen 
humor de la generación de 1885. La quiebra de un mundo ya incapaz 
de apoyar la vida sinceramente asumida parece dejar en completa fran-
quía a los jóvenes. La sólida rebelión juvenil contra el orden estatuí,do 
encuentra así una justificación histórica. La generación anterior ha sido 
dominantemente angustiada. La generación de Ortega, Lhote, Picasso y 
Stravinsky profesa un espontáneo futurismo. Proclama que ha llegado 
la hora de los jóvenes, de la que el siglo veinte marca un efectivo comien-
zo. Convicción, añadamos, corroborada por el curso ulterior de los acon-
tecimientos. No así el optimismo con que los nuevos tiempos son salu-
dados por los nuevos actores. 

1  JOSÉ. ORTEGA Y CASSE?, En torno a Galileo, O. C., vol. V, Madrid. 
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En la primera década del xx, el cambio de época reviste aún fisonomía 
minoritaria. Conviene precaverse de fáciles deformaciones. Hoy medimos 
en su justa importancia los primeros rugidos de los "fauves" o los gara-
batos iniciales del cubismo. Estas anticipaciones pasaron casi inadver-
tidas para los contemporáneos. Quedaron acordadas por el intenso movi-
miento artístico del momento, que asiste más bien a las derivaciones del 
impresionismo y que, en la faz oficial, sigue fiel a las burocráticas pre-
ceptivas academizantes 2. Análogo es lo que ocurre —sin necesidad de 
entrar ahora en, detalles y distinciones— en la literatura y en la música. 

Para que las nuevas formas de 'vida se abran paso y conciten la 
creciente y ya insoslayable atención pública, habrá que esperar los efec-
tos inmediatos de la guerra del 14. 

Roto el hilo tradicional con el, cambio de mundo, el pasado se vuelve 
problemático. Hay que volver a poseerlo desde el impulso de proyectos 
personales de valedera audacia. Cada nueva época impone a sus inte-
grantes un balance. Urge aclararse el pasado para definir lo que se 
quiere ser. Los jóvenes que con júbilo inauguran el siglo xx no son indi-
ferentes a la inquisición retrospectiva. Niegan, como dije más arriba. la  
persistencia consabida del ayer. No se resignan al papel rutinario de 
herederos. Pero, en el arte al menos, a pesar de efímeros desplantes icono-
clastas, ninguna figura valiosa rehuye el esfuerzo de vivir directamente 
la rica lección de la Pintura en la mayúscula de los siglos. 

La tarea era ardua. Sólo muy parcialmente podían ayudar los histo-
riadores al balance de estos jóvenes. En la ciencia histórica repercute la 
crisis que arrostran los artistas. Tampoco, por ahora, cabe esperar dema-
siado de la filosofía. Es cierto que empieza a perfilarse una estética 
acorde con la altura de los tiempos. Pero se trata de conatos que nece-
sitan, para robustecerse, de la transfusión que le aporte el arte nuevo, 
el arte que apenas asoma sus precursores ademanes. No obstante, se nota 
ya una aproximación entre el pensar y el hacer, entre los teóricos del 
arte y los artistas. No es poco lo que la proximación debe a estos últimos. 
La necesidad de precisiones conceptuales se desprende de las obras mis-
mas. Toma, a veces, estilos abigarrados: proliferan los programas, los 
temas, las banderas. Es la invasión de los ismos. Mucho había de petu-
lancia y de travesura en esta floresta rotuladora. Sin embargo, los 
"ismos", el _ afán denominatorio, los manifiestos, las aclaraciones y las 
condenaciones que surcan el ambiente son también efecto de la mencio- 

2  "En todos los dominios, los juicios dictados por el siglo xIx se encuentran 
hoy en plena revisión. Diríase que media mucho más de medio siglo entre 1900 y 
1950. En la exposición internacional, de París de 1900 se abrió un salón de pintura 
francesa contemporánea. En él faltaban Monet, Degas, Puvis de Chavannes, Renoir, 
Seurat, Cézanne; en compensación se admiraban cuadros cuyos autores nadie 
conoce ya ni de nombre. No es muy distinto la ocurrido en literatura." ERNST RO-
BERT CURTIUS, Reencuentro con Balzac, 1950. Recogido en Ensayos críticos acerca de 
la literatura europea (traducción española de Eduardo Valentí, t. I, pág. 309), 
Barcelona, 1959. Curtius, nacido en 1885, es de la misma generación que Lhote. 
El sentimiento de ruptura a que me refiera se trasparenta con claridad notable. 
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nada aspiración a disponer de categorías estéticas capaces de apuntalar 
la invención innovadora. 

La correspondencia entre pensamiento y producción artística encuen-
tra una de sus más elocuentes encarnaciones en André Lhote. Pintor, 
comprende desde muy temprano que la sabiduría de los museos no es 
incompatible con la audacia revolucionaria. Todo lo contrario. Privada 
de garantías en el vasto despliegue del pasado, la pintura corre el riesgo 
de corromperse en extravagancias. Una denuncia a primera vista capri-
chosa goza de reiterada preferencia entre los jóvenes. El oficio de pintar 
—dicen— se ha perdido y no hay dónde acudir para aprenderlo. Aserción 
desconcertante. ¿No están ahí las academias con su abundante repertorio 
de recetas? ¿De qué oficio se trata? Si fuera una denuncia de pérdida del 
estilo no'  abría sorpresa alguna. No. No es estilo. Es eficacia en el hacer, 
en el trato manual de los materiales: oficio y precisamente oficio. 

Y es el caso que los pintores tienen razón. Las academias enseñan una 
mezcolanza de procedimientos que ha encubierto y finalmente extraviado 
las difíciles bases del oficio pictórico. Una pedagogía inerte pero tiránica 
ha quedado ciega para las operaciones esenciales. 

El llamado a la reconquista del oficio viene de bastante tiempo atrás. 
Es particularmente claro y enérgico en Manet, en Degas, en Renoir, en 
Cézanne. Sabido es que este último atravesó toda una etapa donde la 
estricta preocupación técnica desplazó los intereses propiamente artís-
ticos. Degas puso su, vida entera a la búsqueda. En él, como en algunos 
artistas del cuatrocientos, el afán experimentador o inventivo llega al 
extremo de considerar a las obras —con frecuencia verdaderas maravi-
llas— como meros ejercicios sujetos a interminables refundiciones. De 
todos modos, es en la generación de 1885 donde los desvelos del oficio 
adquieren preponderancia resuelta. A menudo absorbente. 

La reconquista de la técnica significa una reelaboración a fondo de 
la idea misma de la pintura. Sería erróneo asimilar los talleres de la 
nueva generación a aquellos inquietantes laboratorios donde los alqui-
mistas fatigaban textos vetustos, hornillos y retortas en procura de omni-
potentes fórmulas secretas. Si algo hay de esta clase de interrogatorios 
al pasado, ello no pasa de ínfimo ingrediente en el cabal designio de los 
pintores que estudiamos. Para enunciarlo de una vez por todas, lo que 
se busca es una visión reducida a lo indispensable pictórico, un oficio 
de frugal sensatez. Nada de virtuosismos secundarios. La reconquista 
téénica importa un retorno a las verdades elementales de la pintura. 

Matisse ha expresado muy bien el norte de estas búsquedas: "Cuando 
los medios se han afinado, se han adelgazado hasta el punto que su poder 
de expresión se agota, hay que retornar a los principios esenciales que 
han formado el lenguaje humano... es el punto de partida del Fauvismo: 
el coraje de recobrar la pureza de los medios" 3. 

3  Citada por JAMES JoHNsoN SWEENEY, Matisse en les peintres celibres, pág. 
328 (Paris-Genéve, 1448). 
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Cada uno de los futuros maestros emprende un camino personal. El 
uso y abuso de rótulos no debe llevarnos a conferir una realidad absoluta 
a los grupos que se forman y deshacen. En la trayectoria de André Lothe 
hay un rasgo importantísimo que él mismo se ha encargado de subrayar. 
Me refiero a su soledad inicial, a su aislamiento de los círculos donde 
poco a poco se decanta la nueva pintura. 

"Mis primeras obras fueron ejecutadas en lo que he llamado 'la 
pavorosa soledad bordelesa'. Mi ciudad natal, que fue impermeable al 
movimiento Impresionista, permanecía hostil a todo arte derivado de 
este gran movimiento de emancipación. Los reflejos del arte moderno no 
le llegaban a través de la muy académica revista inglesa 'The Estudio' 
que yo podía hojear, con la punta de los dedos, en el librero de moda. 
Whistler y Jacques Emile Blanche eran en ella los pintores más festejados". 

"Escultor decorador por voluntad paterna, yo pintaba fuera de mis 
horas de trabajo y a veces desde lo alto de mis andamios. El domingo, 
en coloquios con los paisajes a menudo ingratos del arrabal, que yo 
recorría en todo sentido, comenzaba a hacer estudios inspirados por el 
gran paisaje de Corot que podía verse en el Museo de la ciudad. Esto 
duró hasta el momento en que el Estado dotó a este museo de una inmensa 
tela "puntillista" de Henri Martin, a través de cuya mediocridad des-
cubrí con deleite la existencia del Impresionismo" 4. 

La información es, repito, de la mayor importancia. Lhote joven ha 
tenido que entreverarse por cuenta propia con el pasado. Ha arrancado 
de una situación provinciana, anacrónica. En vez de respirar, como 
muchos de sus colegas, el impresionismo, lo ha encontrado en su camino 
después de perfilada su vocación de pintor, después que sus primeros 
ensayos recibieron la orientación constructiva de Corot. Esta circuns-
tancia en principio adversa marca profunda huella en André Lhote. Lo 
lleva por propia decisión, a iniciarse experimentalmente en la pintura. 
Es el suyo un comienzo crítico, no de discípulo. El gusto por el examen 
de lenguajes ajenos no lo abandonará jamás. 

Otro rasgo que proporcionan los párrafos transcriptos no cede en 
valor al ya deslindado. Lhote se impone una disciplina doble. Trabaja 
con modelo y con un modelo más bien ingrato. No obstante, en vez de 
ceder a las incitaciones inmediatas del contorno, prefiere filtrarlas, depu-
rarlas, ordenarlas mediante la lección magistral del Corot que ha descu-
bierto en el Museo. La comprensión del contorno es perseguida mediante 
una sólida técnica. 

El Museo le enseña a ver y a realizar. Pero, recíprocamente, esta 
enseñanza se logra por aplicación de las nobles pautas de Corot a proble-
mas que el joven Lhote busca recorriendo sin descanso los arrabales de 
Burdeos. Lhote no copia a Corot. Lo aplica, lo experimenta. 

4 En  JEAN COCTEAU-PIERRE COURTHION, A. Lhote. Les cahiers de la peinture, 
Paris, 20 octubre 1958. ,(La traducción es mía). 
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"Poco importaba la indignidad del vulgarizador; lo que contaba a 
mis ojos era la importancia de la revelación. Pintar la luz sobre las cosas 
en lugar de representar las cosas mismas se volvió súbitamente mi pasión. 
Por la misma ocasión, la libertad de la factura me fue revelada y fue con 
una fogosidad inesperada, que coloqué sobre la tela los trazos multicolores 
que testimoniaban mis éxtasis frente a la naturaleza. Así fue cómo recreé 
por propia cuenta y a través de mi inexperiencia, ese Fauvismo que florecía 
en París y que ya ignoraba por completo. Pero a esta técnica asumida a 
distancia con una ingenua inocencia, yo agregué un elemento cuya eclo-
sión, por lo demás, nada podía facilitar en -  Burdeos: el ritmo. Todo el 
período que va de 1906 a 1916 está caracterizado por esta búsqueda 
que me es propia y que no abandoné temporariamente, sino para reto-
rnarla más sistemáticamente luego, como en el período llamado `barroco'." 

"Fui analizando más tarde mi comportamiento en esta época, cuando, 
habiéndome puesto a escribir sobre el arte, reduje a teorías el éxtasis 
impresionista que transforma, sin que el pintor lo advierta, los objetos 
magnificados por la luz en fantasmas más excitantes y más verdaderos que 
la naturaleza" 5. 

El Impresionismo opera, como Lhote se encarga de recalcarlo. un capi-
talísimo papel liberador. Liberación, no magisterio. Lhote se cuida de 
recaer en discípulo tardío de frenesíes luminosos que cultivaron Monet y 
los suyos. La trayectoria de Lhote se abre con el Impresionismo, pero en 
lo sustancial, contra el Impresionismo. Es un ejemplo admirable de conti-
nuidad en la discontinuidad, vale decir, de verdadera asimilación de la 
tradición. No cesará Lhote de ponernos en guardia —de ponerse en guar-
dia— contra las sirenas evadidas de la arquitectura. El ritmo que desde 
temprano absorbe sus fervores, es un elemento estabilizador que protege 
el cuadro contra su disolución en una frágil convivencia de manchas. 
Los académicos ofrecían recetas de construcción adocenada. Eran dogmas 
extraídos por la retina pedagógica de la espléndida libertad calculada que 
nace en el cuatrocientos. Lo que Lhote pretende sin desmayos es conjugar 
lo general y lo particular en una síntesis. Aspira a que la espontaneidad 
sea inteligente. La naturaleza —aceptemos este término vago en la acep-
ción de contorno sensible— ofrece todo a la vez. Es un tesoro incitante 
que el pintor ha de beneficiar gracias al apoyo del estilo. Cada visión ha 
de ser construída desde la naturaleza, desde una incitación ;dótada' de 
coherencia por las leyes del cuadro: la legalidad que Lhote llamará con 
fervorosa complacencia "invariantes plásticas". 

Lhote, recordamos al principio, pertenece a la generación en la cual 
y por la cual se cumplió el tránsito de la época moderna a nuestra época. 
Toda crisis representa un desorden. Un doble desorden, si la caudalosa 
variedad histórica tolera estos esquemas. Desorden interno a la época 
que termina porque —sin comprenderlo ya— reitera mecánicamente el 

5  Ob. cit. Tomado de Esthétique du coup de foudre, N. R. F., 1920. 
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orden de que ha vivido. Desorden, en segundo lugar, de quienes se esfuer-
zan por denunciar y liquidar los códigos enmohecidos. Esta dialéctica 
encubre, sin embargo, el principal ingrediente activo. Porque contra la 
turba de meros negadores están los buscadores de un orden cabal y vivien-
te. El alimento de los innovadores más audaces es la ambición de una 
disciplina estricta. Lhote pertenece a este linaje. Su repudio a la perezosa 
aceptación de la herencia moderna hay que comprenderlo desde la postu-
lación de un orden más hondo que Lhote cree haber desentrañado de su 
visión gozosa del mundo y de sus ahincadas lecturas en los museos. Si la 
creencia en que un orden inherente a la inteligencia debe informar toda 
tarea humana es una creencia clásica, Lhote no cae fuera de la voluntad 
clasicista. Lo interesante está en que este orden apetecido alumbró desde 
la juvenil revelación del impresionismo y se realizó en años de elabora-
ción confesada, y rotundamente barroca. Lhote viene a decirnos que el 
dominio sereno de las rectas sólo es asequible a quien se ha entregado a 
la embriaguez soñadora de las curvas. La geometría pictórica es dominio 
y no elusión de los torbellinos. Es inteligencia que ha asimilado y domes-
ticado a la sensualidad. El camino más corto, la recta por la recta, la inte-
ligencia por el frío ejercicio de la razón, es la muerte de la pintura. 

No carece de interés la, aproximación de Lhote a uno de sus mejores 
coetáneos. Me refiero a Eugenio D'Ors. Pensador de buena estirpe. 
Hombre cuyo aporte al siglo veinte ha sido con frecuencia disminuido. 
Hombre de sólida aptitud filosófica, fue D'Ors de los que manifestaron 
con nitidez razonada el final de la época moderna. Deliberada (y aun 
exageradamente) se erigió en paladín de un clasicismo que identificaba 
al joven Novecientos con la religión de la jerarquía que culmina en luz 
ordenadora. Como Lhote, opuso al impresionismo —pintura llevada "a 
la extrema musicalidad"— la bien plantada firmeza de un Mantegna, de 
un Poussin. Contra el mundo de las "formas que vuelan" había que 
reconquistar el mundo de las "formas que pesan". Pero, para usar su 
vocabulario, la reinstauración de Roma frente a Babel, exige una com-
prensión en hondura y en simpatía de lo barroco. Una teoría audaz y 
digna de ser estudiada sin, prejuicios, avala esta postura de D'Ors. Com-
prender el diverso y enredado jardín barroco, entrega a la multiplicidad, 
es la única manera de no perderse en sus follajes y laberintos. El para-
lelo y las correspondencias entre D'Ors y Lhote podría sin esfuerzos 
prolongarse. La insinuación basta. 

Cuando un modo de visión se ha inveterado hasta constituirse en 
hábito histórico, lo tomamos por la realidad misma. El sistema de valo-
res instaurado en el siglo lxvi y combinado con la perspectiva llamada 
florentina encauza, con escasas desviaciones, la pintura de la época mo-
derna. Es una interpretación del espacio cuya disolución hoy vivimos y 
que intentos que se suceden desde el Impresionismo tratan de sustituir 

p 
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por otra interpretación espacial verdaderamente acorde con nuestra 
entera conducta de hombres del siglo XX 6. 

La pintura de valores sometida a perspectiva matemática, enseña 
Lhote, se ejerce en detrimento del plano pictórico. La organización de 
la superficie, esencial a la arquitectura del cuadro, se disgrega bajo la 
presión de la profundidad ilusoria y la corporeidad del claroscuro. La 
doctrina de Lhote procura mostrar así la endeblez que aqueja la raíz 
del pintar moderno. Dicho de otro modo, que los grandes pintores que 
actúan del xvi al xix supieron compensar y corregir por recursos a las 
"invariantes plásticas" —pautas ordenadas de la superficie— la actitud 
en el fondo corrupta que el claroscuro y la perspectiva comportan 7. 

A fines del xtx hay una necesidad perentoria de reconquistar el len-
guaje elemental. Hay que hacer explícitas en el cuadro esas invariantes 
plásticas encubiertas y extraviadas por la pátina de técnicas entregadas 
a lo secundario. Lhote cree que lo esencial de la pintura ha sido ya dicho 
por los góticos. Su innovación tiene mucho de restauración. La tarea a 
que pone Lhote su existencia consiste en descubrir y mostrar la fertili-
dad incansable de esos principios que los góticos sabían y explicaban, 
descubrirla y aplicarla en los problemas pictóricos que nuestro tiempo 
plantea a su temperamento. 

Este impulso restaurador de las "invariantes plásticas", eternas según 
Lhote, comunica a su pintura y doctrinas un curioso aunque no inespe-
rado sabor escolástico. Existe, viene a profesar Lhote, un cuerpo ya 
constituido de verdades pictóricas que el artista de hoy debe hacer suyo 
reviviéndolo' según la propia experiencia. He aquí otro rasgo de su gene-
ración. El impulso hacia adelante unido con la negación de la época 
precedente lleva a reivindicar en el pasado lo que la época ahora en crisis 
negó. La crisis de las convicciones modernas lleva a una reivindicación 
del arte medieval y, desde este medievalismo, a la proclamación de nor-
mas al mismo tiempo flexibles y eternas, las solas capaces de sacarnos 
de la perplejidad presente. ¿No entrevé el lector una notable afinidad 

6 Muy importantes al respecto las ideas de P. FRANCASTEL, Peinture et so-
dété (Lyon, 1951), trad. española de Carlos Bayon, 1960, Bs. As. Me he ocupado 
algo del tema en Cuadernos de Historia del Arte, N° 1, Vermeer de Delft y el es-
pacia hermético. 

7  "A partir del siglo xv, los medios de representación referentes a la tercera 
dimensión, aquellos que constituyen el modelado ante todo, el claroscuro después, 
hicieron progresos considerables en detrimento de la unidad del cuadro, es decir, 
del predominio de las dos dimensiones iniciales sobre la profundidad. El descu-
brimiento más considerable, el más fatal, fue la perspectiva italiana que, al no 
admitir más que un solo punto de fuga, conducía necesariamente a la destrucción 
del muro plano. Estudiare un día, con ayuda de mi colega Limouse, que ha hecho 
investigaciones muy instructivas a ese respecto, las astucias que emplearon los 
maestros del Renacimiento para atemperar los excesos de una obediencia dema-
siado servil a las exigencias de esa perspectiva. Sépase desde ahora que no existe 
una composición de envergadura en la que el punto de fuga único haya sido res-
petado. Los más grandes de esos maestros realizaron esfuerzos prodigiosos para 
renunciar parcialmente al beneficio de su reciente conquista y permanecer fieles, 
en cierta medida, al plano del muro". A. Lhote, De la P'alette a l'Ecritoire, Paris, 
1946 (trad. española H. 'Maniglia, Bs. As., 1953, pág. 13). 
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histórica entre esta convicción doctrinal y artística de André Lothe con 
la acepción que toma en Jacques Maritain la proclamada actualidad del 
Tomismo? Lhote y 1Vlaritain, nacido en 1883, son coetáneos. 

