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E D I T O

Quando tivemos a idéia de preparar uma edição 
especial da Revista Novamerica, para celebrar a 
publicação do número 116, em dezembro de 2007, 
logo surgiu a idéia de que poderíamos reunir uma 
pequena, mas expressiva, amostra do trabalho de 
alguns artistas plásticos, escultores e arquitetos 
latino-americanos que “expressam” a América Latina 
com o talento de sua imaginação, ao mesmo tempo 
em que procuram “pintar”, “esculpir” ou “desenhar” 
suas questões sociais e políticas, além de toda a sua 
diversidade cultural. 

Logo de saída, a idéia foi considerada impossível, uma 
loucura mesmo, pois muitos de nós não acreditávamos 
que venceríamos a barreira dos direitos autorais de 
reprodução das imagens. A Revista não teria como 
assumir o ônus desse tributo.

Mesmo assim, resolvemos não desistir. Valia à 
pena tentar. O argumento que tínhamos para 
sermos otimistas estava justamente no fato de que 
deveríamos fazer uma seleção preliminar, adotando o 
seguinte critério: convidar artistas que, para além de 
todo signifi cado estético e/ou plástico de suas obras, 
tinham também um compromisso fundamental com a 
construção de uma nova - mais justa e solidária - 
América Latina.

Com muita disposição saímos em campo para convidar 
grandes mestres, cujo reconhecimento extrapola, 
e muito, o nosso continente para ganhar outros 
mundos. Apesar de não ter sido possível incluir o 
México, para a nossa alegria, doze artistas ou seus 
representantes legais, generosamente aceitaram o 
nosso convite. 

São eles/as e em ordem alfabética: Antônio Veronese 
(Brasil), Cándido Bidó (República Dominicana), 
Candido Portinari (Brasil), Carlos Páez Vilaró 
(Uruguai), Fernando Botero (Colômbia), Mamani 
Mamani (Bolívia), Mario Toral (Chile), Nicolás García 
Uriburu (Argentina), Oscar Niemeyer (Brasil), Oswaldo 
Guayasamín (Equador), Tarsila do Amaral (Brasil) e 
Víctor Delfín (Peru). 

A todos esses mestres e/ou seus representantes o 
nosso reconhecimento e a certeza de que estamos 
oferecendo ao nosso leitor uma possibilidade de 
“ver” (totalmente a cores) a América Latina pintada, 
esculpida ou desenhada com engenho e arte.

A todos esses mestres e/ou representantes, cujas 
obras refl etem a beleza latino-americana e o seu 
compromisso com a construção de um mundo melhor, 
os nossos agradecimentos em nome da direção e 
de toda a equipe que faz da Revista Novamerica um 
sonho possível.

Adélia Maria Nehme Simão e Koff
Coordenadora Editorial
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O R I A L

Cuando se nos ocurrió preparar una edición 
especial de la Revista Nuevamerica, para celebrar 
la publicación del número 116, enseguida surgió la 
idea de que podríamos reunir una muestra pequeña, 
aunque expresiva, del trabajo de algunos artistas 
plásticos, escultores y arquitectos latinoamericanos 
que "expresan" a la América Latina con el talento 
de su imaginación, a la vez que intentan "pintar", 
"esculpir" o "dibujar" sus problemáticas sociales y 
políticas, además de toda su diversidad cultural. 

Desde el principio la idea se consideró imposible, 
realmente una locura, ya que muchos de nosotros 
no creíamos que podríamos vencer la barrera de 
los derechos autorales para la reproducción de las 
imágenes. La Revista no podría asumir el costo de 
ese tributo. 

Aun así, decidimos no desistir. Valía la pena 
intentarlo. El argumento que teníamos para ser 
optimistas residía, justamente, en el hecho de que 
debíamos hacer una selección preliminar basada en el 
siguiente criterio: invitar a artistas que, al margen de 
todo el signifi cado estético y/o plástico de sus obras, 
tuviesen también un compromiso fundamental con la 
construcción de una nueva - más justa y solidaria - 
América Latina. 

Con gran entusiasmo, fuimos en busca de grandes 
maestros, cuyo reconocimiento sobrepasaba - y mucho - 
nuestro continente para conquistar otros mundos. 
Aunque no haya sido posible incluir a México, 
nos alegra que doce artistas o representantes legales 
hayan aceptado generosamente nuestra invitación. 

Se trata, por orden alfabético, de: Antônio Veronese 
(Brasil), Cándido Bidó (República Dominicana), 
Candido Portinari (Brasil), Carlos Páez Vilaró (Uruguay), 
Fernando Botero (Colombia), Mamani Mamani (Bolivia), 
Mario Toral (Chile), Nicolás García Uriburu (Argentina), 
Oscar Niemeyer (Brasil), Oswaldo Guayasamín (Ecuador), 
Tarsila do Amaral (Brasil) y Víctor Delfín (Perú).

A todos estos maestros y/o a todos sus representantes, 
nuestro reconocimiento y la certeza de que le estamos 
ofreciendo a nuestro lector la posibilidad de "ver" a la 
América Latina pintada, esculpida o dibujada -a todo 
color- con ingenio y arte. 

A todos estos maestros y/o a todos sus representantes, 
cuyas obras refl ejan la belleza latinoamericana y su 
compromiso con la construcción de un mundo mejor, 
nuestro agradecimiento en nombre de la dirección de 
la revista y de todo el equipo que hace de la Revista 
Nuevamerica un sueño posible. 

Adélia Maria Nehme Simão e Koff
Coordinadora Editorial
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B R A S I L

Antônio Antônio Veronese
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“A busca, quase obsessiva, do rosto 
humano... Somente o rosto, porque nele 
está a concentração de tudo, 
o substrato...” 

Veronese
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Antônio Veronese

A busca, quase obsessiva, do rosto humano... Somente o 
rosto, porque nele está a concentração de tudo, o substrato... 
Mas o desafi o não é o rosto acadêmico, submetido às regras 
da anatomia e da perspectiva... Não! O rosto de Veronese é 
de uma simplifi cação absoluta, quase abstracionista... Nele 
não há o arcabouço ósseo nem, por vezes, a concepção 
correlata de cada face. Mas atenção, essa falsa simplicidade 
vem impregnada de um comovente humanismo. 

Em 2003, ameaçado de morte no Rio 
em decorrência da denúncia que sua 
pintura faz da violência contra me-
nores, Veronese deixa o Brasil para 
viver na França. Sintoma da força 
denunciatória de sua pintura que in-
comoda o carrasco denunciado. Deixa 
o Brasil, mas não o engajamento total 
à questão brasileira. Em mostras nos 
Estados Unidos, Suíça e França, con-
tinua a mostrar obsessivamente esses 
rostos, dando cara aos que não têm 
direito à imagem, uma forma de reagir 
à sua própria perplexidade. Em 2003, 
com Visages do Silêncio em Paris, abre 
surpreendente espaço na imprensa 
francesa de primeira linha. A mostra, 
inicialmente prevista para quinze dias, 
foi prorrogada por duas vezes, fi cando 
em cartaz durante dois meses.

[...] Diferentemente da maioria dos 
artistas que só falam através da sua 
arte, Veronese se manifesta constante-
mente, engajado e sem medo do clichê 
que acompanha a palavra. Para ele o 
artista, como todo cidadão, deve ser 
por princípio engajado, e insinua que 
todos temos, especialmente no Brasil, 
"le devoir de l´insolénce”. 

[...] Em 1990, Tom Jobim escreveu: 
"Na pintura de Veronese estão os 
personagens do que ele chama de 
"guerra civil carioca". Seus rostos 
traçam um perfil angustiante do 
país. Um inventário definitivo desses 
nossos tempos de cólera".

Paulo Gayarsi
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A pintura de Veronese é marcada pela criatividade e pela 
sensibilidade. Qualquer coisa de pessoal, com um toque de 
espontaneidade. Rostos únicos, ainda que dentro de um processo de 
repetição buscado pelo artista. Um por todos e todos juntos... Rostos 
de um mundo amargo. Rostos de crianças marginalizadas. Crianças do 
Brasil. Ou do mundo.

Sophie Attar - Le Figaro

Antônio Veronese

Antonio Veronese, artista brasileiro 
de renome internacional, tem obra 
exposta em numerosos museus, 
coleções públicas e privadas no 
Brasil e no exterior. Pela denúncia 
da violência contra menores no Rio 
de Janeiro, Veronese foi convidado-
palestrante à Comissão de Direitos 
Humanos da ONU- em Genebra, e 
recebeu, da Suprema Corte de Justiça 
brasileira, a menção Honnoris Causa.