Las convicciones pictóricas salidas del Renacimiento acabaron por 
entenderse durante el siglo xviir y el xIx (todavía lo son para mucha 
gente del ;xx) como la única representación justa de la realidad en 
cuanto tal. 

El hábito de una visión lleva a dogmatizarla. Se cree que el mérito 
del arte renacentista consiste en haber construído y aplicado un sistema 
acorde con la real visión humana y, por lo tanto, el único capaz de trans-
cribirla en su veracidad efectiva. 

Lhote es demasiado sagaz para suscribir sin reparos esta opinión 
generalizada. Sabe muy bien que el arte es siempre ficción y que su vera-
cidad consiste en ágil disponibilidad, no en tratar de coincidir con la 
naturaleza. Las veleidades de fidelidad llevan al arte a los despeñaderos 
que Platón percibió con genial rigor demostrativo. El ilusionismo es la 
equivocación del arte, su modo de no ser. Precisamente lo que sedujo a 
Lhote en el Impresionismo fue su capacidad creadora de fantasmas, "más 
excitantes y verdaderos que la naturaleza". Lhote es un pintor, no un 
metafísico. Quizás podamos felicitarnos de ello. Sin embargo, su laudable 
propensión a plantear las cosas a fondo lo lleva a afirmaciones cuyo 
alcance rebasan los ámbitos del arte. No es por lo pronto, una censura. 
Es una simple constatación que enriquece su figura inquieta. 

Quiero examinar nada más que una de sus afirmaciones. Afirmación, 
anticipo, capital y arriesgada y, filosóficamente, creo yo, errónea. Pierre 
Courthion la expresa en pocas líneas. Destaca en la labor de Lhote, el 
Homenaje a Watteau (1918) "donde se oponen los dos espacios, el de 
la pintura (parches) y el de la naturaleza (claroscure)" 8. Lhote ha 
caído en la inercia del hábito histórico cuando teoriza, bien que como 
pintor se ha evadido maravillosamente de él. La naturaleza, piensa Lhote, 
se expresa en lenguaje de claroscuro. La falla gravísima del lenguaje 
pictórico moderno proviene de la renuncia a inventar un efectivo len-
guaje para entregarse al lenguaje que la propia naturaleza articula. De 
este mimetismo ilusionista deriva la pérdida de estilo, que la pintura 
moderna adolece. El pintor que cedió a las ilusiones fraguadas allá por 
el siglo xv y que desembocaron en el negruzco academismo del xix, arrin-
conó las "invariantes plásticas" en favor de una visión especular. Se dio 
a copiar y se olvidó de inventar. Aprendió el lenguaje de la naturaleza 
y se olvidó del lenguaje de la pintura. 

El error de Lhote es, repito, filosófico. Como hay errores fecundos, 
esta atribución de un lenguaje a la naturaleza' pudo fortificar su decisión 
de no cejar en el empeño de cultivar el lenguaje de la pintura. Pero es 
el caso que, en sentido estricto, no hay tal naturaleza. La naturaleza, 

8  PIERRE COURTHION, ob. cit., en (4). 
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según Lhote la entiende, es una interpretación que, en los modernos, 
tiende a volverse sinónimo de realidad. La "naturaleza" no posee lenguaje 
propio. El lenguaje de la claroscuro y perspectiva es tan convencional 
como el lenguaje que Lhote proclama, fundado en "invariantes plásticas", 
eternas. Son dos sistemas ficticios, donde dos épocas diferentes se mani-
fiestan. 

La naturaleza no es otra cosa que el modo de interpretar lo real que 
hizo posible la instauración de las ciencias naturales. Es la hipótesis 
que abre camino, en 'especial, a la física. Se ofrece aún, una vez más, el 
tema tan atrayente de las relaciones entre ciencia y arte en el Renaci-
miento, que informan, por proyección, la historia moderna 9. El error 
de Lhote se advierte claramente. El hábito de ver el contorno de acuerdo 
con la óptica aprendida en el arte renacentista lleva a un equívoco. Se 
cree —Lhote cree— que esa óptica responde al modo usual, no estético. 
Tiene razón al poner el acento en la autonomía del lenguaje pictórico. 
Pero las razones en favor de un lenguaje serán siempre en razón de 
eficacia. La perspectiva y los valores se han gastado para nosotros y, 
como en toda crisis, hay que avanzar inventando. 

Conocí a André Lhote en enero de 1960. Era un tarde fría y clara. 
Nuestro encuentro se produjo en el patio de entrada a su "atelier", un 
patio de desigual empedrado, dos o tres chicos jugando, cajones tirados, 
una bicicleta apoyada contra la pared descascarada. Lhote, nervioso, se 
dirigía a cumplir con sus obligaciones de profesor: era día de corrección. 
Yo, profesor argentino en París, iba a cumplir una visita proyectada e 
imaginada durante mucho tiempo. Nos presentó la pintora belga Elsa 
Hammerlinck, discípula de Lhote y ahora culpable, según frase del maes-
tro, de herejías informalistas. Subimos la escalera desvencijada, polvo-
rienta, presidida por un cartel de 1920. Nos abrió la puerta el gran 
Poliakoff, figura importante en Montparnasse: prepara telas, ordena el 
taller, enciende las estufas, se entiende monetariamente con modelos y 
alumnos, recibe las rachas de mal humor que Lhote semanalmente le 
dirige. En, la tarima, iluminada por la luz de las dos y media, posaba una 
espléndida muchacha sueca. 

Unas quince personas trabajaban en los caballetes. Entre ellas la 
pintora María Luisa Majtan conocida por el público de Mendoza. Asistí 
a la corrección y, alguna vez, por invitación de Lhote, arriesgué opinio-
nes. Pensé en ese momento en los vericuetos de la vida. Veinte años antes 
una de mis ambiciones más queridas era contarme entre los alumnos. 
Hoy era, un profesor de Estética ya al borde de los cuarenta que guarda 
la pintura entre sus mejores cariños. Con un poco de emoción y bastante 

9  Tema magnífico y aún no abordado a fondo. He expuesto algunas ideas en 
Philosophia N9  22, Leonardo, ciencia y arte. 
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tristeza, dialogué con un muchacho muy joven que inquirió respetuosa-
mente mi juicio sobre su obra empezada y me hizo la confidencia —peli-
grosa en las cercanías de Lhote— de que le gustaba mucho la pintura 
informal, la pintura nueva. 

Tuve después unas cuantas conversaciones con Lhote. Se manifestó 
complacido de que un "philosophe" —fueron sus palabras— como yo, 
no se hubiera desentendido de la faz técnica de la pintura. Le parecía 
una garantía contra los desenfrenos de la abstracción. Lhote sigue pin-
tando con entusiasmo juvenil. Un entusiasmo que se comunica a las telas 
y las libera por completo de inclinaciones probatorias. El color es intenso, 
la materia caudalosa. Una tarde, la última vez que lo visité en su casa, 
se había entregado a un vigoroso manejo de la espátula. No pude repri-
mir mi sorpresa en voz alta: "¿Acaso André Lhote desobedece las ense-
ñanzas de André Lothe?". Sonrió y se ruborizó un tanto. "Ud. sabe, las 
teorías... Durante muchos años he luchado por lo espiritual en pintura. 
Creo que tengo derecho a dejarme llevar un poco, ya soy viejo, por lo 
corporal". En los ojos de Lhote brillaba una chispa de malicia. El tra-
bajo de una vida, tomaba aire de travesura y André Lhote me daba una 
lección de sabiduría. 

Agosto-setiembre, 1961. 
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CARLOS MASSINI CORREAS 

LUZ E IMPRESIONISMO 
Aprés avoir gémi, crions vive le soleil qui nous 

donne une si belle lumiére... 

PAUL CÉZANNE. 

La luz en la pintura impresionista es unificadora, y podemos decir 
madre, porque de ella nacen los elementos que, en conjunto, van a ir 
formando el acervo de la experiencia práctica y de la teoría, de la posi-
ción pictórica más espontáneamente revolucionaria de los tiempos mo-
dernos. La luz es una unidad, y lo mismo que de ella nacen los colores, 
igualmente se le desgranan todos los presupuestos teóricos del impre-
sionismo; en su orden intelectual sucede lo mismo que en la realidad, 
cuando el rayo solar golpea en el aire contra las gotas de agua y despliega 
el saludo del arco iris. 

Nuestro tema es sólo ocuparnos de la luz, no únicamente por lo que 
engendra, sino por que ha sido en la inteligencia de los pintores objeto 
de búsquedas, de luchas, de desesperadas angustias, tanto materiales 
como espirituales. Este elemento, derivado de nuestra fuente el sol, ejerce 
una tan verdadera unificación heliocéntrica, en el concepto intelectual 
del mundo, que sabios, artistas, poetas, filósofos y mitólogos han buscado 
en su esencia la verdad de todas las cosas. Ya se muestre como un prin-
cipio científico, ya como un símbolo o como una metáfora, la luz está 
en todo, menos en el dominio de su enemiga la noche, la tiniebla que 
habita traidoramente debajo del suelo. Por esto ha sido el sol motivo 
central de las grandes teogonías, llevando siempre el arco tendido del 
triunfo, como Apolo al vencer a la serpiente Pitón, numen monstruoso 
de la tierra, y de las sombras. Concepto celestial, si lo hay, es éste de la 
luz; la imagen más absoluta para representar la gloria de Dios y su 
corona final. 

La luz vinculada al arte de la pintura, en forma magnífica y en logro 
real, la encontramos en la Edad Media ya en pie, y de gigante altura, en 
aquella fantasmagoría de belleza, de color y símbolos que fue la pintura 
de vidrieras, verdaderos límites terrenos de los acogedores recintos tem- 
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plarios. Tenemos aquí una solución perfecta, o si se quiere, a su manera, 
insuperable, de las pinturas de la luz. Las iglesias francesas de los si-
glos mi y XIII, Saint Denis, Chartres, Saint Remy de Reims, Notre Dame 
de Paris; la Sainte Chapelle, son nombres que evocan el ángel del fulgor 
y de la esperanza, pasando a través de los colores donde los rayos, rojos, 
azules, verdes y amarillentos se prolongan engendrando, los dos prime-
ros, por su simple combinación, el violeta en un abrazo en el aire que 
anuncia el tono de los crepúsculos impresionistas. 

La hegemonía de la luz en la pintura, en forma entrañable, está plan-
teada: se inicia en las vidrieras y concluye en el impresionismo. ¿No será 
esta escuela la última respuesta a una pregunta expresada, a su manera, 
en una luminosa Edad Media? 

Pero la pintura gótica introdujo otro elemento de reverberación en 
sus cuadros y fue el oro laminado; el metal indómito que por la inten-
ádad de su brillo era lo único que podía simbólicamente sustituir el 
resplandor de las vidrieras, cuando se pintaba sobre superficies no trans-
parentes. Traído del ámbito oriental el oro reinaba con su cabrilleo de 
fastuosidades, y tan fuerte fue su aceptación que hasta entrado el si-
glo xtv no comprendieron que esta lámina de metal destruía todas las 
posibilidades de armonía cromática en las tablas coloreadas. La pintura 
al fresco suplantó este oro por el azul, y así lo vemos en los muros de 
la Capilla de la Arena de Padua. Comprendieron luego que la ausencia 
del oro detonante permitía la pintura de asociación cromática regular y 
calculada, que hacía posible el realismo pictórico. En el siglo xv vemos 
a Leon Battista Alberti condenar el oro como elemento que no permitía 
la verdadera subordinación cromática. 

Si de la pintura medieval pasamos a la poesía, de esta misma época, 
nos encontramos que la tercera parte del gran poema trascendental de 
Dante, la Divina Comedia, está consagrada a la luz como fenómeno supe 
rior y como símbolo. El Paraíso dantesco no es más que luz, luz fuerte, 
luz restallante y enceguecedora en torno a la divinidad, que parecería 
amortiguarse al pasar por la mente del poeta, lo mismo que atravesando 
las vidrieras extáticas. Nada se aproxima más a una iluminación catedra-
licia que esta parte del poema. Luz, y nada más que luz sin sombras hay 
en el Paraíso, y las figuras la dejan pasar por sus cuerpos, como seres 
transparentes, desde el momento que son almas puras libertadas de la 
materia. Cada escena del poema podría introducirse en los lóbulos de 
una vidriera encendida y magnífica. 

En el Renacimiento la luz triunfa dispuesta para la distribución del 
espacio. En los renacentistas italianos el espacio es el problema capital 
vinculado a la claridad, y de ahí esa ciencia de perspectiva que carac-
teriza toda una época. El espacio es el cofre que va a contener los cuer-
pos y la luz, y por ellos se abre y penetra por todas partes dejando pocas 
sombras, porque el espacio no quiere tener ni misterio ni angustias. Así 
es la claridad de Fra Angélico, de Masaccio, el cual marca el claroscuro 
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cuando el motivo lo exige, como al pintar la escena de San Pedro cu-
rando a los enfermos con su sombra. 

La luz en Piero della Francesca es cristalina y fija, y así podríamos 
ir analizándola en los grandes maestros del siglo xv. 

Al finalizar el quattrocento el genio de Leonardo da Vinci va a anun-
ciar un cambio, concibe la visión no en el triunfo uniforme de la luz 
sino como respuesta de la sombra. Suave y envolvente en la Gioconda y 
en la Santa Ana, la sombra se hace luego obsesionante en el Precursor 
del Museo del Louvre. Aquí vemos cómo el sfumato, que parece ser sólo 
una mórbida caricia de la tarde, se transforma en una obsesión noctur- 
na, y de él surge el segundo planteamiento fundamental, el del fulgor lu-
minoso en la pintura barroca. Miguel Angel nos da una de sus primeras 
notas de barroquismo en el techo de la Capilla Sixtina, en la figura del 
Creador en; el momento de separar el día de la noche, en un gesto envol-
vente y flotante, visto en un exaltado escorzo. 

Ahora la luz entra francamente en el campo dramático del ambiente 
de la pintura, ya no será el espacio la incógnita sino la claridad descen- 
diendo con su haz en medio de las tinieblas. Es lo que en técnica pictó- 
rica se llama luz de focos, los cuales, potentes y seguros, hieren donde 
deben herir, y allí golpean y contrastan con la sombra en una lucha 
constante. La encontramos en la luz de magia de El Greco, en las ilumi- 
naciones triunfales de sus escenas celestes, o ya bordeando las nubes 
grises, pizarrosas, en las tormentas que parecían estallar sobre Toledo 
para que él las pintara. La claridad como combate del día y de la noche 
ahora se hace patente, ella parece en momentos que va a ser vencida por 
la sombra, pero resucita triunfante. La pintura lanzada al realismo en- 
cuentra en la sombra el velo para cubrir fealdades de la figura humana, 
como lo vemos en Caravaggio y Ribera. En estos pintores parece que 
el claroscuro se inclina a las sombras en un ambiente en el cual la lum- 
bre no se ha purificado todavía. Pero cuando el contraste se produce 
ante los ojos del genio de Rembrandt la iluminación adquiere toda una 
presencia bíblica. Si evocamos al gran pintor, y soberano espíritu, le- 
yendo el Libro Sagrado, lo que sabemos realizaba con frecuencia, pen- 
samos en cómo se estremecería al leer aquello del: Fiat Lux; el nacimien-
to de lo primigenio, el verdadero huevo del mundo. El fulgor vence a 
las tinieblas cuando cae sobre el Cristo crucificado de Rembrandt, o 
simplemente cuando penetra en el templo por un ojo superior y se apoya 
como un haz tibio sobre las figuras agrupadas en el centro del ambiente, 
cercado de obscuridades y reflejos. El dramatismo de la luz ha logrado 
toda su potencia porque hace pensar también en la muerte y en la sal-
vación. 

En la poesía nadie expresó mejor el momento de la llama barroca 
que el poeta ciego, el casi inaccesible John Milton, magistralmente her-
manado a Rembrandt. En dos pasajes del Paraíso Perdido: la invoca-
ción a la luz del libro tercero y al sol del libro cuarto son pruebas tre- 
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mendas. Su ceguera le hace ver el fulgor interiormente con la más 
intensa: y más abstracta verdad; pero al lado están las sombras tal como 
él las iba palpando en los brazos de su sillón mientras dictaba los ver-
sos de sus dos Paraísos y su potente tragedia, Sansón el luchador. 

Esta manera de ver la luz por focos luminosos la encontramos en 
otras obras literarias de la época, pero j de qué distinta intensidad y re-
verberación! Veamos un ejemplo en lo que podríamos llamar la luz del 
Quijote; es una iluminación marcada, aunque simple y sin sorpresas, 
pero muy eficaz evocadora de un día sereno y feliz: "Acertó Don Qui-
jote a tomar la misma derrota y camino que él había tomado en su pri-
mer viaje, que fue por el campo de 1Viontiel, por el cual cáminaba con 
menos pesadumbre que la vez pasada, porque, por ser la hora de la mañana 
y herirles a soslayo los rayos del sol, no les fatigaban." 

La espontánea referencia al sol, que daba de soslayo, resuelve la 
pintura total de la iluminación y del ámbito campestre. 

En la pintura española del siglo XVII es necesario también detenerse 
en lo que podemos llamar el segundo Velázquez. El primero respondió 
todavía en sus cuadros sevillanos al sentido del intenso claroscuro, pero 
luego por una conquista puramente personal, y que respondía a una 
intuición armónica de equilibrio interno, buscó la realidad de una luz 
que quería hacerse olvidar a fuerza de ser perfecta, pero que señaló 
una altura, inusitada para la época, en un hombre que sentía el efecto 
luminoso como un don de la paz, de la felicidad y del reposo. En él la 
luz no llenaba el espacio, como en los renacentistas, sino que la luz 
creaba el espacio en un anuncio sin cartel de impresionismo del pasa-
do siglo. 

Posteriormente en Francia la iluminación pictórica encuentra en el 
espíritu cautivante de Watteau una interpretación suave y diluida, con 
colores de una entonación melancólica, que, sin caracterizar el contraste 
dramático, es una de las realizaciones más puras logradas con el color 
tamizado en el alma del artista. 

Pero el barroco iba a darle a la luz, fuera de la pintura, una des-
lumbrante posibilidad de grandeza, algo tan insospechado como nuevo. 
Iniciaron los venecianos la realización de los grandes espejos que co-
locados en los muros multiplicaban el pobre parpadeo de las bujías 
llorosas. Un anhelo de iluminación llevado a extremos, hasta entonces 
no conocidos, aparece en los salones del barroco, y el gran espejo em-
pieza a realizar la función fundamental con su superficie reproductora, 
que no fue, como puede creerse, hacer que las bellas damas se contem-
plaran, sino que las bujías se multiplicasen en las superficies enfrentadas 
en repeticiones sucesivas. Sólo con la intensa y regulada electricidad 
desapareció el gran espejo de los salones nobles y burgueses ya en el 
presente siglo, para morir, en lenta agonía, en cambalaches y casas de 
almoneda donde ya nadie se interesa por su fragmento de espacio sus-
penso y frágil, y donde sólo le queda reproducir el vehículo que pasa 
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por la calle. En Francia esta industria, fomentada por Colbert, realiza 
el más fantasmagórico ensayo al llevar el brillo de los espejos a una 
multiplicación insospechada. Todo un muro con ellos, frente a cada una 
de las puertas ventanas se levanta en la Galerie des Glaces, del Palacio 
de Versalles, con sus setenta y tres metros de longitud, para iluminar 
un ambiente adecuado a las fiestas fastuosas de la corte del Rey Sol. 
¿El espejo barroco y rococó quiso ser la réplica mundana de la vidrie-
ra medieval? 

Vamos señalando etapas, pero para no confundir posiciones es nece-
sario considerar, desde ya, el contraste de los dos tipos de luz que van 
a significar la barroca y la impresionista. La primera está siempre aso-
ciada a la sombra, es el rayo que vence las tinieblas descrito en la poe-
sía de Milton, o en los cuadros de Rembrandt; es una lucha, no una 
armonía aunque lo fue, excepcionalmente en Velázquez; en cambio el 
impresionismo, buscará la luz integral, que permite figurarse que pue-
den existir iluminaciones casi sin sombras, hermanas de aquellas que 
soñó Dante, el del Paraíso refulgente, final de su poema. 

II 

Cuando al principio del siglo xtx el neoclasicismo quiso enlazar las 
glorias de la Revolución con la antigua Roma, y luego ésta con las 
batallas napoleónicas, la luz pas5 a ser el atributo subordinado a los 
personajes que integraban la composición. El foco luminoso se dosificó 
según la importancia de la figura: a mayor jerarquía, claridad más in-
tensa. Esta posición es totalmente lo opuesto a lo que luego va a de-. 
clarar Monet en su sentencia básica: el personaje principal del cuadro 
es la luz. Por este contraste entre la iluminación de un cuadro de David 
y uno impresionista, vamos a ver todo lo que tiene que andar la teoría 
pictórica para pasarse a la ribera opuesta, y en estos extremos están 
condensadas dos posiciones pictóricas fundamentales con respecto a la 
iluminación del objeto. 

Al entrar el romanticismo en escena el dilema cambia: ya no es po-
sible subordinar la luz al personaje como en los cuadros de historia 
plutarquista, el descubrimineto de una nueva sensibilidad, esencialmente 
emotiva, redime a la luz al elevar el concepto estético de la naturaleza 
en el triunfo del paisaje. Los pintores paisajistas ingleses, que van a 
influir grandemente sobre el propio Delacroix, han encendido la chispa 
de una natural o inquietante iluminación. En el paisaje suave de Cons-
table la claridad busca detenerse en las ondulaciones de la tarde, en el 
cielo y agua, como lo vemos en la Carreta de Heno; pero Túrner va a 
hacer de la luz el potente faro de fuerzas y colores, y por eso al llevar 
al extremo la expresión del ambiente luminoso le da ese carácter de 
fuego cósmico que empieza a encenderse en tonos amarillentos de un 
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conjuro de asombro. Los elementos desencadenados influyen en este 
efecto: recordemos en el Muelle de Calais, la relación de tierra, agua y 
cielo envueltos en un viento huracanado. Y qué decir de las tempestades, 
cataclismos y naufragios donde el cielo siempre mantiene un centro 
fulguroso, como una vidriera, de donde el resplandor se derrama sobre 
las sombras de las nubes y del agua. 

El romanticismo vuelve a la concepción del intenso claroscuro. En 
Delacroix este juego de luces avanza notablemente porque el claroscuro 
se colorea de profundo cromatismo, y por las armonías a base de un 
tono de color dominante, que constituyeron uno de sus grandes secretos 
de paleta. Pero Delacroix iba a dar hacia la luz un paso más; llegar a 
ella no por el conjunto lumínico, sino por el análisis mismo del color. 
Sabemos que al realizar, aunque fuese en forma moderada, esa desinte-
gración del haz luminoso, 'lo hacía por su propia necesidad y descubri-
mientos parciales, aunque conociese la obra de Chevreul: "La ley del 
contraste simultáneo de los colores", publicada en 1828. Si recibió in-
fluencia de Chevreul fue en el concepto integral, y la traducción de lo 
científico a lo artístico está en él inicialmente lograda. 

Si realizamos, como en casos anteriores, el paralelismo de la pintura 
y da poesía nos encontramos con el coloso del romanticismo Víctor Hugo, 
que en materia de luz resucita y refuerza el concepto barroco. El poeta 
de la Leyenda de los Siglos era singularmente afecto al fenómeno ful-
gurante, y sabía darle proyecciones ideológicas y 'simbólicas de una 
indiscutible eficacia. Pero Hugo metiéndose cada vez más dentro de un 
concepto maniqueísta en la interpretación del mundo moral, veía la luz 
siempre en oposición a las tinieblas, o sea, el bien frente al mal. El poe-
ta puede ser juzgado también por su obra plástica, desde el momento 
que cada día hay más interés por aquellas composiciones de castillos 
fantásticos, de ciudades medievales, que en momentos de descanso rea-
lizaba sobre su mesa de trabajo con el procedimiento que le deparaba el 
azar. El nos demuestra que tiene profundas concomitancias con Rem-
brandt y en algunos , casos con Goya. El poeta al pintar se apoyó en los 
obscuros, como lo hizo en poesía, para que la luz apareciese como una 
redención de un fulgor inusitado. 

Si avanzando sobre el romanticismo mencionamos a Daumier, aquel 
extraordinario espíritu que subió del grabado cotidiano de las revistas 
a la pintura, en él el sentimiento de la iluminación del cuadro según 
Rembrandt y Goya es evidente, amén de simplificaciones y genialidades 
propias de su temperamento y de su nueva visión de las formas. No en-
contramos nada al respecto de una nueva concepción de la luz en el 
realismo de Courbet, ni en sus contemporáneos, de más intenso claroscu-
ro, Ribot y Régamy. Le quitó grandeza a la personalidad de Courbet no 
haberse interesado por los problemas lumínicos fuera del claroscuro. 
Sin duda para el realismo, como él lo concebía, no eran muy necesarias 
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las sombras como lo fueron para Caravaggio y Ribera. Courbet deseando 
que su realismo fuese material quería que el espectador sintiera en los 
dedos la forma como algo palpable, y para ello buscó la oposición de 
luz y sombra modeladora de los volúmenes. Se lleva la fineza (o habi-
lidad) en los dedos, decía el pintor de Ornans, en tal manera quería 
modelar los cuerpos, y así plasmó sus desnudos, que al decir de Manet 
semejaban bolas de billar. 

A todo esto la ciencia del color había avanzado en forma extraordi-
naria. Ya sabemos todo lo que le debía a Newton, el cual nos dio un 
haz de luz y su desintegración en los siete colores del espectro. Pero a 
principios del siglo XIX el análisis de lo óptico científico, con el estudio 
del color, encontró una aplicación nueva al estudiarse la ley de los con-
trastes simultáneos ;de los colores por Chevreul, y por Helmholtz en su 
manual de óptica fisiológica, cuya traducción se publicó en Francia en 
1864, justo en el momento del nacimiento del impresionismo. No hay 
que pensar que la realización plástica es el resultado directo de la lec-
tura de dichos libros, La influencia de la filosofía, de lo científico, de la 
técnica y de las ideas generales sobre el arte son el resultado de una 
condensación de estados intelectuales que están en el aire y que todos 
pueden respirar. Observemos solamente un paralelismo técnico que es 
de gran importancia: me refiero a la iluminación de ciudades en el si-
glo XIX por el gas primero y la electricidad después. La instalación de 
arcos voltaicos en las esquinas de calles y plazas corresponde en el tiem-
po al desarrollo de la pintura impresionista. Podemos decir, entonces, 
que el problema de la luz estaba en todos los espíritus y que de ella se 
esperaba, y con razón, excepcionales prodigios. ¿Cómo hubieran podido 
los pintores jóvenes, que manejaban la luz ilusoria en las telas, ser ex-
traños a esta enorme inquietud? 

Continuando nuestro paralelismo con la poesía nos vamos a encon-
trar con el poeta que dará a la luz esa fuerza omnímoda, ese completo 
dominio del paisaje, esa victoria de los rayos que proclaman la hegemo-
nía del sol. No fue Baudelaire, el gran crítico de arte que descubriera 
a Manet y el poeta que luchó a brazo partido con el Mi-nonio, quien po-
día ver la luz sin sombra. Para él los grandes pintores no eran luces 
serenas sino faros en la obscuridad: 

E& un faro iluminado sobre miles de ciudades, 
Es un llamado de caza que se pierde entre los bosques! * 

Era otro el poeta nacido en zonas tropicales el que iba a traernos la 
luz con todo su esplendor y unidad, me refiero a Leconte de Lisle, cuyo 

* La presente traducción poética, y las que siguen, corresponden al autor del 
trabajo. 
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tan conocido y antológico poema "Midi" es la iluminación total como 
la concebían los impresionistas; recordémosle: 

Mediodía, rey de estíos, dilatadas en la llanura, 
Cae en manteles de plata desde el alto cielo azul. 
Todo calla. El aire brilla y nos quema sin aliento; 
La tierra está adormida en su túnica de fuego. 

y luego: 

Es inmensa la extensión y el campo no tiene sombra, 

Aquí vemos cómo la luz no es un foco entre sombras, es un mantel claro 
pero ardiente que cae sobre toda la naturaleza y en donde no hay 
sombras. 

Leconte de Lisie es uno de los que introducen en Francia el sol exó-
tico, el sol tropical, reverberación de los desiertos, que rechaza el cla-
roscuro, y da esa unidad aplastante cuando apoya sobre todas las cosas 
la palma de una gigantesca mano ardida y transparente. Por ser dema-
siado intensa y dura esta iluminación extraña no va a constituir la luz 
predilecta de los primeros impresionistas; van a preferir el matiz de la 
bruma o el suave sol de la Isla de Francia. Estas vibraciones demasiado 
tórridas no permiten el análisis y descomposición serena del haz lumi-
noso, son preferibles a esos fines los ambientes tamizados por grises, 
como los de Paul Verlaine, de sus tardes lluviosas, que se aproximan 
tanto a los de Sisley, el pintor de las teorías de árboles, de los, ríos y de 
los canales dormidos. 

III 

Un día del año 1862 cuatro jóvenes abandonaban el taller del pintor 
suizo Gleyre, autor de un cuadro entonces muy en boga entre los medios 
oficiales y sentimentales, titulado: Les Illusions Perdues. En realidad 
los que habían perdido las ilusiones en tal maestro eran estos cuatro jó-
venes que con aire de protesta dieron sus espaldas al taller. Tres de ellos 
hacía ya cierto tiempo que estudiaban al lado del dómine y se llamaban: 
Renoir, Sisley y Bazille. Pero un día cayó el cuarto llamado Claude 
Monet, y este revolucionario no aguantó más de quince días las recetas 
académicas del pintor de Las Ilusiones Perdidas, y se desgajó del árbol 
llevándose a los otros tres. 

El grupo secesionista, se dedicó a frecuentar lugares donde el agua 
abundase. Aquí ya aparece el elemento de inquietud para la escuela: el 
agua, la maravillosa ondina que mueve su cuerpo de un lado para el 
otro, y que hace cabrillear la mano del sol, en una caricia fugitiva. 
Frecuentaron los recreos populares, tan conocidos sobre el Sena, sitios 
donde la plebe endomingada habría puesto en fuga a Gustave Flaubert. 
Uno de estos recreos se llamaba la Grenouillére donde había un islote 
al cual se llegaba por una pasarela, y servía para que sobre ella las mu- 
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jeres hiciesen pininos. Excuso decir que en el día domingo había en esta 
Grenouillére más mujeres que ranas. 

Monet y Renoir observaron que lo más interesante del lugar era el 
agua con sus reflejos de sol en continua marcha; he aquí un descubri-
miento y una valoración. Admiraban el realismo de Courbet, afirmando 
como él que sólo se debía pintar lo actual, por eso concurrían a la Gre-
nouillére. Además admiraban a Eduardo Manet, el autor del Almuerzo 
sobre la hierba y de la Olimpia, dos cuadros de escándalo. Manet en esta 
época no era impresionista, pero había roto lanzas muy personales con-
tra la tradición pictórica académica, y contra el tipo de realismo de 
Courbet, introduciendo una pintura plana, sin preocuparse, sino secun-
dariamente, de las sombras, dando primordial importancia al color sin 
pases calculados y falsos, y cuyas superficies iban bordeadas de una 
finísima cinta negra que le daba al tono que circunscribía un especial 
realce. 

Si por su espíritu Manet era un burgués aristocratizado, como artis-
ta era un perfecto luchador revolucionario. 

Los primeros impresionistas observaron los siguientes hechos capita-
les para la pintura: que no era necesario, buscando obtener oposiciones, 
darle a un color una sombra, sino que bastaba con oponerle un color 
cálido si era frío, y frío si era cálido; que las sombras no eran negras 
sino coloreadas, pero no  por el color local o del objeto, sino por el 
complementario del color que iluminaba la sombra. Vieron, además, que 
en la multitud, que iba el domingo a pasar el día delante del agua, como 
si fuese una esperanza, tenía aspectos, en su conjunto, como el agua 
misma, o sea que una multitud si se pintaba en masa, cada personaje 
se resolvía con una o dos pinceladas, respondiendo más al ambiente que 
lo envolvía que a su propia entidad. Esto los llevó a pintar los buleva-
res de París desde un balcón alto, y transformar las arterias ciudadanas 
en verdaderos ríos de gente. Seguían, en este último aspecto, las ense-
ñanzas de Manet al pintar en su juventud aquel denigrado conjunto de 
sinfonía cromática titulado: Música en las Tullerías. 

Si no existe el color negro, si falta la consistencia de los volúmenes 
por irisación lumínica, si lo que domina son los reflejos sobre el am-
biente, todo ello configura un nuevo punto de partida: la unidad de la 
pintura no está formada por los diversos factores de un paisaje, aso- 
ciados en la composición lineal de los volúmenes, sino que hay un 
elemento unificador del cual derivan los otros, y éste es la luz, el único 
personaje digno de ser tenido en cuenta en calidad de verdadero corifeo. 
La luz es una inmensa ave que vuela sobre todo, pero incuba pequeños 
huevos fabulosos, los tonos de los seis colores fundamentales. 

¿Pero cómo hacer frente a la detonante luz solar con los pobres 
medios de que se vale la pintura? El color más alto es el blanco, ¿pero 
qué vale un chorro de blanco de plata o de zinc volcado sobre una tela 
al lado del sol? y, además, ese blanco absoluto no existe en la natura- 

45 



leza, como pudieron comprobarlo ellos mismos. Éste es el momento en 
el cual las observaciones críticas y los ensayos creadores van a trans-
formarse en teoría; es necesario recurrir a ella para poner en orden las 
cosas, en el alzamiento más revolucionario de la pintura. Tan grande va 
a ser el cambio, que desde el Renacimiento italiano el arte no había 
experimentado un sacudón igual. 

Como consecuencia de tal reforma, a la pintura de los tiempos mo-
dernos la podemos dividir en dos épocas: antes y después del impresio-
nismo. Las tendencias más recientes, aunque hayan querido rebelarse 
en contra de él, le deben esta división tajante y el nacimiento de una 
nueva concepción del mundo plástico. Su influencia va a ser tan grande 
que tendremos luego una escultura impresionista; en literatura, y en 
poesía sobre todo con la pléyade de poetas simbolistas, un impresionis-
mo de sorprendentes matices; y hay quienes quieren llegar más lejos, 
pues hablan de una "impresión amplia de un sentimiento cósmico" dado 
por el impresionismo, y también de una filosofía impresionista de base 
fenomenológica. Pero en nada fue mayor el contacto como con la mú-
sica. Debussy y Ravel, especialmente el primero, el autor de Reflet dans 
l'eau, modificará por esta influencia la organización de la música, y 
abrirá el camino para la expresión actual. Cuantas veces al oír obras de 
Debussy o de Ravel estamos viendo los reflejos ondularse sobre una su-
perficie de agua, con esas notas que caen en un teclado líquido, y hacen 
que canten en la tensión de sus cuerdas interiores, despertando una sen-
sibilidad más aguda y más libre. Aquí vemos cómo, por una magia espe-
cial del arte, llega a la música la luz de los pintores impresionistas. 

La escuela ya estaba lanzada, era ahora necesario llevarla a sus últi-
mas consecuencias. Manet se incorpora al impresionismo, sin Voluntad 
neta, después de la guerra con Prusia, por influencia, en particular, de 
una discípula, Berthe Morissot; pero si lleva sus intenciones a un desarro-
llo, luego se detiene y vuelve a afirmarse en él mismo. A Claude Monet 
le correspondió, con esa valentía que lo caracterizaba, impulsar los prin-
cipios y las experiencias hasta sus últimas posibilidades. Puso en este 
fin ese afán de agotarlo todo, posición espiritual que va a caracterizar 
el arte del presente siglo: el artista se precipita a beberlo hasta las heces, 
y si es posible nada quiere dejar a los que vengan después de él. Esta 
posición extrema obliga a Monet a componer algunos cuadros que pare-
cen ensayos más que realizaciones finales, singularmente en aquellas 
donde pinta blanco sobre blanco para lograr la plenitud uniforme de la 
luz; pero no existiendo el menor contraste la obra padece de una exce-
siva unificación de los tonos en las escalas más altas. El culto de la luz 
lo lleva a estudiarla en su vida aparente desde el alba hasta la noche, 
y para ello realiza las famosas "series" donde un solo tema es pintado 
en varias horas del día, con diferencias tan notables que logra cuadros 
totalmente distintos. Se ha criticado la forma extrema a que Monet llevó 
su teoría perceptible sobre todo en sus últimas Ninfeas. Esa valentía de 
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darse todo a su idea era como su propio sacrificio de artista: si su teo-
ría se salvaba, él también sobrenadaba, con ella, si se hundía, -su naufra-
gio era irremisible. Renoir, cabeza del movimiento, pareció no seguirlo 
en el solo problema de la luz, pero fue porque se apartó del paisaje en 
su pura soledad, y se entregó a la realización luminosa del cuerpo del 
hombre. Renoir hizo posible el impresionismo en la figura del ser hu-
mano como elemento fundamental del cuadro, recordemos: La Balan-
loire. Algunas de sus mujeres son verdaderas hijas de la luz, por la 
gracia de su sensualidad y por los matices de la piel nacarada de sus 
cuerpos desnudos; podríamos decir, quizá más profundamente, que Re-
noir trocó la luz en desnudo de mujer como en una secreta alegoría. 

IV 

El llamado neoimpresionismo vino a confirmar todo lo que el primer 
impresionismo había engendrado, como raíz, en la práctica y más aún 
en la teoría. La crítica ha dado énfasis, en estos últimos tiempos, a aspec-
tos compositivos y a estructuraciones formales del neoimpresionismo 
que parecerían ir en contra de su padre natural y legítimo. Estos aspec-
tos se hicieron sentir en la manera de tratar la figura, o ya en las 
composiciones que preludian formulaciones posteriores, donde la orga-
nización del cuadro, como superficie independiente de lo directamente 
visual, ocupa un primer término. Pero se ha cometido un gravísimo 
error al considerar que estas posiciones iban en contra del impresionis-
mo, cuando en verdad lo eran en contra del realismo. Es cierto que el 
primer impresionismo fue de tendencia netamente realista, pero el hecho 
de restarle fuerza al realismo y pasar el acento a otros aspectos más 
intelectuales y hasta abstractos, como la sección dorada, no ha signifi-
cado un ataque al impresionismo sino a un factor inicial, que no resultó 
ser su verdadera brújula, desde el momento que ella fue siempre la luz. 
Esta posición la demuestra Seurat en sus Bañistas, cuadro que al poseer 
la posteridad las dos versiones, la directa y 14 final, nos da todos los 
elementos del pase sin afectar la médula del contenido en lo luminoso. 
Los objetos que luego integran la Grande Jatte, dentro de su estudiada 
sucesión de plano4 son siempre una base para el dominio del sol. Signac 
y todos los puntillistas siguieron afirmando el principio y queda pues 
establecido que, si entre el impresionismo inicial y el neoimpresionismo 
hay diferencias de elementos integrantes, no los encontramos en la esen-
cia puesto que el triunfo de la luz los unifica. 

Los llamados post-impresionistas no fueron epígonos ni traidores, 
y hallando nuevas relaciones entre la forma, el color y su valor luminoso, 
vieron la misma finalidad de la luz aunque con distinto concepto de 
unidad mental en el cuadro. 

Cézanne, Gauguin, realizaron interpretaciones propias que resultaron 
más universales que la doctrina de Monet; el primero al introducir en 
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la configuración simple del objeto el deseo de sentir una interna estruc-
tura abstracta, y el segundo con sus tintas planas, su técnica tabicada 
y el amplio sentido de la decoración. Pero Cézanne había nacido bajo el 
sol de mediodía y ahincó cada vez más su voluntad ante la luz y el sol. 

La montaña de Santa Victoria es en el fondo del cuadro el receptácu-
lo de la claridad, aunque él quiera perfilar sus bordes para que no se 
pierda en el espacio. El pintor de Aix se convierte, en sus años finales, 
en una cigarra silenciosa, pero exclamando, como lo estampó antes en 
una carta a Emilio Zola: "Después de haber gemido, gritemos, ¡viva el 
sol! que nos proporciona una tan bella luz". Gauguin aunque desdeñe 
aspectos técnicos del impresionismo, como ser la disociación de los 
tonos, después de considerar la luz de Bretaña, se larga a la Martinica, 
y luego a las islas del océano Pacífico para impregnarse de sol, del sol 
salvaje e implacable de los pueblos primitivos, de aquel sol que a fuerza 
de vibrar hace ver los colores reales en otros tonos, sobre las amplias 
superficies luminosas. 