Risoleta Córdula 
Assuntos Culturais - Embaixada 

brasileira em Paris

Veronese revive com garra a 
linguagem do expressionismo, e nos 
oferece um contundente registro 
plástico das ruas do Rio.

Crítico de arte Mario Margutti 
Jornal do Comércio

Por sua contundência e profunda 
identifi cação com seu tempo, o painel 
Famine de Veronese é uma obra 
defi nitiva na pintura brasileira.

Anita Schwartz

Um pintor como Veronese nasce 
uma ou duas vezes a cada século na 
América Latina. 

Modesto Lanzone-Lanzone's Gallery
San Francisco-USA

Ao recolher meninos infratores em seu atelier, Veronese os 
transforma simplesmente em meninos. Quando os ensina a pintar, 
transforma-os em artistas.

Antonio Callado
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Antônio Veronese

Conheci Antonio Veronese como pin-
tor, na Capela da Humanidade, em Pa-
ris, quando ele fazia, no ano de 2003, 
sua primeira exposição na França, 
Rostos do Silêncio. Retratava os «me-
nores» dos presídios brasileiros. Fiquei 
particularmente interessada porque, 
pela primeira vez, eu vi o dito menor 
retratado como um ser único. Cada um 
era um e cada um era mais comovente 
do que o outro.  O pintor teve sucesso 
de crítica e de venda. Entre as telas 
estava Choro, que pertence à rainha 
da Suécia e é um ícone mundial da 
denúncia  contra a violência. 

Veronese tem uma obra considerável. 
Mais de quarenta exposições indivi-
duais, além de painéis e polípticos 
em lugares chaves: Save the Children 
nas Nações Unidas, Tensão no Campo 
no Congresso Nacional em Brasília, 
Dormindo na rua na Universidade de 
Genebra, Brasileiros no Museu Nacional 
de Belas Artes do Rio de Janeiro, Just 
Kids, símbolo mundial do Unicef.

Tal sucesso é decorrente da sua ori-
ginalidade temática— ele focaliza o 
rosto de seres que ninguém pinta— e 
do seu modo de fazer arte. Fechado 
no ateliê, entrega-se durante horas 
ao pincel e se deixa levar por ele 
até que o rosto revelado suspenda o 
movimento. Até que ele ouça, sem 
escutar: «Eu estou aqui!». 
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Antônio Veronese

Sua pintura é estranha, como os seres que a inspiram, 
seres que já nascem destinados à rua, ao crime e à cadeia 
e vivem à margem da vida. Através do quadro, Veronese 
revela a humanidade dos pequenos, e, mais que isso, a sua 
face angelical. 

(...) Veronese é o pintor-poeta dos inocentes, que podem 
um dia sair das telas para acertar as contas e condenar 
os que são cegos porque sobretudo não querem olhar. 
Um artista de grande fôlego, que, sendo absolutamente 
brasileiro, é universal.

Por Betty Milan
Paris 20 de setembro 2007

Betty Milan foi assitente de Jaques Lacan na Universidade de 
Vincennes. Psiquiatra e escritora com 16 livros publicados, ela foi 

correspondente da Folha de São Paulo em Paris e titular da Coluna 
FALE COM ELA, da Revista Veja.

Um devoto do inconsciente. Por isso, 
o que ele faz é sempre surpreen-
dente. Milhares de rostos, produzidos 
obsessiva e incansavelmente, «para 
emocionar, seduzir, indispor, amedron-
tar… provocar indiferença, admiração, 
desprezo, repulsa ou refl exão». Para  
mostrar que nenhum menor é igual ao 
outro. Como nenhum de nós é. A arte 
de Veronese é indissociável da vida, 
que ele sempre desejou transformar, 
trabalhando nos presídios, associando-
se aos sem terra, escrevendo textos de 
crítica social. 
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Cándido Cándido Bidó

R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A
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“la pintura de Bidó es una fi esta 
colorística, una sinfonía cromática 
un canto a la vida y a sus 
manifestaciones”

Bidó
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Cándido Bidó

El ex presidente dominicano Juan Bosch le llamó pintor 
del Caribe, la crítica de arte Marianne de Tolentino, lo de-
nomina pintor del pueblo, mientras que el historiador del 
arte nacional Danilo de los Santos, le llama a su producción 
plástica el paraíso azul de Cándido Bidó. Defi niciones justas 
y valederas para denominar al recio heredero de Yoryi Morel 
en la noción de identidad dominicana, elevada a su máxi-
ma expresión por el vibrato social que se desprende de sus 
maravillosas creaciones plásticas.