Como último eslabón de esa magnífica cadena de oro brillante en-
contramos a Van Gogh, ya que sólo nos referimos a las figuras más 
representativas. Este holandés, hablando geográficamente, fue descen-
diendo de Holanda a Bélgica, de Bélgica a París y de París a Provenza, 
para instalar allí su trono de rey de los trigales, de las flores, de los 
árboles, en medio de una multitud de colores enardecidos. ¿Qué lo 
detuvo en Arles? Sin duda la luz, la luz de mediodía que los primeros 
impresionistas no habían considerado por ser demasiado violenta. El 
tono amarillo restallante de los trigales, los cielos azules, los cipreses 
verdes, las flores vigorosas, son los personajes de un inmenso drama 
donde de nuevo el corifeo va a ser el sol. La potencialidad del color so-
brepasa lo presumible en pintura, pero para este místico, primero del 
evangelismo, y luego del arte, al color había que llevarlo más lejos toda-
vía y con ello aumentar la potencialidad del sentido luminoso. Crea para 
ello una técnica de líneas de fuerza, hechas con largas y gruesas estrías 
de pasta para que ésta no sea sólo un tono sino también un dibujo que 
engendre movimiento, torbellino, exaltación. Aparecen así esos soles 
que recorren alucinados el cielo de Provenza, ¿son los viejos soles de 
las teogonías que vuelven, transformados en cometas, rodeados de un 
halo de asombro o de una cola de plumas para escribir el destino del 
universo? Van Gogh dijo: "Yo creo que se tiene razón de ver en el 
movimiento impresionista una tendencia de cosas grandes, y no sola-
mente una escuela que se limitara a efectuar experiencias ópticas". 

Y estaba en lo cierto; el impresionismo, dentro de su carácter casi 
científico, se asocia a las viejas fuerzas cosmogónicas de las creencias 
humanas, que no pueden olvidar el don de la luz que Dios puso sobre 
el orden del mundo para hacer posible la existencia y con ella la belleza 
en el color de la vida. 
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BLANCA ROMERA DE ZUMEL 

FRANCISCO BERNAREGGI 
EL MAESTRO 

Los que vivimos en Mendoza la vida universitaria de la pasada dé-
cada, y tuvimos el privilegio de ver nacer y desarrollarse nuestra casa 
de estudios, recordamos, no sin melancolía, aquel conjunto de viejos edi• 
ficios convertidos en templo de enseñanza por la gracia de varias voca-
ciones fecundas. 

Nuestros sueños de arte entre aquellos decrépitos pero queridos mu-
ros, las alegres escenas de taller, la palmera de llorones racimos naranja, 
las reminiscencias coloniales del patio, los reflejos negro humo y ocre 
intenso del embaldosado, el Apolo, la Diana, todo eso que es ya pasado, 
se hace presente en el siempre renovado recuerdo de uno de los puntales 
de la vida universitaria: Don Francisco Bernareggi. 

Artista de laureado talento, maestro de excepcionales dotes pedagó-
gicas, hombre de moral inquebrantable, su fuerte personalidad y su enor-
me ascendiente hizo que, a pesar de los años de alejamiento, su recuerdo 
permaneciera vivo entre los que lo conocieron y seguirá siéndolo a pesar 
de lo definitivo de su ausencia, 

La personalidad de Don Francisco Bernareggi, tan rica en facetas, 
ha dado ocasión a que se escriban múltiples y sustanciosas páginas. Se 
ha hablado de su vida y de su obra, de su formación y de sus triunfos, 
de su estética y de su técnica. A través de sus propios comentarios se han 
llegado a esbozar sus conceptos didácticos. 

Su principal biógrafo profesor Diego F. Pró, en sus Conversaciones 
con Bernareggi (Tucumán 1949), libro tan rico en aspectos, verdadera 
fuente para conocer la vida y el pensamiento de este artista argentino, 
que completó luego en el trabajo publicado en el primer número de los 
Cuadernos de Historia del Arte, transcribe, en el primero de estos tra-
bajos, las ideas del Maestro en cuanto a la enseñanza del dibujo se re-
fiere, sus lecciones de color, de los barnices y de los soportes. Está allí 
sintetizada la relación maestro-alumno. 

El camino que me propongo seguir es a la inversa: relación alumno- 
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maestro. Es presentar al Maestro a través de los recuerdos de los fecun-
dos años en que fuimos sus alumnos, recuerdos íntimos de la vida de 
taller. 

Trataré de esbozar su retrato: recia su figura, algo encorvada por el 
peso de tanta obra y de tantos años; poderosa la cabeza, tierra de siena 
su tez, pinceladas de blanco veteando su lacio cabello, ojos pequeños y 
vivaces, boca grande de labios de definido dibujo, dispuesta siempre a 
abrirse en risa chispeante que ocultaba con gesto rápido de su mano. 
De tanto andar en busca de la luz por esas tierras de Dios, su figura 
traía recuerdos de tierra, de roca y de sol. 

Sargeant en rápido boceto nos dejó su imagen juvenil; Lorenzo Do-
mínguez, en recia piedra, su cabeza de hombre maduro. 

Bernareggi fue un auténtico maestro. Carente del menor atisbo de 
egoísmo, sin falsas modestias, consciente de sus conocimientos, se sintió 
obligado a transmitir todo el saber que los años habían ido decantando 
en su espíritu. 

Su labor docente empezó tarde en su vida. Antes, su labor de artista 
lo absorbió por completo. Por ello, cuando en el año 1942 fue contratado 
por la Universidad Nacional de Cuyo como profesor de Dibujo y Pin-
tura de la Academia de Bellas Artes, se dedicó con tanta intensidad y 
auténtico entusiasmo a formar a un grupo de alumnos en base a su 
experiencia. 

Plenamente consciente de su valer, sabía que era mucho lo que había 
que transmitir a los que lo siguieran: arte, ciencia y oficio del pintor. 
A través de toda una vida consagrada a la pintura (tenía 64 años cuan-
do fue contratado), había ido depurando su técnica, atesorando profun-
dos conocimientos y realizando investigaciones y descubrimientos en el 
orden de la técnica del color. 

Había que transmitir todo ese tesoro de enseñanzas. A más de unas 
páginas mimeografiadas sobre química del color no había nada publi-
cado por él. Todo debía ser dicho en el claustro y pocas le fueron las 
horas del día para lograrlo. Su aula era el taller, pero también lo fueron 
el patio, la calle, la sombra de los eucaliptos en los prados del parque, 
y hasta su propio hogar. El lapso de su lección traspasó siempre los 
límites horarios y se extendió al descanso, al paseo, a cada encuentro 
obligado o casual entre profesor y alumno. Si delante tenía un discípu-
lo cada palabra suya encerraba una enseñanza: no había más que dete-
nerse a meditar un instante y asimilarla. 

Su misión era la del auténtico maestro, por ello buscaba la formación 
del alumno como hombre-artista y por ello sus enseñanzas no eran sólo 
de arte, sino de vida y más aún, de viva moral. 

En Bernareggi había condiciones innatas de pedagogo. Junto a la 
seriedad y firmeza de su saber, tenía otra cualidad, tal vez tan valiosa 
como ésa: la gracia. Digo casi tan valiosa, porque entre su saber y su 
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gracia, estaba el secreto de su gran ascendiente sobre sus discípulos. 
Gracia chispeante, fina, sonora. 

Durante los obligados descansos del modelo, pocas veces abandonaba 
el taller, no era extraño sentirle contar con gracejo español un chiste, o 
decir uno de sus usuales juegos de palabras, o bien, que su voz se elevara 
entusiasta y emocionada para leernos algunos versos como aquel A 
Goya de su genial amigo Ruben Darío: 

"Poderoso visionario 
raro ingenio temerario 
por ti enciendo mi incensario" 

Otras veces, toda su recia naturaleza de hombre íntegro, afloraba a 
sus labios en oleadas de indignación ante hechos evidentes de inmora-
lidad, falta de ética profesional, o más aún, ante deshonestidad en el 
campo de la plástica. 

Su punto de partida como maestro era su respeto por el alumno, no 
perdía ocasión para demostrarlo, no sólo se evidenciaba en el trato defe-
rente, sino en actitudes de delicada cortesía. Siempre estuvo pronto a 
solucionar cualquier problema: un lápiz mejor, un porta-carbonillas, o 
bien recordamos el abrigo cuando nos disponíamos a salir del caldeado 
ambiente del taller. 

El taller donde dictaba su curso de dibujo de los dos últimos años 
de la carrera del profesorado en Bellas Artes, era un salón relativamente 
grande del viejo edificio ubicado en calle Sarmiento y 9 de Julio de 
nuestra ciudad. Los gruesos muros de adobones habían sido empapela-
dos y pintados ya varias veces para disimular su vetustez, la iluminación 
natural era inadecuada, de tal manera que hacíamos uso de la instala-
ción eléctrica. En ese salón se amontonaban caballetes, banquetas, tarimas 
y vestuarios. Era prácticamente imposible mantener un orden y menos 
lograr un ambiente estéticamente grato. 

Un día, al penetrar con los demás alumnos en el taller, vimos que 
reinaba un orden inusitado, los muebles sobrantes habían sido relegados 
a un rincón en perfectas filas, incluso había sido prolijamente barrido. 
Nuestra sorpresa fue aún mayor cuando comprendimos que todo había 
sido realizado por el propio Maestro, y lo más extraordinario es que lo 
hizo por respecto hacia sus alumnos, más que por que aquel desorden 
molestara su sensibilidad estética. No es una exageración de mi parte 
el afirmarlo, pues en repetidas ocasiones insistió en que, como futuros 
profesores, debíamos recordar que el maestro debe respetar, ante todo, 
a su alumno. 

Esta modalidad de Bernareggi fue creando un ambiente de mutuo, 
respeto dentro de la más grata cordialidad: eramos una familia. Hubo 
quienes, sin ser sus alumnos, buscaron refugio en sus aulas para com-
partir con nosotros el privilegio de esas horas magníficas. 

Su fuerte y bien definida personalidad lograba que sus discípulos lo 
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siguieran fielmente sin que ello implicara sumisión o anulación de indi-
vidualidades. Sabíamos que era mucho lo que había que aprender de 
él y nos empeñábamos duramente en la tarea. Por ello se hacían intensas 
sus clases, consiguiendo del alumno el máximo de dedicación y ren-
dimiento. 

No siempre fue fácil. El fin que se proponía el Maestro era, a veces, 
superior a lo que nuestras jóvenes y cómodas naturalezas querían lograr 
y entonces surgía una débil rebelión. Pero allí detrás de su alumno 
estaba el Maestro, quien, con cariño y firmeza repetía su frase: "No 
hay que tener pereza, hijo". 

No era nada cuando había que corregir una línea en milímetros, 
sino cuando se trataba de borrar dibujos enteros para comenzar de 
nuevo porque el modelo en su móvil quietud había logrado una pose 
más plástica. Sin embargo, no era inútil ese esfuerzo, sino altamente 
educador, jamás Bernareggi reparó en reales sacrificios en su búsque-
da de la belleza y era en esa escuela que quería formarnos. 

Si había algo que lo rebelara era la improvisación, por ello buscaba 
que sus alumnos se superaran a sí mismos en cada tarea, sin vanos apre-
suramientos, sin ritmos violentos, sin geniales arranques. El artista ha 
de aprender antes que nada su oficio, disciplinarse. Tenía conciencia 
de su responsabilidad como maestro. de su doble papel de enseñar y 
formar, y no escatimaba esfuerzos, pues era incansable en su logro. 

En este aspecto, Bernareggi también tuvo sus detractores. ¿Cómo 
no iba a tenerlos un maestro qut.exigía de los alumnos el más absoluto 
respeto al modelo, sin "desmayos", sin "pereza", buscando pondera-
ciones de formas por medio del color y de sus infinitos matices? ¿Quié-
nes fueron? Los alumnos con tendencia a la genialidad sincera o fra-
guada, que buscaban el efecto pictórico logrado en tiempo record, sin 
estudio, sin comparativas valoraciones, sin sinceridad, sin respeto. 

Bernareggi quiso enseñar el oficio de pintor y formar la conciencia 
artística aun a los que, por naturaleza, eran la antítesis del orden, de la 
mesura, de la receptibilidad. No comprendieron en él, que los sometiera 
a disciplina, lenta y consciente, a ellos, que luchaban por llegar a saltos 
a la meta propuesta, que se desesperaban por manifestar su originalidad 
sin limitaciones. No comprendieron cómo, con la más extraordinaria 
paciencia, les obligara a "limpiar" la paleta, limitando los colores a los 
de la paleta cromática; sometiéndolos al momento lumínico, o del 
"efecto" fugaz, en la perpetua movilidad de la fuente de luz. No pudieron 
seguirlo; fracasaron en el intento de ser fieles a sí mismos y olvidaron 
arrancar del gran maestro sus secretos de perdurabilidad en el tiempo. 

Un reducido número de discípulos se agrupó a su alrededor, los que 
comprendimos que Don Paco era una lección viviente y le seguimos 
dentro y fuera del taller. A veces, hasta un paseo campestre, con me-
rienda y equipo de pintura, era pretexto, que el Maestro jamás desdeñaba, 
para que aquí y allá fuera dejando su enseñanza de, arte. No importaba 
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si el proyectado pintor era su discípulo o no, siempre encontró la forma 
mal delicada y correcta para su observación maestra. 

Su tolerancia y bondad jamás fueron desmentidas por el más insig-
nificante de sus actos. Si su violencia ó indignación se desataban por un 
comentario periodístico, u otra causa ajena a su cátedra, nunca se mos- 
tró impaciente o violento ante torpezas de sus alumnos. Era común que 
al taller llegaran aficionados portadores de telas para someterlas al jui- 
cio del Maestro, que por ser el más grande, era el más accesible. Es de 
imaginar cómo eran aquellos esbozos, capaces de desalentar hasta a un 
principiante, sin embargo, Don Paco estudiaba largamente la obrita, y 
luego, con absoluto dominio de sus sentimientos, y en base al estudio 
que se le presentaba, pobre o acertado, iba dando su lección de color 
y valoración, desentrañando a veces de la nada, todo un mundo de 
sabios consejos. 

Su plan de enseñanza, que tantas veces nos mostrara, comenzaba en 
el aula con dibujos tamaño natural de desnudo y figura humana vestida, 
simultáneamente en distinto turno, pintura de paisaje, para llegar luego 
a realizar la figura en el paisaje, y concluir con estudios de animales 
en su escenario natural. 

Para lograr la totalidad de su plan, ideó un taller transportable que 
se instalaría sobre base de material, donde pudieran preservarse de las 
inclemencias del tieniro en determinadas ocasiones y que al mismo tiem-
po ahorrara el diario'iransportar telas, caballetes y cajas de pintura, con 
el consiguiente riesgo para los estudios realizados. 

Su proyecto nunca llegó a concretarse a pesar de estar proyectado 
hasta en el más mínimo detalle: ventilación, aereación, iluminación, para 
trabajar en el interior los días inclementes. Al no lograr tener taller pro-
pio con comodidades para la,pintura del paisaje, , invitó a sus alumnos 
a convertir el patio de la Escuela de Cerámica en un taller al aire libre; 
otras veces se pintó en el patio de la propia Academia de Bellas Artes, o 
bien, en una hermosa calle arbolada. 

Para seguirlo en este tren de trabajos había que tener ante todo una 
vocación firme y decidida; y un. físico como el del Maestro, acostumbra-
do a soportar verdaderas penurias para llegar a plasmar su visión pic-
tórica. 

En su búsqueda de la perfección podría pensarse que cayó alguna 
vez en lección académica. Nada más errado. Jamás tuvo Bernareggi algo 
del frío academicismo propio de muchas escuelas de arte; nada más 
vivo y palpitante que sus talleres donde se aunaban respeto, alegría y 
trabajo, donde se movían cálidas corrientes de entusiasmo. Era absolu-
tamente contrario at las "recetas" en arte, a todo lo que fuera fórmula 
del hacer artístico, pero exigía conocimiento del oficio, como queda 
dicho. Tanto en dibujo como en pintura, su larga experiencia y la hon-
radez con que los practicaba, lo habían hecho formular conceptos plás-
ticos que repetía sin desmayo. 
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En el ya mencionado libro Conversaciones con Bernareggi, Diego 
F. Pró transcribe, con palabras textuales del Maestro, el-siguiente pensa-
miento: "El arte no es solamente inspiración y sentimiento, sino también 
técnica, cuyas tradiciones se heredan, pero que el artista renueva con 
paciente labor." 

Veamos cuáles eran esos conceptos plásticos, esas orientaciones téc-
nicas con las que guiaba nuestras realizaciones: su herencia, 'que debía 
ser por nosotros pacientemente elaborada. 

TÉCNICA. 

Ante la naturaleza, ya fuera figura o paisaje, no admitía la fórmula, 
aún la técnica debía variar según el motivo. 

Recuerdo en una oportunidac,--que descubrimos en uno de sus álbu-
mes de recortes la fotografía de un dibujo de su época mallorquina; el 
trazo liviano y seguro que caracteriza a todos sus dibujos, tenía mar-
cado sentido vertical. A nuestra observación, nos explicó entonces que 
es el modelo el que debe sugerir la técnica, aquí se hace vertical por 
que así lo sugirió la enhiesta y recia figura del paisano. 

En pintura, lo mismo que en dibujo, "las obras piden expresión y 
técnica adecuadas". En sus propias obras generalmente empleaba em-
pastes poderosos que llegaban a constituir verdaderos relieves, en cambio 
la técnica se hacía en otros liviana, por tenues capas de color También 
era el tema, elegido, ya fuera a plena luz o de suaves atmósferas veladas, 
el que debería ¡sugerir la calidad del empaste. 

Interviene aquí, en ,e1 caso de la pintura, otra causa: la fijación de 
las gamas. Cuando el cuadro se realiza en forma espontánea, en una se-
sión o poco más, conviene el empleo de un cierto espesor en la pincelada, 
pues es mucho ,mayor la resistencia, a la acción del factor tiempo, la 
que posee un toque rico en materia; el color seca lentamente a través 
de la gruesa capa pigmentada y se hace inalterable. 

Cuando se trata de una obra de gran alcance y que se realiza en 
muchas sesiones, se procederá por capas de color, en forma metódica y 
consciente, de acuerdo con las gamas y la luminosidad buscada. 

Cuando por inseguridad técnica se superponen matices, Bernareggi 
aconsejaba eliminar la capa de color por medio de la espátula tantas 
veces como fuera necesario. De lo contrario en esos sectores donde se 
repinta, la materia se hace opaca, rebajada de tono y hasta el matiz pa-
rece variar. Estas alteraciones llamadas "rechupados" en el lenguaje pic-
tórico, preocupaban grandemente al Maestro. 

Este fenómeno, según nos explicaba Bernareggi, es producido por 
aceites, etéreos que se volatilizan sobre capas internas. 
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La razón es la siguiente: la pintura al óleo seca de afuera hacia 

adentro, es decir, que inicia su desecación en la superficie donde el aceite 
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está en contacto directo con el oxígeno, y se continúa lentamente hacia 
las capas inferiores. Al atravesar el oxígeno la capa de color emulsiona-
do con aceite, se producen gases que vuelven porosa la materia pigmen-
tada permitiendo así al oxígeno penetrar hasta las capas más profun-
das. Cuando la masa de color está completamente seca, se endurece, 
llegando a tener la consistencia y brillo de un esmalte. 

Cuando , por apresuramiento o ignorancia, se aplica nueva capa de 
color sobre el óleo aun no totalmente seco, la misma porosidad de la 
materia permite la absorción del aceite de la nueva capa, provocando la 
aparición del rechupado. Con el tiempo, este exceso de aceite acumulado 
en las capas inferiores, las dilata y termina por cuartearlas. 

El mismo cuidado requiere la técnica del "glacis", también llamada 
esmalte o veladura, a la cual era muy afecto Bernareggi. Son tintas muy 
flúidas y traslúcidas que se van superponiendo sobre tintas de fondo 
bien secas, de las que se ha eliminado previamente con la espátula todo 
exceso de color. Estos glacis, con los, que se obtienen efectos lumínicos 
y cromáticos insospechados, los estudió Bernareggi con verdadero apa-
sionamiento en Velázquez, especialmente en Las Lanzas y Las Hilan-
deras. Requieren una técnica sabia, pues si , el color no está suficiente-
mente seco cuando se aplica la nueva capa transparente, el color de esta 
capa se incorpora al de abajo, variando la gama y perdiendo trans-
pariencia. 