A pesar de la accidentada vida social 
de República Dominicana: colonialis-
mo, invasión haitiana, movimiento 
separatista, luchas por la restauración, 
independencia defi nitiva, ocupaciones 
norteamericanas, en la segunda mitad 
del Siglo XX, y gracias a la creación en 
1946 de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes - dirigidas por exiliados europeos 
de la Segunda Guerra Mundial - emerge 
un alumnado nativo que sentó las ba-
ses de un arte cónsono con la cultura 
nacional, entre los que se destaca 
con letras de oro, la obra cimera del 
maestro Cándido Bidó.

Icono de la pintura caribeña y con re-
conocida proyección  internacional por 
los valores inmutables, permanentes y 
trascendentes de la pintura universal, 
Bidó hace suyo el planteamiento de 
Eugenio de D’Ors al afi rmar: “Todo lo 
que no es tradición es plagio”. Ahí 
radica lo preclaro de la obra del domi-
nicano, en su búsqueda y encuentro de 
la identidad dominicana, continuador 
magistral de ese sentimiento.

Ese empeño lo lleva a construir una 
expresión visual que muestra sin rega-
teos la verdad histórica y social de su 
pueblo, aportando la construcción de 
una obra que es un documento social 
aferrado al esteticismo caribeño que 
lo defi ne, logrando al mismo tiempo 
un sentido unifi cador e inconfundible 
en la evolución plástica de su cele-
brada carrera.

“EL VIBRATO SOCIAL EN LA OBRA HUMANISTA 
Y COLORÍSTICA DE CÁNDIDO BIDÓ

“Me mueve siempre una inquietud. No descanso. Paso la vida pensando. Hago cosas madurándolas. 
Tratando de que haya variedad, pero al mismo tiempo que tengan unidad”. 

Darío Suro, pintor modernista dominicano

Por Virginia Goris
Crítica de arte del Listín Diario
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Cándido Bidó
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Cándido Bidó

Su evidente compromiso social con 
los humildes de su pueblo es en parte 
producto de su origen que es materia 
prima de su aporte visual así como a 
sus vivencias de sus inicios como pintor 
coexistiendo con grupos como el de Arte 
y Liberación que propugnaba que “el arte 
vive dentro de un compromiso contraído 
ineludiblemente con la sociedad y con el 
tiempo que lo crea”, y formando el artista 
el legendario Grupo “Los Tres”, junto a 
sus pares Elsa Núñez y Leopoldo Pérez 
(Lepe), conforma  en el joven creador 
las herramientas ideológicas y tipólogi-
cas de su entramado visual de profunda 
vigencia social que se le reconoce desde 
su primigenia creación plástica.

Danilo de los Santos, historiador del 
arte nacional, sostiene que Bidó “es un 
artista cuyo discurso engrosa en el lado 
más apretado de las referencias, y cuyas 
imágenes son recreaciones inventivas de 
un arte latinoamericano, más bien del 
Caribe, que debemos apreciar en su aire 
de autonomía lingüística y visual”.

En efecto, la pintura de Bidó es una fi es-
ta colorística, una sinfonía cromática, un 
canto a la vida y a sus manifestaciones. 
Su mirada es amplia y diversa, seria 
y juguetona, medular y permanente, 
auténtica, sincera, sin provocarnos an-
gustia ni desgarramiento, sino mensajes 
oportunos, provocadores, de refl exión 
elocuente. No hiere, sino que permite al 
espectador percibir su propia emoción 
estética.

Su pintura permite, además, advertir un 
sentido de placidez, conectarnos con su 
universo de identidad, con su pueblo, 
admirar su limpia ejecución, develar la 
transmisión de los valores más destaca-
bles del arte universal, plural y refl ejo 
de las grandes coincidencias  que se dan 
en el plano continental e internacional, 
colocando su obra en el cenit de la acep-
tación y del reconocimiento en los gran-
des escenarios, galerísticos, museísticos 
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Cándido Bidó

y de instituciones culturales del mundo 
donde su arte se ha paseado con éxito...
y del reconocimiento colectivo.

Lo real y lo imaginario, el pasado y lo 
actual tienen voz propia en las seduc-
toras y fantásticas visiones del esteta 
caribeño, pero que nadie procure el 
pesimismo en su tipología visual, pues 
aun cuando trata temas como el entierro, 
lo hace con la plasticidad y el recurso 
testimonial de recrear usos y costumbres 
de los humildes pobladores de la isla, del 
acontecimiento inevitable e indetenible 
de todo ser humano.

Sus protagonistas son una prolongación 
de la mentalidad altruista y generosa de 
su creador. Hombres, mujeres, niños, 
imbuidos de un peso emocional donde 
la derrota es ignorada, pero no la espe-
ranza en un mejor estado de vida. Una 
connotación de profunda reivindicación 
social y de un arraigado sentimiento 
cristiano de redención a las limitaciones 
terrenales.

Figuras como vendedores, labradores, obras como La cosecha, 
La limosnera, Constructores nocturnos, El viaje, Mujer peinán-
dose, maternidades y murales a la niñez, entre otras piezas, 
son temas del largo trajinar de Bidó, cuya mirada amorosa hace 
plasmar en sus lienzos las manifestaciones más reconocibles de 
su pueblo conectado a la realidad actual que viven los humildes 
diseminados por el Caribe, Latinoamérica y el mundo.

La obra del maestro antillano está repleta de símbolos: el 
sol radiante pregona la calidez de nuestro clima envidiable; 
los pájaros revolotean alegres en sus jaulas o se posan en 
las cabezas gloriosas de su prototipo caribeño, y su azul 
único, identifi cable, cocido en el taller, imbuido de mar, 
cielo y lejanía, entremezclado en el horizonte del malecón 
dominicano o sus amarillos y bermellón que se aproximan en 
jubilosa danza colorística.

De su prodigiosa  inventiva en lo que palpita lo real maravillo-
so, lo fantástico vaporoso, lo utópico y bucólico, son recursos 
presenciales sus aves y mariposas. Ellas son quienes dan ese 
toque exótico y la noción de protección y libertad, así como 
de infl ujo del equilibrio ecológico ambiental en donde además 
fl uye un sentimiento romántico de dulce complicidad, escenas 
donde se aprecian sensaciones simbólicas y subjetivas y cierto 
empaque de un ideal de belleza, de un acierto de los valores 
estéticos que Bidó pone al servicio de las mejores causas.
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B R A S I L

“Nenhum outro pintor em qualquer parte 
do  mundo ou em qualquer época, fez um 
tão amplo levantamento humano, histórico, 
sociológico e político de seu país como 
Portinari fez do seu.”

Candido Candido Portinari
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Portinari
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Candido Portinari
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Candido Portinari

A ARTE DO NOVO MUNDO

Israel Pedrosa

Neste ano de 2007 comemora-se o 
50° aniversário da inauguração dos 
painéis Guerra e Paz, de Portinari, 
que ornamentam o edifício-sede da 
Organização das Nações Unidas, em 
Nova York.

Pela importância histórica e elevada 
abordagem humanística com que os 
temas são tratados, esses trabalhos, 
desde seu aparecimento, constitu-
íram-se em marco significativo e 
sopro revificador da modernidade 
artística da latinidade e de todo o 
continente americano.

Elos coerentes de uma monumental 
produção pictórica, como todo o 
conjunto da obra do mestre de Bro-
dósqui, participam da construção 
de um Realismo transcendental, 
desvendando premissas estéticas de 
novo cenário universal constituído 
por áreas de antigas periferias que 
sempre viveram distantes dos centros 
hegemônicos de idéias e poder.

Criados já no período de esgotamento 
das Vanguardas artísticas européias, 
esses trabalhos são realizações, propo-
sições e indicadores de preocupações e 
objetivos estéticos opostos aos apre-
goados pelo fenômeno que viria a ser 
denominado pós-modernidade. 