Como vemos, esta técnica del empaste, no es una simple "manera" ni 
"manía" de pintores. Hay ciertas luces y calidades que sólo pueden lo-
grarse con colores pastosos, en toques cargados, o por superposición de 
capas, claro está que su empleo requiere atentos cuidados. 

Hay también quienes consideran este procedimiento contrario a 
la limpieza de Jas telas, por la facilidad con que se acumula el polvo en 
los relieves que forma la pintura. Por ello Bernareggi aconsejaba el 
empleo de doble protección de vidrio, no sólo para aislar la capa de 
color del polvo, sino que aconsejaba la colocación de vidrio por el re-
verso, para preservar la fibra del soporte de la humedad y el polvo. Con 
ello, si bien el vidrio pone un brillo enoj oso en el cuadro, se evitan las 
restauraciones y limpiezas frecuentes, siempre tan peligrosas, sobre todo 
en manos no muy expertas. 

DIBUJO. 

En dibujo el propósito debía ser captar el modelo en su máxima 
plasticidad, llevarlo al papel tratando de hacerlo con líneas definitivas. 
El dibujo de línea debe lograr ya de por sí volumen y espacio. El estu-
dio de valores debe llegar a la máxima sutileza. Aliados del dibujante: 
la plomada y el tiento. 

Hay que comprender el alcance de estas afirmaciones. Todos sabe- 
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mos que comúnmente el dibujante, al trazar su esbozo, deja correr la 
mano con agilidad sobre el papel hasta que aparece la figura motivo de 
estudio. Quien más quien menos, ha trazado todas las líneas auxiliares 
que creyó necesarias, y perfiles sobre perfiles hasta ajustar el contorno 
a la expresión deseada. Esta búsqueda la reducía Bernareggi a un mí-
nimo, exigía seguridad, evitaba tanteos. 

Cuando nos poníamos delante del tablero con el papel en blanco y 
el modelo ya en pose, sabíamos lo que deseábamos hacer, y cómo lo 
íbamos a realizar era cuestión de estudio previo, de análisis, de compa-
ración, de insistente consulta del modelo: lo que restaba por hacer era 
bien poco. Al trazar las líneas, desde las directrices hasta los contornos 
indicadores de las formas, eran o debían ser, las definitivas. Se supri-
mía todo titubeo, se evitaba el más pequeño error. 

Era cuestión de educación del ojo, más que de una habilidad de ]a 
mano. Sobre este punto siempre insistió Bernareggi. ¡Qué lejos está esa 
disciplina de la expresividad desordenada, a veces despiadada, que bus-
can hoy día nuestros estudiantes de arte! 

Pocos fueron los que comprendieron este punto en la enseñanza y 
en el arte del Maestro. Cuando lo veían delante de un cuadro durante 
horas y sólo de vez en cuando tomar el pincel para dejar sobre la tela 
unos pocos toques, sonreían escépticos. Sin embargo él seguía su método: 
realizar más con la vista, estudiando, cotejando, comparando, que con 
el pincel. 

Agradaba a Bernareggi fijar notas valiéndose de lápices de colores 
y aconsejaba su ejecución como un medio poderoso de educación visual. 
En estas notas la triple búsqueda de línea, valor y color, no se suceden 
en orden: primero la forma, luego los valores y por último el color. No, 
en ellas todo es simultáneo, la línea que se trace debe ser la definitiva 
y ella estará estudiada en función de valor y color. 

Lograr en el alumno esta disciplina o autodisciplina, era lo que más 
le preocupaba. A ello lo conducía hacer realizar trabajos de grandes 
dimensiones, por ejemplo un desnudo tamaño natural, valiéndose de tres 
lápices ;  de colores (lápices gruesos de marcar embalajes) rojo, azul y 
verde, con los que se dibujaba, mezclándolos con cautela, buscando un 
estudio de valoración y color. 

Sabía sugerir la idea y transmitir tal entusiasmo, que del esfuerzo 
que significaba la tarea sólo nos dábamos cuenta al concluirla. Claro 
está que antes habíamos pasado por todas las pruebas, ya no nos arre-
draba ninguna . dificultad. 

Recuerdo una vez que realizábamos un desnudo masculino, el mo-
delo, un muchachito muy joven, tomado de una cuerda hacía un esfuerzo 
hacia atrás. En un alarde de rapidez concluí en una sesión mi dibujo. 
Al día siguiente, llegué unos minutos después de comenzada la clase. 
¡Cuál no sería mi sorpresa al comprobar que mi dibujo no correspondía 
para nada a la pose del modelo! ¿Qué había pasado? Muy sencillo, el 
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propio Maestro, siempre muy cordial, se acerca y me explica: —"Hija, 
es que el muchacho al tomarse hoy de la cuerda ha logrado una pose 
más bella, vea Ud., es muy fácil corregir, tome un trapo y golpee el papel, 
verá qué rápido se borra. ¡No hay que tener pereza!" 

Pues así lo hice, tomé un trozo de tela y con todas mis fuerzas fusti-
gué el papel hasta que ,  no quedó un trazo y luego... me fui a contemplar 
la palmera, aspiré bastante aire puro y recién entonces volví ante mi 
ultrajado papel a recomenzar la tarea. Nunca olvidé la lección, pues, 
pasada la primer reacción supe comprenderla: la belleza es el fin y con 
humildad debemos servirla. 

PINTURA. 

Esta seguridad en la ejecución del estudio se hacía, en la pintura, 
aun más rigurosa y, por lo tanto, más difícil. 

El fin que Bernareggi perseguía en pintura, quedaba claramente 
expresado en sus palabras: 

"La pintura es la exaltación de la forma por el color y por la emo-
ción de los matices". O bien: "Es ponderar la forma por el color". 

La improvisación la consideraba, con justa razón, más peligrosa que 
en el dibujo, pues el artista es responsable de su obra en todos sus 
aspectos. 

Para afirmar este concepto, nos relataba episodios de su vida de estu-
diante, cuando con Picasso se establecieron en Madrid en una buhardi-
lla de un edificio de varios ;pisos por la que pagaban cuatro pesetas. 
Para poder cumplir con algunos encargos "estiraban" el color a fuerza 
de aguarrás, al poco tiempo las pinturas ennegrecían y terminaban por 
desaparecer. No dejaba de escandalizarse por su propia responsabilidad 
en estos actos juveniles, cada vez que los relataba. Para él, demuestra 
falta de honradez quien pinta sin una disciplina rigurosa. 

El pintor ha de tener sólidos conocimientos técnicos en lo que se 
refiere a soportes, diluyentes y química del color. Además ha de realizar 
sus propias comprobaciones para pintar con el máximo de seguridad 
en lo que a la inalterabilidad del color se refiere, sólo así se evita que el 
tiempo determine obscurecimientos y rechupados. 

Sus propias experiencias las sintetizó en pocas páginas que nos ofreció 
en copias mimeografiadas. La absoluta seriedad de estos datos de inapre-
ciable valor, trascendió fuera de nuestra Universidad: en una oportu-
nidad le fueron solicitados por estudiantes de una Escuela de Artes del 
Ecuador. 

En, esos apuntes, aconseja el uso de una paleta restringida, de la que 
elimina las tierras y el bermellón. Una paleta segura —nos dice— está 
formada por: 
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blanco de plata 
blanco de cinc 
amarillo de cadmio claro 
amarillo de cadmio naranja 
cadmio rojo 
cadmio escarlata 
laca de granza rosa 
azul ultramar 
azul cobalto 
azul cerúleo 
verde esmeralda 
negro marfil 

Como soporte 'aconseja, en esos apuntes, la tela de lino con impri-
mación de albayalde y aceite de lino purificado, rechazando la prepa-
ración a base de tiza y. cola. 

Como diluyente: el aceite de lino y la esencia de trementina. 
Una vez que el alumno conocía los colores en su aspecto químico, y 

después de haber realizado un aprendizaje riguroso de la forma a través 
de la práctica del dibujo, recién lo llevaba a la práctica de la pintura 
al óleo. 

Exigía limpieza en la ejecución. Como primer paso, al cargar la 
paleta, los colores debían seguir en la colocación un orden riguroso. 
Los pigmentos formaban una doble hilera de pequeños montoncitos 
desde el blanco al negro de derecha a izquierda, de tal manera que siem-
pre hubiera parte del color puro sin contacto con otros colores. 

Exigía mantener la limpieza de la paleta y de los pinceles, debiendo 
conservarse siempre algún pincel completamente limpio para colores 
puros y claros. 

Al buscar los matices, debía procederse a obtener las mezclas en 
pequeña proporción con una pizca de cada pigmento mezclado. Acon-
sejaba 'desechar toda combinación que no satisficiera, eliminándola de 
la paleta sin aprovecharla con modificaciones que sólo llevan a ensuciar 
los matices. Intentando una y otra vez la obtención del matiz, se llega 
a una mayor sensibilidad del ojo y al completo dominio del color. 

Antes de llevar al alumno ante el paisaje, los hacía resolver estudios 
de color en el taller pues opinaba que debían familiarizarse previamente 
con los verdes. A este respecto un crítico decía: "Donde los demás pin-
tores ven seis matices de verde, Bernareggi ve una docena". Bernareggi 
pretendía que sus alumnos vieran también una docena y aún muchos 
más. En su enumeración de verdes había llegado a cifras increíbles. Su 
amor por el color en suaves matices hacía que los bautizara con una 
terminología muy personal: tonalidades perladas, blancos nacarados, 
blancos eucarísticos, verdes frescos, verdes de esmeraldas desleídas, ama-
rillos de pólenes desleídos, etc. 
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Buscaba modelos de por sí plenos de color, no la naturaleza muerta 
compuesta de elementos de coloración uniforme. Sólo admitía la luz 
natural: cenital en el taller o luz natural en el exterior. 

Los modelos cambiantes eran los que más se aproximaban a su sensi-
bilidad paisajística. Una cabeza escultórica con pátina de bronce, mati-
zada en toda la gama de verdes; una pecera, en la que se aunaban el 
efecto del agua levemente movida por dos peces de tonalidades naranjas 
y los reflejos de lo circundante: amarillos de los muros, tonos bajos 
de puertas y ventanas, una maceta de geranios, azul de cielo y clari-
dades de sol. 

Una vez trazado el esbozo sin expresión de detalle, era necesario 
tapar los blancos, ello se hacía con tonalidades lo más precisas posibles, 
empleando el diluyente (trementina). Luego se procedía por superposi-
ción de capas de color. En este momento comenzaba el estudio de la 
valoración, de la relación de planos y la búsqueda de los matices. 

La pincelada debía ser tan certera como el trazo, el color debía man-
tenerse puro, el valor exacto, el matiz debía hallarse en amorosa búsqueda. 

Desde un primer momento el cuadro es considerado una totalidad. 
Con pinceladas exactas había que distribuir en el cuadro toques indica-
dores de valores, de tonos fríos y cálidos, que servirían de guía desde el 
comienzo, para lograr la armonía cromática del cuadro. 

En determinadas circunstancias tomaba nuestra paleta y pinceles 
(única ocasión en que tocaba el trabajo de sus alumnos) y procedía a 
colocar aquí y allá sus pequeños rectángulos de color en toques aislados. 
Cinco oseis bastaban para ubicar los puntos de luz y poner en valoración 
las sombras. 

Cuando consideraba que el alumno estaba en condiciones de realizar 
estudios delante de la naturaleza, lo llevaba ante el paisaje. Su perma• 
nente admiración por todas las manifestaciones de la naturaleza, su estado 
de vibración emotiva ante los efectos de la luz en su cambiante movilidad, 
nos la transmitía con su verba,  rica, ágil y expresiva. 

Su admiración la volcaba más ante el momento lumínico que ante el 
paisaje en sí, por ello lo hería cualquier cambio provocado por la más 
leve nube o por el movimiento natural del sol. A esta admiración casi 
mística del efecto lumínico se debió que exigiera del alumno esperara la 
renovación del efecto en cada sesión. Era una verdadera devoción, casi 
una religiosidad que lo llevaba a lograr a través de sus alumnos, la exalta-
ción del color por la vibración del matiz. 

En Bernareggi, sin embargo, la entrega al color no fue absoluta como 
lo fue en los impresionistas. Había que construir con solidez y ponderar 
las formas a través del color. Ponderación lograda por leves acentos, sin 
perder la luminosidad absoluta, las sombras penetradas de luz, el equili-
brio formal y cromático. 

Para lograr esta limpieza en la ejecución, la vibración de la luz en la 
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atmósfera, no admitía "perezas" y aconsejaba incansablemente: "raspar 
y pintar de nuevo, tanto como sea preciso". 

Ya al final de sus Observaciones, comentarios y datos sintéticos sobre 
el empleo de los colores al óleo, leemos: 

"Cuando llegue (el pintor) a dominar la forma y el color: las dos alas 
sin las cuales no podremos remontarnos a las expresiones puras de la 
emoción pictórica, sólo entonces haremos Arte: sabremos pintar". 

Mendoza, octubre de 1961. 
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DELIA VILLALOBOS 

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA 
OBRA PICTORICA DEL SIGLO 
XIX EN MENDOZA 

Por iniciativa del Instituto de Historia del Arte se ha comenzado a 
catalogar la obra realizada por artistas nativos y extranjeros que actua-
ron en el siglo XIX y que existe actualmente en Mendoza, si bien mucho 
del rico patrimonio artístico se perdió durante el terremoto de 1861. 

En el presente trabaj o, síntesis del catálogo definitivo, aparecen repre-
sentados los maestros europeos y los discípulos argentinos y chilenos 
vinculados a Mendoza con una muestra de sus obras en su mayoría 
inéditas. 

En la selección que hoy se publica se incluyen además de las obras 
realizadas en Mendoza, algunos cuadros traídos de otras provincias, de 
Chile o Perú y que en la actualidad conservan sus descendientes. Debido 
a las restauraciones, se han perdido en algunos rasos no sólo las firmas 
sino también la fecha y hasta el lugar en donde han sidd ejecutadas. 

Para dar materialidad a esta labor se cuenta con el aporte ofrecido 
por un número considerable de familias mendocinas de antiguo arraigo, 
quienes gentilmente han permitido que las obras de sus colecciones pue-
dan ser publicadas; nos han proporcionado además información histórica, 
biográfica y bibliográfica de innegable interés para la consecusión del 
estudio que ha emprendido por nuestro intermedio, el Instituto de His-
toria del Arte. 

LOS PRECURSORES 

La zona del Río de la Plata y de Chile atrajo a artistas europeos que 
vinieron a América después de la Revolución, en busca de fortuna y de 
nuevos motivos para su arte. Más adelante, durante la época de Rosas, 
se formará un grupo de artistas nativos, cuya producción constituye un 
aporte al arte nacional, debido en parte al magisterio de los pintores 
extranjeros. Por iniciativa de éstos, se cultivarán los temas nacionales, 
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y a ellos se debe precisamente que hayan quedado consignados, usos y 
costumbres del siglo XIX, así como también la efigie de las figuras repre-
sentativas de varias etapas históricas, políticas y sociales de nuestro país. 

De todar; maneras puede considerarse éste, un arte incipiente, pues 
los medios con que han contado los maestros y discípulos han sido preca-
rios, al no existir en estas zonas museos ni academias que pudieran 
haber despertado o perfeccionado el sentido estético de los criollos. 

Constituye la expresión de los primeros tiempos el delicado arte de 
la miniatura, que luego es sustituido por el cuadro al óleo, frecuente 
adorno en los salones. La trayectoria sigue con el retrato al lápiz y la 
acuarela, para llegar a la litografía y por último al daguerrotipo, precur-
sor de la moderna fotografía. 

JOSÉ GIL DE CASTRO. 

Corresponde considerar a José Gil de Castro como uno de los pre-
cursores de la escuela chilena de pintura, ya que su labor comprende el 
período de la Independencia y en su trayectoria ha logrado captar la 
imagen de los protagonistas de la emancipación americana. 

La Historia, así, ha tenido su expresión plástica de innegable valor 
por lo que de documento histórico y de valor artístico representa. 

Su personalidad. 

De la vida de José Gil de Castro, pocos datos fidedignos se conservan. 
Se le supone nacido en el Perú a fines del siglo xvitt, pero hay autores 
chilenos afirman que debió nacer en Chile. Contrajo matrimonio en 
Santiago en el año 1817 y sirvió en el ejército de Chile con el grado de 
capitán. Se ha confirmado —por su obra—, que vivió en Chile des-
de 1814 hasta 1822. Se cree que estuvo también en la Argentina donde 
habría pintado entre otros próceres al General San Martín, tesis que ha 
sido refutada por Jaime Eyzaguirre 1. En 1825, durante su estancia en 
Lima, pintó un retrato de Simón Bolívar. 

Antonio Romera, el crítico chileno, se ha ocupado de la personalidad 
y la obra de Gil de Castro. Afirma que "su vida es en cierto modo, enig-
mática" 2, pues además de la escasez de datos biográficos, no se conocen 
sus ideas estéticas ni su imagen física. "Es insólito que ignoremos los 
rasgos de quien durante su vida no hizo sino llevar a la tela el rostro de 

1  JAIME EjYZAGUIRRE, José Gil de Castro, pintor de la independencia americana, 
biografía y catálogo. Sociedad de Bibliófilos de Chile. 

2  ANTONIO ROMERA, Historia de la pintura chilena. Editorial Zig-Zag, Santia-
go, Chile. Segunda edición, 1960, pág. 16. 
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los demás. No existe, que sepamos, ningún autorretrato del artista'. 3. 
Esa ausencia induce pues a mayores conjeturas, ya que el documento 
gráfico podría habernos llevado a conocer algo de la modalidad del 
"Mulato" Gil 4. 

La datación de su obra nos permite saber que Gil de Castro es anterior 
a la etapa en que el artista exalta su personalidad y la revela en su obra. 
Parece que no le preocupa su propio conocimiento interno para escu-
driñar sus posibilidades y limitaciones. 

Gil busca ser objetivo en sus lienzos y eso lo demuestra su misma 
temática. Podría afirmarse que su obra, la conocida hasta hoy, gira 
alrededor de dos motivos principales: la idea de libertad y > de progreso, 
propios de la etapa revolucionaria. Y esos dos temas tendrán su represen-
tación plástica en el retrato del héroe y del burgués. 

Es esencialmente retratista. Su estilo es cuidado y táctil; se advierte 
el diestro dibujante que es Gil, aunque a veces un poco amanerado. Su 
afán de realismo le hace a veces deformar conscientemente la figura para 
darle expresividad. Sus retratos de próceres y militares los presenta en 
su gallardía y sus ropajes están representados minuciosamente. En su 
pintura se busca dar individualidad a los elementos, si bien el conjunto 
resulta melodioso. Utiliza el color intrínseco de cada objeto yuxtapuesto 
y un leve claroscuro que le confieren curiosa armonía. Se percibe la 
influencia de la escuela quiteña. Insiste en la figura vista de tres cuartos 
del lado derecho del representado. La > repetición de esta postura hace 
algo monótona su composición, como la colocación del sable corvo bajo 
el brazo del militar que lo ostenta. 

La obra de Gil de Castro perdura y es fecunda. 
El Museo General San Martín de Mendoza posee entre sus colecciones, 

el retrato del Coronel Juan Gregorio Lemos debido al pintor José Gil de 
Castro. Ha sido donado por las señoritas Leonor, Laura, Lidia y Lola 
Lemos, descendientes del prócer. 

La relevante personalidad del Coronel don Juan Gregorio Lemos, 
mendocino de origen 5, ha sido captada por la mano hábil del artista. 

3  Obra citada, pág. 18. 
4  El crítico Romera llama frecuentemente a Gil, el "Mulato". 

FERNANDO MORALES GUIÑAZÚ en Genealogías de Cuyo, pág. 197, se refiere 
a la personalidad del coronel Juan Gregorio Lentos en los siguientes términos: 
"ilustre guerrero de la independencia, que era alférez del Regimiento de volunta-
rios de Caballería en 15 de abril de 1803; teniente del mismo Regimiento el 8 de 
febrero de 1809, solicitado su retiro con ese grado en 7 de noviembre de 1810; ad-
ministrador de la Aduana de Mendoza en 1 de diciembre de 1812; capitán de la 
Compañía de Cívicos en 15 de diciembre de ese año; comisario de guerra en 1 de 
marzo de ese año, continuaba en ese cargo en 20 de agosto, siendo promovido a 
intendente del Ejército de Los Andes en 1 de julio de 1818. Acompañó al general 
San Martín durante toda la campaña del Ejército Libertador por Chile y el Perú, 
regresando a Mendoza por el año 1825. Había contraído matrimonio con doña Ti. 
burcia Castañeda." 

ídem, pág. 199, se lee: "El Coronel Juan Gregorio Lemos fue antepasado de 
Periandro Lemos, que contrajo matrimonio, en primeras nupcias, con Josefa Serpa 
en 1855 y segundas, con Otilia Villanueva." 
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El retrato que se reproduce ha sido realizado al óleo; mide 0,79 m. 
por 1,08 m. y está fechado en 1817. 

Aparece el Coronel Lemos de pie, en tres cuartos de cuerpo y elegante 
actitud napoleónica, con aire gallardo y cierta estilización de la figura. 
Luce patilla de hacha; el cabello, rizado en arabescos. La posición de 
tres cuartos donde se acentúa el perfil aguileño de la nariz, determina 
la mirada de soslayo. La luz de la izquierda modela la cabeza y las manos 
en un suave claroscuro; en ésta se vislumbra también alguna estilización. 
El brazo derecho está doblado y forma una línea curva que se continúa 
muy armónicamente en los hombros y el brazo izquierdo, la cual rodea 
casi todo el torso de la figura. 

Está vestido de negro con el uniforme de gala, trabajado todo en 
un empaste liviano muy estudiado. Las guarniciones del cuello y los 
puños con bordados en plata, están minuciosamente dibujados; los boto-
nes de plata también dan contraste al fondo oscuro del traje. La camisa 
blanca y con golilla atrae la mirada del espectador haciendo resaltar la 
cabeza. Complementan el atuendo, una condecoración y un sello ambos 
en oro labrado. Se notan algunos arrepentimientos del autor en los 
hombros y mangas. 

El fondo es oscuro. A la izquierda, sobre una mesa cubierta con felpa, 
hay una alta galera negra. En la parte superior del cuadro, cortinaje 
azul oscuro con flecos y borlas doradas, simétricamente dispuestos en 
línea oblicua. La leyenda, en la parte inferior izquierda, dice: "Faciebat 
Josephas Gil, auno millessimo octogentesimo desimo septimo". 

Es una obra maestra de Gil de Castro, de composición sumamente 
equilibrada. 

LOS MAESTROS EXTRANJEROS 

JosÉ GUTH. 

Debido al testimonio de Juan María Gutiérrez 6, citado por José 
León Pagano 7, se conoce que para la época de la Independencia, en 1815, 
se fundan gracias a la iniciativa del Padre Castañeda, las dos primeras 
academias de dibujo con favorable acogida en el ambiente. En ese 
momento no había ninguna academia, pues la del Consulado, fundada 
en 1799 por Manuel Belgrano, había tenido vida efímera. Esta nueva 
institución prospera y aún se sabe que existe para el ario 1823 en que 
se funda otra academia en el Colegio de la Unión. El pintor sueco José 
Guth, llegado al país en 1817, dirigió la Academia fundada por el Padre 
Castañeda. 

6 JUAN MARÍA GUTIÉRREZ, Origen y desarrollo de la Enseñanza Pública Supe-
rior en. Buenos Aires, pág. 204. Edición de "La cultura argentina". 

7  Josá LEÓN PAGAXO, El arte de los argentinos. Edición del autor, Buenos 
Aires, 1938, Tomo I., pág. 109. 
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Don Juan de Dios Saez. Óleo del pintor José Guth. 1824. 0,47 m. x 0,56 m. 



Coronel don Juan Gregorio Lemos. Óleo de Gil de Castro. 
Arlo 1817. 0,79 m. x 1.08 m. 



No se conocen otros datos de su vida, salvo éste de su llegada al país 
y que después de algunos años se trasladó a Entre Ríos donde tuvo un 
fin trágico 8. 

Según la crítica de Juan María Gutiérrez citada por Eduardo Schiaf-
fino 9, el método que se empleaba en la Academia de dibujo era rudi-
mentario y consistía la perfección en el minucioso sombreado al lápiz, 
para lo cual se empleaba todo un año escolar. Eso dificultaba, por consi-
guiente, la agilidad para el dibujo en sí. A pesar de ello se sabe que 
Guth ha dejado obras de calidad, especialmente retratos hechos al óleo. 

Su técnica muy del siglo dieciocho, revela minuciosidad en el dibujo 
y el suave claroscuro da un buen modelado; esto confiere reciedumbre 
al retrato. 

En el retrato del doctor Antonio Sáenz, que se conserva en la Facul-
tad de Derecho de ;Buenos Aires, resalta la abundancia de detalles con 
que se completa el cuadro; es pródigo en adornos y bordados del traje 
y museta, lo mismo en cuanto a los objetos que acompañan: una mesa de 
trabajo y sillón de respaldo alto. 

La Junta de Estudios Históricos de Mendoza posee el retrato al óleo 
de don Juan de Dios Sáez, que fuera diputado provincial en 1832. Ha 
sido donado por la señora Evangelina Sáez de Montenegro, bisnieta del 
personaje. Es un busto de 0,47 m, por 0,56 m., en posición de ;tres cuar-
tos; mira al frente, vivazmente, un poco de soslayo. En la figura erguida, 
observamos la cabeza de cabello rizado, con patilla en forma de hacha. 
La luz de la izquierda que ilumina el rostro, se continúa en la camisa y 
chaleco centralizando de esta forma la composición, de manera que la 
cabeza se adelanta al espectador. El fondo es oscuro; no hay objetos que 
lo acompañen. 

En la parte inferior a la derecha, aparece la firma: J. Guth, 
Pinxit, 180. 

LA ETAPA DE FORMACIÓN 

Entre los,años 1830 y.1851 se inicia la formación de los artistas argen-
tinos influidos por los pintores europeos que contratara Rivadavia y 
por otros que llegaron por distintos motivos a estas tierras de América. 

Fecunda es la producción que se forma durante el gobierno de Rosas. 
Los pintores Pellegrini, Monvoisin y Gras son los europeos que más se 
destacaron con sus obras a la vez de haber sido los maestros de una 
generación argentina. 

De Monvoisin y de Gras quedan en Mendoza algunas de sus obras 
representativas. 

S Obra citada, pág. 110. 
9  EDUARDO SCHIAFFIN-O, La pintura y la escultura en Argentina. Edición del 

autor, Buenos Aires, 1933, pág. 64. 
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RAIMUNDO AUGUSTO QUINSAC MONVOISIN. 

Este importante artista francés nació en Burdeos en 1790. Realizó 
estudios de pintura en su ciudad natal y más tarde en París, los perfec-
ciona en la Escuela de Bellas Artes con la dirección afectuosa de Guérin. 
Llegado al Río de la Plata, donde permaneció sólo tres meses, ha dejado, 
no obstante, profunda huella, pues con él arribaron las tendencias román-
ticas en la pintura sin desvincularse aún de cierto neoclasicismo, escuela 
ésta que por entonces imperaba. 

Pintó Monvoisin en Buenos Aires obras maestras, entre ellas "Gaucho 
Federal", magnífica tela de grandes dimensiones, en la que se unen la 
maestría pictórica y el acierto descriptivo. Otras muy representativas, 
son: "Soldado de Rosas", "La porteña en la iglesia" y "Retrato de 
Rosas". 

De Buenos. Aires se trasladó a Chile, donde fundó una Academia de 
Bellas Artes; allí tuvo discípulos que más tarde descollaron en la pintura: 
el mendocino Gregorio Torres y Procesa Sarmiento de Lenoir, sanjuanina. 

De Chile se dirige al Perú y al Brasil y por último regresa a Francia 
en 1858. Muere en Boulogne-sur-Seine, en 1870. 

El Romanticismo tiene en la figura del pintor francés Raymond 
Monvoisin, uno de los iniciadores del movimiento en América, en la 
zona comprendida entre el Brasil, el Río de la Plata y Chile, ya que su 
permanencia en estas tierras transcurre desde 1842 hasta 1858, la época 
del esplendor romántico. 

La búsqueda de clima propicio para su debilitada salud, como asi-
mismo la necesidad de evadirse de un mundo en donde no puede expre-
sarse libremente su personalidad artística 10  —sin desechar el anhelo de 
crear una Academia de Bellas Artes, fundado en el interés del gobierno 
chileno- 11, le impulsan a lanzarse a nuevos horizontes para poder 
establecerse con mayor tranquilidad. Rasgo romántico es buscar en lo 
exótico nuevos temas de inspiración y el Río de la Plata proveerá gene-
rosamente de tipos ,humanos y costumbres características, que gracias 
al pincel de Monvoisin han quedado registrados como documento cos-
tumbrista e histórico de reconocido valor. Este entusiasmo de los extran-
jeros para descubrir lo vernáculo, ha despertado a su vez en los artistas 
criollos la simpatía por los temas nacionales. 

Monvoisin será en su madurez, esencialmente retratista —género éste 
que se impone en América a mediados de la centuria pasada—, aunque 

10 Monvoisin tuvo en su patria inconvenientes muy series que dificultaron su 
carrera artística, por algunos entredichos con el Director General de Museos y con 
el escritor Paul de Kock a raíz de su libro Mon voisin Raymond; además influyó 
la separación de su esposa la pintora Doménica Festa. MIGUEL SOLA y RICARDO 
GUTIÉRREZ, Monvoisin. Publicaciones de la Academia Nacional de Bellas Artes, 
Buenos Aires, 1948, págs. 17 á 19. 

11  DAVID JAMES, Monvoisin, Emecé, Buenos Aires, 1949, págs. 25 a 29. 
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en sus años de formación pintó el paisaje y los temas típicos del neocla-
sicismo: el mundo clásico y pagano y luego el tema de historia,-  frecuente 
en su contemporáneo Delacroix, Monvoisin descollará en el retrato de la 
figura aislada, y en mucho menor escala en la composición de grupos. 

De su permanencia en Mendoza, donde estuvo unos días en ocasión 
de su primer viaje a Chile a fines de 1842, han quedado muy pocas noti-
cias. Sólo se conocen por fragmentos de su diario, lo que nos refieren 
David James 12  y Miguel Sola y Ricardo Gutiérrez 13. 

Hasta el momento han podido ser localizados en Mendoza algunos 
retratos y miniaturas del artista, aunque se ignora la fecha y el lugar en 
que han sido realizadas dichas obras. Hemos encontrado los siguientes: 

1. Grupo de la familia Serpa y Villanueva, propiedad del doctor 
Alberto Corti Videla y señora Marta Flajollet. 

2. Miniatura del General ,Ruiz Huidobro, propiedad de la señora 
Silvia Gomensoro de Morales Guiñazú. 

3. Miniatura de doña Dolores Fernández de Quiroga, esposa de 
Facundo Quiroga, propiedad de la señora Angélica Civit de Suárez. 

El cuadro del grupo de la familia Serpa y Villanueva, presenta una 
interesante composición que recuerda algo los conjuntos de Ingres en 
sus retratos al lápiz. Es un cuadró pintado al óleo cuyas dimensiones son 
de 1,10 m. por 0,86 m. Aparecen los siguientes personajes: el caballero 
de ipie es don Julián Serpa; el caballero sentado con un libro en las 
rodillas, don Francisco Villanueva, prestigioso médico de la época, que 
ejerció la profesión en Chile. La dama sentada es doña Mariquita Villa-
nueva de Serpa, hermana de este último y esposa de don Julián Serpa. 
La joven sentada de la derecha es doña Genoveva Villanueva, que más 
tarde sería dama de gran prestigio y personalidad, cuya acción fue muy 
fructífera en su ambiente por sus notables actos de filantropía 14. La 

12  Obra citada, pág. 45, Del diario de Monvoisin, citado por James, extracta-
mos lo siguiente: "Fuimos recibidos de la mejor manera posible en Mendoza, donde 
se ven muy pocos viajeros, y pudimos descansar unos días. Nos ofrecieron comidas 
y bailes, especialmente en casa de un obispo a quien agradaban las fiestas"... 
"Nuestro grupo se dividió y partí para cruzar la cordillera (9 días). Tenía siete 
mulas cargadas con mis cosas y con avena. El viaje fue duro, tantos eran los 
precipicios y los peligros. Había dejado mi coche en Mendoza con 7 u 8 caballos 
comprados en el camino, a tres francos cada uno de aquella época". "Durante la 
travesía el artista hizo sin duda muchos dibujos; transformó dos de estas escenas 
de montaña en pequeñas pinturas al óleo que quedaron en su taller después de su 
muerte", pág. 46. 

13  MIGUEL SOLA y RICARDO GUTIÉRREZ, Obra citada, pág. 52, refieren del 
Diario: "Entrando en Mendoza mi carruaje volcó, perdiendo en el accidente 90 onzas 
(cuádruples), 9.090 francos más o menos, que se hallaban en un saco de cuero, 
debiendo llegar a Chile con eso de menos de mis ganancias en Buenos Aires. 
Chile hizo todo por indemnizarme de esa pérdida. Fui bastante dichoso por no 
haberlo necesitado". 

14  CONRADO CÉSPEDES, Dolía Genoveva Villanueva. Revista de la Junta de 
Estudios Históricos de Mendoza, tomo VI, Mendoza, febrero de 1937, pág. 136 a 144. 
Lucio FrNEs, Una víctima de la tiranía en la misma Revista, pág. 145 a 147. Estos 
interesantes artículos ilustran convenientemente sobre la personalidad de la dama 
mendocina. 
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niña que está de pie es Josefa Serpa Villanueva, casada después con 
Periandro Lemos 15  y fallecida durante el terremoto de 1861. 

Representa una escena familiar de salón; todos los personajes se 
hallan colocados de frente o de tres cuartos. Son figuras estáticas; se 
observa claramente que se encuentran en una actitud de pose, no hay 
soltura en ellas. El grupo de los cinco personajes forma un conjunto 
cerrado. Debe ser obra de su primera época en América, porque aún se 
advierte la técnica academicista. Hay gran cuidado por el dibujo y por 
los detalles menudos. La luz entra por la izquierda y hace resaltar los 
rostros de los personajes. Se sabe que había una ventana por donde 
penetraba un rayo de luz que da sobre la falda de la niña. Al ser restau-
rado el cuadro, ha sido modificado en parte 16. El blanco del traje de la 
figura de la derecha, está muy bien logrado porquei da riqueza a la com-
posición y lleva la mirada del espectador hacia un costado de la misma. 
Los pliegues del vestido acentúan el volumen de la figura, colocándola 
como personaje de importancia del grupo. Equilibra la composición, la 
niña que está de pie apoyada en la figura femenina central. Llama la aten-
ción, la desproporción de las manos y los pies con los cuerpos. La señora 
mayor, rodeada por las dos jóvenes de blanco, refleja en su rostro gran 
carácter y está colocada en el cuadro, detrás de éstas. 

El cuadro tiene armonía y se advierte un refinamiento de líneas que 
más adelante desaparecerá con la técnica de Monvoisin de la pincelada 
más suelta. 

El cuadro no lleva firma visible. 

AMADEO GRAS. 

Nació en Amiens, Francia, en 1805. Descendía de acomodadas fami-
lias del norte de Francia con antiguo arraigo en el país. Estudió música 
y pintura en París, este último arte con dos buenos maestros, Regnault 
y Couder. A los veinticinco años se trasladó a América y 'su espíritu 
aventurero lo llevó a recorrer varios países: Brasil, Uruguay, la Argen-
tina, Chile, Perú y Bolivia. Realizó fecunda labor en todos los países 
que frecuentó y se cuentan por lo menos dos ,mil cuadros, la obra de su 
estancia en América. 

Fue especialmente pintor de retratos y siempre del natural, sin valer-
se del grabado o del daguerrotipo, lo que da mayor valor documental a 
su obra.,  Mario César Gras, nieto y biógrafo del pintor afirma que casi 
ninguno de entre los pintores nativos o foráneos "Ha dejado como don 

16  El nombre de Periandro Lemos ha aparecido anteriormente en el presente 
trabajo entre los descendientes del coronel Juan Gregorio Lemos, pintado por 
Gil de Castro. 

" La señora Marta Flájollet de Corti Videla nos ha puesto en antecedentes 
de la existencia de una ventana, que actualmente ha desaparecido. No se sabe 
quién lo ha restaurado. 
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Amadeo Gras una contribución tan valiosa para el conocimiento icono-
gráfico de nuestro pasado" 17, pues además de los rasgos fisonómicos de 
dichos sujetos tomados del natural, ha podido captar la "naturaleza psico-
lógica" de los mismos. 

Fue pintor de gobernantes y caudillos, de hombres públicos, de gue-
rreros de la Independencia, de congresales de Tucumán, de constituyen-
tes de Santa Fe, de diplomáticos y prelados, de banqueros, hacendados, 
comerciantes, de damas patricias fundadoras de familias ilustres. 

Frente al auge que va tomando el daguerrotipo, Gras adopta la nueva 
técnica y por el año 1850 surgirán otras obras hechas en esta modalidad. 
Más adelante volverá a sus pinceles y de esta última etapa de su vida han 
de ser los retratos del Presidente de la Confederación Argentina, general 
Urquiza, de Francia, López Jordán y otros generales y gobernadores. 

Ha sido maestro de dos buenos retratistas: Franklin Rawson e Igna-
cio Baz. Su estilo acusa un modelado fiel, de fino dibujo, empaste vigo-
roso, colorido sobrio, acertada distribución de planos. 

De su estancia en Mendoza la primera vez en 1827 y luego en 1838, 
han quedado numerosas obras, pues ha tomado vinculación con las fami-
lias más representativas. Alguna que otra anécdota enriquecen su bio-
grafía y la hacen más conocida en este ambiente 18. 

Amadeo Gras muere en Gualeguaychú el 13 de setiembre de 1871. 
En Mendoza hemos podido localizar los siguientes cuadros de Ama-

deo Gras: Don Celedonio Campos, propiedad de la señora María Elina 
Gutiérrez de Álvarez. Dolía Tomasa Zapata de Roig de la Torre, propie-
dad de la señora Alicia Serú Videla de Leal (1838). Dos miniaturas de 
los hijos de Tomás Godoy Cruz, y miniaturas de don José Albino Zapata 
y de doña Mercedes Sosa de Zapata, propiedad del Dr. Roberto Videla 
Zapata. 

Retrato de don Celedonio Campos, pintado en Lima en 1842. Este 
caballero era hermano ,de doña Justa Campos, ascendiente de la familia 
de Gutiérrez. El retrato no tiene firma, pero por una carta de don Cele-
donio Campos enviada desde el Perú a sus familiares de Mendoza, en 
que anuncia el envío del cuadro, se sabe que es de Amadeo Gras 19. 

Es un retrato al óleo de 0,57 m. por 0,73 m., de medio cuerpo en leve 
tres cuartos, con mirada enérgica hacia la derecha. La nariz recta y la 
boca de labios finos, le dan firmeza y reflejan carácter en el retratado. 
El claroscuro modela el rostro. El negro intenso del traje, del cabello y 
del pañuelo que rodea el cuello, hacen resaltan el rostro en contraste con 
el fondo de paisaje en sepia y azules. Llama la atención el triángulo de 
blanco intenso que forma la camisa Es probable que el cuadro haya sido 

17 MARPO CÉSAR GRAS, El pintor Gres y la iconografía histórica sudamericana. 
Librería y Editorial "El Ateneo", Bs. As., 1946, pág. 517. 

18  Obra citada. 
19  Carta inédita en poder de la familia del Dr. José "María Gutiérrez. 
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restaurado, por la nitidez de sus líneas que a nuestro parecer lo hacen 
diferir de otros retratos anteriores de Gras. 

LOS DISCÍPULOS ARGENTINOS 

Durante su estancia en Chile Monvoisin contó entre sus numerosos 
discípulos a dos cuyanos: Gregorio Torres y Procesa Sarmiento. Ambos 
se han distinguido por su obra pictórica de la cual han quedado algunos 
testimonios en la provincia de Mendoza. De algunos documentos se 
deduce que Monvoisin tuvo en Gregorio Torres a su discípulo predi-
lecto 20. 

La personalidad de Torres. 

Aunque todavía no se ha estudiado en forma exhaustiva, varios auto-
res han abordado la personalidad de este artista y señalan los rasgos más 
característicos de su obra. 