Filho de camponeses italianos imigra-
dos, Candido Portinari nasceu e passou 
a infância entre a população humilde 
dos cafezais de São Paulo.

Do drama do desenraizamento do grupo 
familiar de sua terra natal à tragédia 
dos retirantes nordestinos vitimados 
pela seca, aos embates políticos e so-
ciais pela transformação das estruturas 
oligárquicas feudais que infelicitavam 
e ainda em grande parte infelicitam o 
país, a vida de Portinari esteve sem-
pre cercada por eventos do cotidiano 

de seu povo que, no curso dos anos ele soube transformar 
em verídicos e dramáticos ou portentosos registros visuais 
não apenas representativos do “Novo Mundo” físico, mas, 
sobretudo, da essência de uma nova, poderosa, miscigenada 
e originalíssima cultura emergente.

Nenhum outro pintor em qualquer parte do mundo ou em 
qualquer época, fez um tão amplo levantamento humano, 
histórico, sociológico e político de seu país como Portinari 
fez do seu. 

Sua vasta obra compõe um gigantesco painel épico com mais 
de cinco mil trabalhos coerentes em sua múltipla, complexa 
e complementar diversidade.

Nela estão presentes suas inquietações estéticas, sua sólida 
formação humanística e profi ssional, despontada na ENBA 
– Escola Nacional de Belas-Artes, no convívio com seus 
contemporâneos Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Celso Kelly e 
Eugênio Sigaud, entre inúmeros outros.
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Candido Portinari

Os anos em que Portinari estudou na ENBA corresponderam 
aos da consolidação da vitória da Revolução e do nascimento 
e plena realização do moderno muralismo mexicano. Período 
em que na América Latina, o termo “pintura mural”, se trans-
formaria em sinônimo de arte revolucionária, politicamente 
engajada e antiburguesa.

Todos esses eventos empolgavam a juventude estudantil 
do continente, intelectualizando o surto dos nacionalismos 
latino-americanos, do qual fazia parte o ideário da Aliança 
Liberal que desencadearia a Revolução de 1930 e levaria 
Getúlio Vargas ao poder.

Para sempre estarão incorporados ao acervo dos dons pes-
soais do jovem Portinari, a infl uência dos pré-renascentistas 
e a dos mestres do Quatrocentos italianos, do colorismo 
veneziano, reminiscências de Grünewald, elementos do 
paisagismo e do retratismo ingleses, abordagens do na-

cionalismo artístico de Anders Zorn, 
Ignacio Zuloaga e das especulações 
estéticas das Vanguardas européias, em 
que a extração da síntese de todas as 
possibilidades sentidas e pressentidas 
indicam uma universalização de for-
mas e conceitos própria dos períodos 
ascendentes da Arte. 

A saga portinariana dos anos 20, é 
constituída, quase exclusivamente, 
por retratos em que o poder de obser-
vação psicológica do pintor traz para 
os quadros um universo de irresistíveis 
evocações. Pode-se dizer que seu 
apogeu, nessa época, é atingido com 
o retrato do poeta Olegário Mariano, 
ilustre descendente dos separatistas 
republicanos Carneiro da Cunha.

Até 1932 predominam os retratos na 
produção do artista, onde surgem 
naturezas mortas e cenas evocativas 
da infância em meio rural. Cenas que 
já no ano seguinte começam a atingir 
o nível de prospecção de caráter so-
ciológico, fazendo surgir as interpre-
tações de favelas do Rio de Janeiro, 
retrato de negros, índios, brancos e 
mestiços, mostrando a verdadeira face 
do homem brasileiro, cujos destinos, 
em última análise, estavam ligados 
ao eito de café.

É justamente com o quadro Café, de 
1935, que Portinari começa a marcar 
sua presença internacional, ampliada 
com inúmeras incursões ao exterior.

No fi m da década de 30 e início dos 
anos 40, surgem os murais dos Ciclos 
Econômicos, do Ministério da Educação 
e Cultura, que precedem as Séries Re-
tirantes e Bíblica. São desse período o 
nascimento de sua imensa obra sacra, 
onde surge o trágico mural de São 
Francisco de Assis, da Pampulha.

O fi nal da década é marcado pela cria-
ção dos painéis históricos, a partir de 
A primeira missa no Brasil, seguida de 
Tiradentes, Chegada de D. João VI ao 
Brasil, e Guerra e Paz. 
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Candido Portinari
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U R U G U A Y

Carlos Carlos Páez Vilaró
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Páez Vilaró

“La característica principal del arte 
de Carlos Páez es su vitalidad, eso 
que emana del ritmo de su propia vida... 
Ejemplo de talento y de carácter, 
de pureza y de honradez, el arte de 
Carlos Páez vino para quedarse.”
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Carlos Páez Vilaró

Carlos Páez Vilaró nació en Montevideo, Uruguay, el 1º de 
noviembre de 1923.

Marcado por una fuerte vocación artística partió en su 
juventud a Buenos Aires, donde se vinculó al medio de las 
artes gráfi cas, como aprendiz de cajista de imprenta en Ba-
rracas y Avellaneda. A su regreso al Uruguay, en la década 
del 40, motivado por el tema del candombe y la comparsa 
afro-oriental y vinculándose estrechamente a la vida del 
conventillo “Mediomundo”, entra de lleno a manifestarse 
en el campo del arte.

Con pasión desenfrenada, Páez Vilaró se entregó totalmen-
te al tema, pintando decenas de cartones, componiendo 
candombes para las comparsas lubolas, dirigiendo coros, 
decorando sus tambores o actuando como incentivador de 
un folklore que en ese momento luchaba por imponerse 
contra la incomprensión.

Lavanderas, velorios, navidades, mercados, bailongos a la luz 
de la luna, poblaron los cartones y lienzos de Páez.  Agotado 
el tema, fue inevitable su partida hacia Brasil, donde iniciaría 
un largo viaje a través de todos aquellos países donde la ne-

gritud tenía fuerte presencia: Senegal, 
Liberia, Congo, República Dominicana, 
Haití, Camerún, Nigeria.

En ese periplo pintó centenares de 
obras, realizó múltiples exposiciones 
y dejó su sello en monumentales 
murales.  Se ha volcado a la pintura, 
escultura, cerámica, cine y literatura de 
tal manera y con tanta pasión que dejó 
en cada arte huellas imborrables.

Conoció a Picasso, Dalí, De Chirico y 
Calder en sus talleres y vivió con el Dr. 
Albert Schweitzer en el leprosario de 
Lambarené.

Carlos Páez Vilaró integrando la Expe-
dición Francesa “Dahlia”, logró realizar 
en Africa el fi lm “Batouk”, distinguido 
para clausurar el Festival de Cannes. 

En toda su vasta trayectoria de reali-
zaciones y a pesar de los viajes y los 
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La pintura de Carlos Páez Vilaró, refl eja en la América 
del Sur, la renovación artística surgida en nuestros 
días, en este Nuevo Mundo que se diría impotente 
para las creaciones de belleza plástica, desde que 
los conquistadores hispánicos la talaron, saquearon 
y ensangrentaron para perpetua vergüenza de la 
civilización europea".

Crítico Jaime Brasil
Museo de Coimbra, 1956

Carlos Páez Vilaró

cambios experimentados en su pintura 
durante el medio siglo de acción, el 
artista mantuvo con fi rmeza su lealtad 
al tema afro-uruguayo, al que le sigue 
dedicando las mejores horas o acom-
pañándolo a tambor batiente cuando 
cada año se celebra la ceremonia de 
“las llamadas”.

El conventillo “Mediomundo”, punto 
de arranque de su obra, fue demolido 
y con él, su riquísimo historial.

Radicado fi nalmente en Punta Ballena, 
Uruguay, Páez Vilaró tiene su taller en 
la cúpula mayor de Casapueblo, su “es-
cultura habitable”, modelada con sus 
propias manos, sobre los acantilados 
que miran al mar en Punta Ballena.