Gregorio Torres nació en Mendoza en 1814. Miguel Sola y Ricardo 
Gutiérrez 21, afirman de él cuando se refieren a su preparación, que 
realizó sus primeros estudios en Mendoza y luego fue llevado por sus 
padres a Chile, donde continuó su preparación en el Colegio de Zapata; 
allí recibió sus primeras lecciones de dibujo. Vuelve a Mendoza y cuando 
Monvoisin pasa por esta ciudad a fines de 1842, encuentra a Torres y al 
descubrir sus condiciones artísticas, lleva consigo al joven de nuevo a 
Chile. El 11 de febrero de 1843 escribía Sarmiento en "El Progreso": 
"El señor Monvoisin dominado de aquellas simpatías de artista que 
hacen interesarse vivamente por el desenvolvimiento del talento, ha des-
cubierto en los Andes y traído consigo a Santiago, al joven don Gregorio 
Torres, cuya capacidad artística se había revelado aún desde sus más 
tempranos ensayos" 22. Otros autores como Pagano y Lozano Mouján 
insisten en que como no contaba con fondos necesarios para estudiar con 
Monvoisin, Torres ,se colocó como ayudante y como peón de taller de 
aquél. Más adelante se radica en San Juan y casa con doña María Bustos 
en 1863 y allí nacen sus tres hijos: Celia, que más adelante se dedica a la 
pintura y continúa la obra de su padre, María Luisa y Gregorio 23. Torres 
murió en Mendoza, en 1879 24. 

20 MIGUEL SOLA y RICARDO GUTIÉRREZ, Monvoisin, pág. 44. 
21  Obra catada, pág. 44. 
22  Ideen. 
23 Datos proporcionados al Dr. Alejandro Mathus Hoyos, por el Sr. R. Icazatti 

Torres, en carta enviada a aquél, el 30 de octubre de 1937, desde Bs. Aires. Esta 
documentación es propiedad de la viuda del Dr. Mathus Hoyos, señora Angelina 
Escorihuela. 

24  Sobre la muerte del pintor Torres, Jumo FERNÁNDEZ PELÁEZ en Tradiciones 
cuyanas, edición "La Argentina", Mendoza, 1946, publica la partida de defunción 
que se conserva en la Parroquia Matriz de Mendoza, firmada por el Obispo de la 
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Su técnica manifiesta un cuidado especial en los ropajes y en la natu-
raleza muerta de los cuadros. Según testimonio de sus descendientes 25, 
Torres era hombre de gran bondad y modestia, por lo cual es probable 
que su obra no se haya conservado mejor. Se sabe que su hija Celia, con-
cluyó algunos de sus retratos y los llevó a San Juan después de su muerte 
para ser vendidos. Tuvo también entre sus discípulos a Leopoldo Zuloaga 
y a Pompeyo y Numa Lemos. 

Si bien por los datos que se conocen su obra debe ser bastante exten-
sa, se conserva sólo una parte. Figuran algunos de grandes dimensiones: 
un retrató de Facundo Quiroga, dos de Sarmiento —actualmente en San 
Juan—, uno del coronel Mitre, el de Sandes con su caballo y otros de 
próceres y militares, como así también de damas y caballeros mendoci-
nos, algunos de niños y miniaturas. En Mendoza hemos podido localizar 
los siguientes: 

1. Retrato del Dr. Manuel A. Sáez, propiedad de la Junta de Estu-
dios Históricos de Mendoza. 

2. Retrato de una dama, propiedad del Museo General San Martín. 
3. Retrato de doña Feliciana Guiñazú de Funes, propiedad de la 

señora Florencia Funes de Ferreira Reinafé. 
4. El músico don Ignacio Álvarez, propiedad del Convento de la 

Merced. 
5. Don Guillermo Cano Sotomayor, pl'opiedad del doctor Alberto 

D. Cano. 
6. Miniatura de doña Concepción Atencio de Matus, propiedad de 

la señora Angelina Escorihuela de Mathus Hoyos. 

Hay otros retratos sin firma atribuidos a Gregorio Torres. 
El retrato de don Guillermo Cano Sotomayor, es un óleo cuyas 

dimensiones son de 0,56 m. por 0,73 m. Está fechado en 1876. 
De la personalidad de don Guillermo Cano se conoce que era hijo,  

de un guerrero de la Independencia, don José Tomás Cano (1821-1868). 
Fue encargado de la posta "El Retamo", departamento de Junín donde 
tenía su residencia. 

Es un busto con brazos, de forma ovalada, cuya cabeza revela una 
personalidad enérgica. Advertimos en este detalle la mayor importancia 
del cuadro. El pintor ha sabido captar psicológicamente la fuerte perso-
nalidad del retratado. Llama la atención su abundante barba en U, que 
enmarca el rostro, los ojos azules de mirada penetrante y la nariz recta. 
Posición en leve tres cuartos, mira de frente. La luz de la izquierda, acusa 
el claroscuro. La camisa blanca contrasta con el negro del traje y la 
corbata. El fondo es oscuro. La firma del autor está a la izquierda, en 

Rtta. El mismo documento había sido facilitado al Instituto de Historia del Arte, 
en el presente año, por la señorita María Fourcade. 

25 Carta citada del señor R. Icazatti Torres, nieto del Pintor. 
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el centro, costumbre de Torres. El cuadro ha sido restaurado pero no 
sd conoce el autor. 

El Dr. Alberto Cano cree que teste retrato, lo mismo que el de la 
esposa doña Primitiva Corvalán y Rosas de Cano, han sido realizados 
con la ayuda de una fotografía que él posee. Es este uno de los retratos 
más vigorosos que hemos encontrado del pintor Gregorio Torres. 

IGNACIO 11,1z. 

Eduardo Schiaffino 26  refiere algunos datos sobre Ignacio Baz. Naci-
do en Tucumán en 1826, es dibujante y miniaturista. Estudió con el 
profesor italiano Pablo Caccianiga en la Escuela anexa a la antigua 
Universidad de Buenos Aires. 

Dibujó al lápiz y tinta china numerosos pequeños retratos de hom-
bres célebres y caudillos: San Martín, Bolívar, Las Heras, Sarmiento. 
Lamadrid, Pueyrredón, Mitre, Alberdi, Facundo Quiroga, Rosas, Arti-
gas, el Chacho y otros. Hay un autorretrato y miniaturas de damas 
argentinas, chilenas y peruanas. En la actualidad se conservan en el 
Museo Nacional de Bellas Artes un número de cien de estos dibujos. 

Murió en 1887. 
Su estilo es muy minucioso y correcta ,la factura. Los retratos en su 

mayoría son copias de litografías de la época. 
En Mendoza se conserva el retra:o de don Domingo de Oro, propie-

dad del Dr. Francisco B. Correas, actual Director de la Escuela Superior 
de Artes Plásticas de, la Universidad Nacional de Cuyo. Es un retrato al 
lápiz y aguada, que mide 0,23 m. por 0,17 m. 

La figura está sentada, de medio cuerpo, en posición de tres cuartos. 
La cabeza bien lograda, con mirada de soslayo es un buen dibujo, aun-
que se advierte cierta desproporción en los ojos. Tiene frente muy des-
pejada, bastante calva. La nariz, algo achatada, le da vigor al rostro. 
La boca, algo artificiosa, está muy dibujada. Hace resaltar el rostro, el 
negro intenso de la corbata que enmarca la cabeza; el traje es también 
negro. La luz,  de la derecha acentúa en un suave esfumado los pómulos, 
la nariz y la barbilla. Se nota en todo el cuadro el valor de la línea que 
le da gran riqueza al dibujo. 

Es un retrato en forma ovalada, firmado a la derecha y fechado en 
Copiapó (Chile), en 1853. 

26  EDUARDO SCHIAFFINO, La Pintura y la Escultura en la Argentina, pág. 205. 
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Don Celedonio Campos. Óleo de Amadeo Gras. Lima, 1842. 0,57 m. x 0,73 m. 



Familia de ,Seipa Villanueva. Óleo del pintor Monvoisin. Sin firma. 
(Aproximadamente, 1842). 0,86 m. x 1,10 m. 



Don Domingo de Oro. Retrato al lápiz con aguada, del pintor 
Ignacio Baz. 1853. 0,23 m. x 0,17 m. 



Don Guillermo Cano Sotomayor. Óleo por Gregorio Torres. 0,56 m. x 0,73 m. 
1876. 



MARTA ISABEL GOMEZ 

IMPRESIONES SOBRE CINCO 
PINTORES ESPAÑOLES 
ACTUALES 

La modernidad de los primeros momentos en el arte español se 
presenta en dos líneas, una la de los pintores que van a París, estudian, 
crean iy se quedan allí como Picasso, Miró, Gris y los que luchan en 
España, como Solana y Vázquez Díaz. 

Es en 1925 cuando se realiza la primera avanzada de modernidad 
con la Exposición de Artistas Ibéricos. A partir de ese momento empie-
zan ya a nuclearse los pintores de problemas y no de soluciones. En 1932 
se fundan ADLAN (Amigos de las Artes Nuevas) y la revista Arte; al 
año siguiente El Grupo de Arte Constructivo 1. 

Pero necesitamos llegar a mediados del siglo para encontrar el pro-
blema de las tendencias de los pintores con los cuales hemos conversado: 
es decir arte figurativo y no figurativo. 

En estas líneas nos vamos a mover con esos términos Es sabido que 
ambos no responden a una realidad de arte, pero sí se le aproximan. 
En esa relatividad que expresan puede estar encuadrado todo el quehacer 
artístico de estos pintores, con su multiplicidad y variabilidad expresiva. 
Es decir que uno se acercaría a una objetividad, el otro a una subjeti-
vidad, pero tanto uno como otro se entrecruzan, se chocan, se mezclan 
y el producto de estos choques y mezclas es por demás diverso. 

Mientras la tendencia figurativa oscila entre líneas, colores, formas 
y ritmos complicados y complejos, e/ no figurativo usa formas simples 
y neutrales o líneas libres y colores puros. Entendiendo por formas neu-
tras las que no están referidas a sentimientos individuales determinados. 
Así las formas geométricas son las más abstractas y dentro de las formas 
neutras las más puras. 

Arte figurativo es el que surge cuando ya de pie la problemática 

1  Ver MORENO GALVÁN, JosÉ MARÍA, Introducción a la pintura española actual, 
Publicaciones Españolas, Madrid, 1960. 
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tienen oportunidad de elegir y la sensibilidad del artista se decide por 
arte figurativo. 

Figurativo y no figurativo mantienen una perfecta unidad y continui-
dad dentro del arte ya que: "El arte figurativo de hoy es el resultado del 
arte figurativo del pasado y el arte no-figurativo es el resultado del arte 
figurativo de hoy" 1, no como prolongación sino como intensificación. 
Tanto arte figurativo como no figurativo son productos sociales no por 
que el artista necesite la aprobación sino porque partiendo de esa inmer-
sión en la sociedad crea. Sobre todo en una época eminentemente social 
como la nuestra, la creación artística es algo que ya existe sin plasma-
ción real. 

Dos exposiciones muy importantes dan el toque decisivo; la Pri-
mera Bienal Hispanoamericana de Arte, en Madrid, 1951 y la Exposición 
de Arte Abstracto de Santander de 1953. 

En la primera exposición se invierte decididamente la valoración 
académica, que había primado casi exclusivamente hasta ese momento 
en las exposiciones oficiales. Se entabló recia polémica por intermedio 
de la prensa. En ese momento sd inició la batalla final de la modernidad 
y su triunfo. 

En la Exposición de Santander se presentó la problemática entre arte 
figurativo y arte no figurativo. Esta exposición estuvo completada con 
un ciclo de conferencias y un seminario. Trabajaron en su realización 
la Universidad de Verano de Santander, el Museo de Arte Contempo-
ráneo, el arquitecto José Luis Fernández del Amo. 

Esta problemática entre arte figurativo y no figurativo tiene como 
planteamiento básico la representación de la realidad. Pero el asunto 
no es tan simple ni allí terminamos con ello. 

Esta posición permaneció mientras las diversas formas de la abstrac-
ción tenían una estética negativa. Hasta ese momento ser abstracto era 
ser no representativo. Tengamos en cuenta que cualquier movimiento 
comienza por una negación, no se es como el momento anterior y par-
tiendo de allí se llega al ser. Ya tenemos una afirmación: no ser. Hoy 
llegamos a fijar y decir que tanto arte figurativo como no figurativo, 
lo que los diferencia es una manera de ver la realidad, no por su repre-
sentatividad sino que la disyuntiva se ha desplazado y oscila ahora, entre 
arte como medio de expresión o como vehículo de conocimiento, con 
todas sus gamas problemáticas interiores 2. 

Todos estos problemas como su superación se nos dan como proceso 
dentro de una misma promoción de artistas. Los cinco pintores a los 
cuales nos vamos a referir pertenecen a una misma generación, podemos 
decir del 27. Es demasiado arriesgado ponerles un rótulo a cualquiera 

1 MONDRIAIV, PIET, Arte plástico y arte plástico puro, Edit. Lerú, Buenos Aires, 
1957, pág. 81. 

2  MORE» GALVÁN, Ob. cit. 
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de estos artistas; oscilan entre una figuración no figurada: Manuel Her-
nández Mompó, Juan Genovés, José Vento, José Jardiel y por último 
Francisco Farreras entre los decididamente, no figurativos. 

MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ 

En la pintura de Hernández Mompó se une, por una parte lo aéreo, 
lo tenue, hasta diríamos lo infantil con la fuerza española. Esa fuerza 
española que se vive en el paisaje, en la gente, en la calle, en el cielo. 
El pintor se adentra en el pueblo, vive con él, es uno más en ese trajinar 
diario, nunca Mompó podría ser el pintor apartado, que sueña y espera, 
es el hombre que trabaja en ese mundo especial de traperos, vendedores, 
pescadores. Son los motivos de la calle los que se acercan a nosotros en 
su pintura. Tiene una visión pictórica personal, ha encontrado su reali-
dad y su mundo cromático y desea comunicárnoslo. Pintura de primera 
intención, muy española y muy directa. Recordemos algunos de los nom-
bres de susl cuadros: Vendedor gritando, de 1958; Vagabundos tomando 
el sol, de 1959; Gente en los andamios de una plaza de toros, 1960. Es 
Mompó un pintor lírico que expresa sus emociones y sus experiencias, 
manejando una gama optimista, con ternura y con gracia, pero no sola-
mente nos transmite sus experiencias sino el quehacer de la humanidad, 
en toda su simplicidad; levanta la tragedia del vivir hasta convertirla 
en alegría y esperanza. 

Se mueve entre fuerzas físicas y psíquicas, utilizando los colores y 
las formas directamente, para construir esas figuras que alcanzamos a 
distinguir en su pintura. 

Tiene Hernández Mompó una serie de cuadros en los cuales el tema 
gira alrededor de músicos callejeros: charangas, payasos con mandolina, 
organilleros, gentes bailando en la calle, bandas de música. En todos ellos 
el lirismo 'del pintor, encuentra la gran expresión para transmitirnos su 
mensaje. Parece incluso que quiere que no sólo lo visual esté presente, 
sino también lo auditivo: mundo de música y de gritos. ¡Cuántos vende-
dores voceando o gritando! Sus figuras se mueven cargadas de sonidos. 

Deteniéndonos a mirar su pintura o sus bocetos, desde 1957 a 1961 
encontramos una línea de movimiento que se continúa, en la cual cada 
vez más se siente su seguridad, no así su color que tiende cada vez a ser 
más tenue, hasta perder consistencia y sus figuras o sus temas se van des-
personalizando, van perdiendo corporeidad acorde con el color. Compa-
remos para mayor claridad dos cuadros ya nombrados: Vendedora con 
paraguas y Gente en los andamios de una plaza de toros. En el primero 
descubrimos una mujer voceando sus mercaderías con los brazos exten-
didos, su mano izquierda sostiene un paraguas, detrás de ella un carrito, 
intuímos la presencia de frutas: manzanas, naranjas, peras. Podemos a 
través del color ir construyendo una figura. En el segundo cuadro, los 
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espectadores han desaparecido, se han diluido en pinceladas de colores, 
no pretenden plasmamos a esas gentes sino sólo que intuyamos sus gritos, 
su alegría dominguera. Acerca su sensibilidad a la nuestra por medio del 
color. Tiene Mompó una extraordinaria riqueza de colores suaves en óleo 
diluido, él los deja correr y vuelan como sus temas en busca de libertad. 
Sus lugares para pintar están llenos de luz y color, entre otros: Valencia, 
Mallorca, Aravaca, localidad en la cual actualmente vive, distante unos 
kilómetros de Madrid. El color se levanta y crece en tonalidades. 

Se puede relacionar Hernández Mompó con 1VIiró tanto en su pintura 
plástica-poética como en su sentido español. Recordemos las palabras 
de Ernest Hemingway al referirse al cuadro La Granja de Miró, que 
posee, palabras que pueden ser aplicadas también a la pintura de Mompó, 
dijo el gran novelista que contiene todo lo que uno piensa de España 
cuando está en ella y todo lo que uno siente cuando está lejos y no 
puede ir allá. 

Miró resucita el arabesco y la pintura rupestre en toda la subjetiva 
captación del movimiento, ¿no son acaso los elementos que componen su 
cuadro Gitanos de 1961, que figuró en la Bienal de París del presente año? 

RESUMEN CRONOLÓGICO DE LA ACTUACIÓN ARTÍSTICA DE 
MANUEL HERNÁNDEZ MOMPO 

1927 Nace en Valencia el 10 de octubre. 
1948 Pensionado en Granada como paisajista par el Estado. 
1949 Egresa de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, en Valencia. 
1951 Reside seis meses en París. 
1954 Marcha a Italia con la bolsa de viaje que le concede la Delegación Nacional 

de Educación. Reside un año en Roma y viaja por Italia. En Viareggio, en 
la exposición "Italia, vista por artistas extranjeros", le fue otorgado el 
premio de la Navegación Italiana. 

1956 Reside un año en Holanda. 
1957 Regresa a España y fija su residencia en Aravaca, Madrid. 
1958 Obtiene en este año la pensión de pintura de la Fundación "Juan Mardi". 

Realiza varios mosaicos, uno de ellos de cuarenta y cinco metros cuadrados, 
para, la fachada de la iglesia del nuevo pueblo de Villalba-Calatrava (Ciudad 
Real), del arquitecto Fernández del Amo. 

EXPOSICIONES PERSONALES 

1948 Centro Artístico, Granada. 
1951 Matéu, Valencia. 
1952 Lar Gallego, Valencia. 
1954 Matón, Valencia. 
1954 Associazione della Stampa Estera-Roma. 
1956 Int Constigh Werch, Rotterdam. 
1956 Carpa, Madrid. 
1957 Clan, Madrid. 
1957 Universidad de Valladolid. 
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1958 Ateneo, Madrid. 
1938 Dintel, Santander. 
1959 Neblí, Madrid. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS 

1951 Galerie La Boétie, París. 
1954 Centro Versiliese delle Arti, Viareggio. 
1954 Palazza Attems, Gorizia. 
1954 Palazzo dell'Esposizione, Roma. 

III Bienal Hispanoamericana, Barcelona. 
1957 Colegio Mayor "Jiménez de Cisneros", Madrid. 
1958 Galería de Arte. Pensionados de Pintura de la Fundación "Juan March", 

Valencia. 
1959 Darro. "El Bodegón y las Nuevas Experiencias", Madrid. 
1959 "Veinte Años de Pintura Española Contemparánea", Lisboa. 
1959 Museos de La Haya, Amsterdam y Utrecht. "Arte Español Actual. 
1951 Cuadros suyos figuran en la exposición de pintura española actual que da 

la vuelta al mundo. 
1951 Bienal de París. Setiembre. 

OBRAS 

Sus obras figuran en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Madrid y 
en colecciones particulares de España, Italia, Francia, Suecia, Holanda y Estados 
Unidos. 

JUAN GENOVÉS 

Pintura vital, de formas limpias, extendida en gruesas capas, es su 
serie de "figuras cruzadas". En su cuadro presentado en la Bienal de 
París de 1961, perteneciente también a esa serie, ha tratado el autor 
de prescindir de toda idea de verticalidad. Sobre fondo muy oscuro tres 
esquematizaciones humanas asoman de medio cuerpo, una en el ángulo 
superior derecho, la otra hace su aparición misteriosa desde el rincón 
inferior derecho y una tercera inclinada en el medio. A medida que 
avanzamos las figuras se van agrandando. Formas elementalísimas, sin 
el menor indicio de volumen, combinaciones de rectángulos y círculos. 

Trata, Juan Genovés, de hallar su nudo, un meollo, donde esos tres 
personajes de sus cuadros así sintetizados se unan, se encuentren y se 
comuniquen y comuniquen su espiritualidad. 

Son de delicado modelado fuertemente plástico, figuras estáticas, de 
enfoque altamente subjetivo. 

Es este un buen ejemplo del estilo ya maduro de Genovés. 
En otro de sus cuadros La calle de 1961, que se encuentra en la Gale-

ría San Jorge de Madrid, partiendo de una realidad, desdibuja las perro 
nas, las casas, los vehículos. Es re-creación de la calle en movimiento, 
en su ondear diario, en ininterrumpida restricción cromática sobre una 
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gama apagada. Composición horizontal cortada por un rectángulo verti-
cal y figuras que se extienden y dilatan, sobresalen del resto de los 
transeúntes en actitud de significación mayor. 

Recordemos que, a cualquiera de estos pintores que queramos acer- 
carnos, debemos hacerlo con las manos vacías, desprendidos de cualquier 
experiencia que no sea la espontánea. 

Dejemos el vagaje y entremos. 

RESUMEN CRONOLÓGICO DE LA OBRA ARTÍSTICA DE 
JUAN GENOVÉS 

19Z0 Nace en Valencia el 19  de junio. 
1946 Ingresa en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos en Valencia. 
1950 Obtiene la medalla de oro en la Exposición de Arte Universitario en 

Valencia. 
1950 Primer Premio Nacional del SEU. 
1951 Es pensionado por la Excma. Diputación de Valencia. 
1951 Fija su residencia en Madrid. 
1953 Obtiene el Primer Premio de Pintura en la Exposición Nacional del Frente 

de Juventudes, Madrid. 
1954 Medalla de Plata en el Concurso Nacional de Pintura de Alicante. 
1955 Obtiene Medalla de Plata en el IV Concurso Nacional de Alicante. 
1955 Primer Premio en el concurso de pintura convocado por la Casa de América, 

Valencia. 
1955 Primer Premio en el XV Salón del Círculo de Bellas Artes, Madrid, 
1955 Viaja a París. 
1957 Nuevo viaje a París. 
1958 Viaja a Francia, Holanda y Bélgica. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

1957 ,Galería Alfil, Madrid. 
1957 Palacio de Bellas Artes de La Habana. 
1957 Galería Dintel, Santander. 
1957 Atener D'Art "Sa Paleta", S'Agaró. 
1958 Ateneo de San Juan de Puerto Rico. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS 

1950 Exposiciones colectivas con el grupo "Los Siete", Valencia. 
1951 Exposiciones colectivas con el grupo "Los Siete", Valencia. 
1953 I Exposición de Primavera, celebrada en el Retiro, Madrid. 
1953 II Bienal de Arte del Reino de Valencia. 
1954 II Exposición Colectiva al aire libre en el Retiro, Madrid. 
1954 II Exposición Bienal Hispanoamericana de La Habana. 
1955 III Bienal Hispanoamericana de Arte de Barcelona. 
1956 Exposición de cerámica, Colección Alarcón, Valencia. 

Exposición "Grupo Parpalló", Valencia. 
Galería Alfil, Madrid. 
II Salón de Otoño, Valencia. 

1958 Ateneo, Madrid, 
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Galería Jardín, Barcelona, "Exposición Navidad". 
1959 "Veinte años de pintura española contemporánea", Lisboa. 

"El bodegón y las nuevas experiencias", Sala Darro, Madrid. 
"Pintura contemporánea", Córdoba. 
"Exposición arte actual", Sala Neblí, Madrid. 
"Seis nuevos valores", Galería Mayer, Madrid. 
"Premios de Mayo", Sala Gaspar, Barcelona. 
"Dibujes y grabados españoles del siglo XX", Sala Darro, Madrid. 

1961 Bienal de París, setiembre. 

OBRAS 

Sus obras figuran en colecciones particulares de Nueva York, Chicago, Londres, 
Tokio, Caracas, Pueirto Rico, La Habana. 

JOSÉ VENTO 

La pintura de Vento es pintura de solidez y de fuerza, figuras de gran 
vigor, soportadoras de contenido. 

El radicarse en Castilla, creo, ha sido decisivo para Vento, ha encon-
trado su línea, esa línea de solidez a la cual nos referíamos, ya que el 
espíritu exaltado del Levante, no olvidemos que Vento es valenciano, 
encuentra su cauce en la austeridad y la fuerza castellanas. La meseta 
dura, la tierra recia, los árboles graves, la vegetación áspera se adentran 
en el hombre que vive, en Castilla. En sus cuadros no existen los detalles 
superfluos, se mueve en esencias, sus hombres y sus mujeres son de expre-
sión concentrada. 

Los valores formales se mantienen a través de toda la obra de Vento, 
lo que cambia es el sentido. 

Sus colores son apagados, masas y fondos grises, terrosos, blancos, 
acorde con esa tradición española de la cual nos habla Cirlot 1. La unidad 
de entonación es oscura. Cuando utiliza témpera se alegran en tonalidades 
anaranj adas. 

La composición se mueve en algunos cuadros entre líneas, como 
Hombre acostado, rectas y curvas; en otros entre equilibrio de volúmenes, 
masas de gran potencia sugestiva. 

Podemos hablar decididamente de temas dentro de la pintura de Vento. 
Nos encontramos con "maternidades", "novios", "soledades", "niños", 
algunas "naturalezas muertas". 

El tema de la "maternidad" forma una serie de veinticuatro cuadros. 
Inspiró su temática la espera y el nacimiento de su primer hijo. Está 
desarrollado en cuadros de mujeres de fecundidad manifiesta y madres 
con „sus niños. En todos estos las manos adquieren enorme significación, 
son manos de formas redondeadas que descansan sobre el regazo o tenien- 

1  CIRLOT, JUAN EDUARDO, La pintura Abstracta, Edic. Omega, Barcelona, 
1957, pág. 54. 
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do suavemente al hijo. Una de sus maternidades figuró en la Bienal de 
Venecia de 1960. La composición oscila entre los blancos y los negros 
y sus contornos se diluyen en un fondo completamente difuso. Realizó 
una exposición exclusiva de maternidades. 

El tema , de los "novios" reune diecinueve pinturas. Fue toda una 
temporada dedicada exclusivamente a ellos; recordando sus palabras: 
"veía novios por todas partes"', no podemos dejar de pensar que el 
motivo revoloteaba incesantemente sobre su cabeza, adquiriendo diversas 
formas y plasmándose en figuras variadas. El punto de partida fue un acto 
de protesta contra un artículo periodístico aparecido en Madrid: El beso 
en el parque. Presentó en Venecia parte de la serie con el nombre "Mi 
canto a los novios". 

La serie "soledades" como vamos a llamar al conjunto de hombres y 
mujeres solos, está integrada por figuras en distintas posiciones: de pie, 
sentados, acostados; soledad física que a golpe de fuerza pictórica se con-
vierte en espiritual. 

Los "niños" de Vento, no por infantiles abandonan la firmeza caracte-
rística de su hacer pictórico. Son niños de materia redondeada, como las 
madres. 

Una de las "naturalezas muertas" está construida exclusivamente sobre 
líneas horizontales: mesa, cajón, cacharro. 

RESUMEN DE LA OBRA ARTÍSTICA DE JOSÉ VENTO 

En 1925 nace en Valencia. 
Estudia en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, Valencia. 
Gana la pensión de Pintura de la Diputación de Valencia. 
Fija su residencia en Madrid, alternando sus estancias con Ibiza. 
Viaja por Italia con una bolsa de la Dirección General de Relaciones Culturales. 
Viaja por Francia cm una bolsa de viaje de la Vicesecretaría de Educación Popular. 
Obtiene el segundo premio en la III Bienal del Mediterráneo, Alejandría. 
Es finalista en el premio Mayo de Barcelona. 
En 1958 obtiene la beca de ayuda de la fundación "Juan March". 
Ha realizado murales en diversoá centros oficiales y particulares. 
Ha obtenido Premio Crítica del Ateneo. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

Ha realizado exposiciones individuales en Madrid, Valencia, Barcelona, Santander, 
Córdoba. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS 

Ha intervenido en la I, II y III Bienal Hispanoamericana, Barcelona. 
I y III Bienal del Mediterráneo, Alejandría. 
"Arte Contemporáneo" en Oriente Medio. 
IV Bienal Internacional de Sáo Paulo. 
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José Vento, "Hombre de pie". 



José Jardiel, "El ciego de la guitarra". Bienal de París. Set. 1961. 



Exposición Antológica del Museo de Arte Contemporáneo. 
Ha expuesto en Roma, Viareggio, La Haya, Amsterdam, Utrecht. 

OBRAS 

Se encuentra representado en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, 
y sus obras están en colecciones particulares en España, Francia, Italia, Estados 
Unidos. 

JOSÉ JARDIEL 

Jardiel trabaja con sorda paleta, son tierras con toques blancos que 
adquieren gran fuerza. Sus colores son apagados, cuando 'utiliza los 
cálidos nunca son brillantes. El cromatismo de sus composiciones adquie-
re con la luz relieves insospechados. La tela es soportadora de espesos 
empastes, en los cuales cada saliente, cada rugosidad, cada relieve tiene 
su propia significación, y el ritmo ise va agigantando. 

Las líneas en la composición de sus cuadros son envolventes de la 
calidad monumental de las figuras. En Negro de saxofón, presentado en 
la Bienal de París ¡en setiembre de 1961, parte una gruesa línea a modo 
de brazo desde el hombro al saxofón, línea que se continúa en el otro 
brazo y rodea a la figura, ésta está cortada por la línea blanca y gris, del 
instrumento, que es dominante. 

El acercamiento asiduo de , Jardiel ,al blanco le ha comunicado su 
secreto de poseedor de aristocráticas posibilidades y maravillosas cuali- 
dades. La cabeza es una masa obscura y fuerte que cierra la construcción. 

Juegos de líneas y volúmenes que se acercan, huyen, dialogan, callan 
y que son sólo pretextos necesarios para un rato de goce estético. 

En otro de sus cuadros Ciego de la guitarra, también presentado en 
la Bienal de París, la simplificación de formas se agranda y llega a 
confundirse la figura con los objetos que la .,acompañan. Mimetismo de 
hombre a elementos. 

En el anterior el saxo, en éste la guitarra se nos acercan hasta herir-
nos, con gruesas y fuertes pinceladas. 

Los fondos en los cuadros de Jardiel nunca son lisos, sino que acom-
pañan a sus alucinantes figuras o a sus naturalezas muertas, ciertas 
caprichosas pinceladas que llegan hasta los rincones, hacen sus piruetas 
y se alejan. 

RESUMEN CRONOLÓGICO DE LA OBRA ARTÍSTICA DE 
JOSÉ JARDIEL 

1928 Nace en Madrid el 21 de abril. 
1948 Estudia dos arios de Ciencias Exactas en la Facultad de Madrid y aprueba 

el dibujo para el ingreso en la Escuela de Arquitectura. 
Abandona esos estudios y hace la carrera de Bellas Artes en la Escuela de 
San Fernando. 
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1953 Viaja a París. Reside allí varios meses, exponiendo en France-Amerique 
Latina 

1955 Premio adquisición en el Concurso organizado por la Compañía Ibarra 
para la decoración de sus transatlánticos. 

1956 Viaja a Italia. 
1956 Segundo Premio en el Concurso organizado por el Instituto de Cultura Hispá- 

nica sobre un, tema de la Guerra de la Independencia. 
1957 Segundo viaje a Italia con una bolsa de viaje de la Delegación Nacional 

de Educación. 
1957 Invitado a la II Bienal del Mediterráneo de Alejandría. 
1958 Viaja por Francia, Bélgica y Holanda. 
1958 Participa en la Exposición de pintura del Pabellón Español en la Exposi- 

ción Universal de Bruselas. 
1960 Premio Ateneo de la Crítica. 

Ha realizado diseños para tapicería, carteles. Ilustración de Revistas y libros. 
Pinturas murales en varios edificios. Escenografía de cine y teatro. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

1951 Sala Clan, Madrid. 
1955 Sala Clan, Madrid. 
1957 Sala Clan, Madrid. 
1958 Sala Dintel, Santander. 
1959 Sala ,Seral, Madrid (Apuntes del viaje a Holanda). 
1961 Sala Prisma, Madrid. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS 

1956 II Bienal Hispanoamericana, Barcelona. Su cuadro es adquirido por el Museo 
de Arte Contemporáneo de Madrid. 

1956 Sala Clan, Madrid. 
1956 Galería Carpa, Madrid. 
1956 Galería Norte-Sur, Caracas, Arte Español Contemporáneo. 
1957 Ateneo, Barcelona. 
1959 Sala San Jorge, Madrid. 
1959 Museo de Arte Moderno, Bilbao. 
1959 Sala Neblí, Madrid, "Pintores Contemporáneos". 
1959 Sala Darro, Madrid, "El Bodegón y las nuevas experiencias". 
1959 Sala Darro, Madrid, "Dibujos y grabados españoles del siglo XX". 
1960 Sala Vaireda, Barcelona. "Cuatro pintores de Madrid". 
1960 Ateneo, Valladolid. 
1961 Tokio, "Contrastes en la pintura española de hoy". 
1961 Bienal de París, setiembre. 

OBRAS 

Sus obras figuran en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y colecciones 
de España, Francia, Bélgica, Finlandia, Portugal y Estados Unidos. 
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FRANCISCO FARRERAS 

Estando frente a los cuadros de Farreras estamos frente a lo aéreo, 
mejor, lo ,alado. Gracia y elegancia de vuelo, líneas envolvenQes porta-
doras de movimiento compuestas arquitecturalmente. 

Los colores de Farreras son delicados sustentadores de suavidad. 
A partir de 1958 sus cuadros son de colores tenues sobre tierras. 

Ya encontró su aporte personal a la pintura abstracta. Su alma había 
encontrado su razón: "...volver sobre sí y sondear las profundidades 
de donde proviene su vida; ...a partir de entonces encontrará caminos 
propios 

Posiblemente la no-representación dé al artista más posibilidades de 
afloración de subconciencia y de corporización de verdades interiores. 
Existe una agonía entre profundidad, de hombre y acto lúdico. 

Utiliza en su técnica: tul, celulosa, papel quemado; se aleja de la 
cera y el guasch porque no le permiten lo sutil del collageo. Así surgen 
sus formas nuevas en apretada armonía. 

Tiene de 1960 un cuadro en .tul rosa y celulosa sobre tabla negra, 
el equilibrio compositivo se resuelve en un nudo central que se va esfu-
mando en claro movimiento. Pinta sensaciones de movimiento. 

Superficies sueltas se cruzan o atraviesan un fondo oscuro, sin for-
mar ningún objeto pero armonizadas como vuelos de pájaros. Sus formas 
caprichosas juegan sin tiempo y sin espacio. 

Francisco Farreras como muchos de los abstractos enumera sus 
cuadros Con lo cual quiere alejarnos dé cualquier posible referencia a 
la realidad circundante o a cualquier indicio de pintura descriptiva. 

Si queremos ubicarlo dentro de un ;n ombre podemos usar las pala-
bras de Cirlot: "...uno de los pintores 'más racionalistas de los abstrac-
tos españoles". 

RESUMEN CRONOLÓGICO DE LA OBRA ARTÍSTICA DE 
FRANCISCO FARRERAS 

1927 Nace en Barcelona el 7 de setiembre. 
1940 Se inicia en la pintura en el taller del pintor Gómez Cano, de Murcia. 
1942 Estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Tenerife. 

Estudia en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde 
obtiene el título de profesor de dibujo. 

1955 Es becario del Instituto Francés. 
1956 Gana por concurso la realización de trece pinturas al fresco en el castillo 

de la S. F. de Las Navas del Marqués (Ávila) . 
Viaja por diversos países de Europa y reside bastante tiempo en París. 

1  RILKE, RALNER M., Cartas a un joven poeta, Edit. Siglo Veinte, Buenos 
Aires, 1959. 
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1958 y 1960 Es seleccionado para la Bienal de Venecia. 
Es Becario de la Fundación Juan March. 
Colabora con arquitectos, realizando numerosas obras de pintura mural, 
vidrieras y mosaicos en diversos puntos de España. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

1952 Exposición en Galería Biosca, de Madrid. 
1953 Galería Vivet, París. 

1955 Galería Biosca, Madrid, "I Exposición Individual de Arte no Figurativo". 
1959 Ateneo, Madrid. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS 

1952 Concurre a la I Bienal Hispanoamericana, Madrid. 
Residente del Colegio Español de la C. U., París. 

1953 "Artistas Españoles en París", Embajada de España. 
"Arte Español", en Santiago de Chile. 

1954 Galería Fernando Fe, Madrid. 
Participación en la XXVII Bienal de Venecia. 
Exposición concurso murales, Hostal de los Reyes Católicos, Santiago de 
Compostela. 

1954 III Bienal Hispanoamericana, Barcelona. 
1955 Exposición "Homenaje a Goya", Madrid:  
1955 Primera Bienal de Arte Sacro, Salzburgo. 
1956 Instituto de Cultura Hispánica, Madrid. 
1956 Galería Carpa, Madrid. 

Instituto Iberoamericano, Valencia. 
1957 Participación en la Trienal de Milán. 

Exposición Nacional de Madrid. 
Galería Biosca, Madrid. 

1958 Exposición "Continuidad en el Arte Sacro". 
Arte Sacro, Zaragoza. 
XI Bienal de Arte Sacro, Salzburgo. 
Pintores de Vanguardia, Urbis, Madrid. 
XXIX Bienal de Venecia. 

1959 Jonge Spaanse Kunst (Haags Gemeentemuseum de La Haya, Stedelijk Mu- 
seum de Amsterdam y Museo de Utrecht). 
Pintura Española (Museo de Historia de Friburgo y Munich). 
Exposición Museo de Arte Moderno, Río de Janeiro. 

1960 Exposición en la Galería 59 de Aschaffenburg (Alemania). 
Exposición Gugguenhem Museum y Museo de Arte Moderno, New York 

1961 Exposición Museo de Arte Moderno, Tokio. 
Seleccionado para el Carnegie, Pistbourg. 

OBRAS 

Figuran obras suyas en el Museo de Arte Contemporáneo de 'Madrid, en el 
Haags Gemeentemuseum de La Haya y en varias colecciones particulares de Europa 
y América. 
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NUEVOS COLABORADORES 

Los nuevos colaboradores que se expresan en este Cuaderno, han 
surgido, a la especialidad, de las cátedras de Historia del Arte, que hemos 
dictado durante diversos años en la Escuela Superior de Artes Plásticas 
y en la Facultad de Filosofía y Letras, dependientes de ,esta Universidad 
de Cuyo. Pertenecen también a este grupo las Profesoras Blanca Romera 
de Zumel y Gloria Videla, quienes colaboraron ya en el número anterior 
de estos Cuadernos. Enric Miret, recibido en la Escuela Superior de Artes 
Plásticas de nuestra Universidad, pasó a Barcelona donde se radicó, 
dedicándose a estudios fundamentales de arte románico español y fran-
cés. Actualmente se halla incorporado a la Universidad de Poitiers, 
Francia, ese gran centro de estudios medievales, y es desde allí de donde 
nos envía su colaboración. Sus estudios actuales están orientados hacia 
la escultura románica francesa, pero en el presente trabajo nos ha querido 
dar el panorama de la enseñanza del arte medieval, especialmente en Fran-
cia, como introducción erudita de, lo que constituye su fin intelectual. 

Delia Villalobos, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Cuyo, completó sud estudios en Letras, en la Universidad 
Central de Madrid, doctorándose comuna tesis sobre Miguel de Unamuno. 
Su estada en España le permitió estudiar su arte, prolongando estos estu-
dios en Italia, en la Universidad de Perugia. Viajes por otros países de 
Europa le permitieron formarse un sentido más completo del arte europeo. 
El trabajo que hoy publica fue encomendado por este Instituto que busca 
salvar del olvido la obra pictórica existente en Mendoza, producida du-
rante el pasado siglo. 

Martha Isabel Gómez Ríos, también egresada de esta Facultad, en el 
profesorado de Letras, completó sus estudios igualmente en la Universi-
dad Central de Madrid. Encomendada por el Instituto, durante su estada 
madrileña, estudió los pintores actuales de esa capital y la personalidad 
del pintor Daniel Vázquez Díaz. De sus estudios sobre los pintores actua-
les ha elegido cinco para comentarlos, dándonos, además, valiosos datos 
sobre los antecedentes artísticos de cada uno para orientar a los lectores 
de los Cuadernos. 

A todos ellos hacemos llegar nuestro marcado agradecimiento. 
Lamentablemente por falta de espacio, no se han podido incluir en 

el presente número los trabajos realizados sobre temas bibliográficos 
referentes a la Historia del Arte. 

EL DIRECTOR. 
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ESTE LIBRO SE TERMINÓ 
DE IMPRIMIR EL DÍA 16 
DEL MES DE MAYO DEL. 
AÑO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y DOS, EN LA 
IMPRENTA LÓPEZ, 
PERÚ 666, BUENOS AIRES, 
REPÚBLICA ARGENTINA. 
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