La pintura de Carlos Páez Vilaró se nu-
tre de un periplo inacabable de aven-
turas y desafíos. Tomando del paisaje y 
de las diferentes culturas todo aquello 
que lo impactó, y plasmándolo a su 
manera en cientos de cartones y telas, 
fue enriqueciendo su obra y tomando 
coraje para seguir batallando en la bús-
queda del arte.  Autodidacta, no le  fue 
fácil sortear e ignorar reglas impuestas 
dentro de la pintura, para guiarse con 
total libertad y descubrir su propio 
estilo. Con el obstáculo como mayor 
estímulo y con una brillante capacidad 
de producción, conquistó la admiración 
y el reconocimiento de las gentes.  
Expuso sus obras en museos y galerías 
del mundo entero.  El destino quiso que 
en su andar se encontrara con grandes 
maestros como Pablo Picasso, Salvador 
Dalí, Giorgio De Chirico, Jean Cocteau, 
Alexander Calder o Andy Warhol entre 
otros, que lo animaron y estimularon 
cuando daba sus primeros pasos como 
artista fuera del Uruguay.
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Carlos Páez Vilaró

La pintura de Páez Vilaró es auténticamente 
americana. Nacida apenas ayer, es para comprender 
hoy, pero también para que mañana, las 
generaciones nuevas, en la época atómica, tengan 
la visión de un tiempo distinto, cuando había 
negras que lavaban la ropa en la orilla del río 
y cuando sesenta tamboriles ponían ritmo en los 
pies de toda una ciudad. Es pintura para cuando el 
recuerdo de los temas auténticos, de la colonia, 
y de un siglo después, se vaya junto con esas casas 
viejas de los negros. Entonces, la pintura de Páez 
Vilaró, sus óleos, sus acuarelas, sus cerámicas, sus 
frescos y sus murales, pintados con el corazón, como 
un viejo álbum de recuerdos, serán un documento 
de la vida americana en el Río de la Plata. Dirán 
la verdad sobre la raza que miramos desaparecer 
a nuestro lado, con egoísta indiferencia, y pondrán 
una emoción distinta en las almas generosas de 
las generaciones venideras. 

Crítico Mariano Acebal
Diario “Esto Es”, 1955, Uruguay

Un soñador de sueños, un romántico 
hacedor de cosas, un trotador de 
mundos, un promotor de ideas, 
de tonos musicales, de modelos 
arquitectónicos, de modos de 
convivencia, de caminos de creación. 
Su personalidad sin límites y su 
libertad infi nita le han permitido 
nutrirse en cada rincón del mundo 
para proponernos una obra que 
abarca todos los frentes posibles de 
un hombre americano.

Y desde esta connotación de 
pertenencia, lo veo como un artista 
que ha recogido muchas huellas para 
la realización de sus murales... Es 
difícil sintetizar en pocas palabras 
el enorme abanico de búsquedas, 
tendencias y logros de este ávido 
artista que ha buscado en todos lados 
el sentido espiritual de lo humano... 
Está la preponderancia del dibujo 
sobre la pintura, la línea como motor 
de la continuidad y la utilización del 
color, en una dimensión abstracta, en 
los símbolos que lo han acompañado 
siempre... De la misma manera, 
vemos girar las mil ruedas que le 
han dado velocidad a sus creaciones. 
La geometría es el eje básico de su 
leyenda pictórica.

César Gaviria Trujillo 
Secretario General de la Organización 

de los Estados Americanos, 
Washington, DC., 2004
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Carlos Páez Vilaró

El contacto con la obra de Páez 
Vilaró, me da la intuición de una 
realidad estética que es al mismo 
tiempo, una realidad uruguaya y 
americana. Es justamente eso lo 
que hay que esperar de los pintores 
iberoamericanos; una evidencia que 
sea específi camente iberoamericana 
tanto en las formas plásticas como en 
los temas representados. Ese ímpetu, 
ese noble afán de novedad que 
caracterizan el genio del continente 
joven, deben aparecer en su arte y, 
a la par, en el modo de expresar de, 
en lo que se expresa. Me es grato 
ver, que la patria de Torres García y 
de Figari, sigue produciendo artistas 
dignos de sus predecesores.

Crítico Jean Cassou
Director del Museo de Arte Moderno

París, 1957 

No me parece casual el haber mantenido con Páez Vilaró 
una larga amistad desde los días del Grupo 8 del Uruguay, 
al que invité a la Primera Exposición de Arte Moderno 
Rioplatense en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires... 
Estoy hablando del año 1960. Ya entonces Carlos Páez era 
una destacada fi gura con sufi ciente trayectoria como para 
destacarse a nivel internacional. 

Pintor, muralista, escultor, ceramista, cineasta, el talento 
multifacético de Carlos nunca restó a la calidad y a la 
originalidad que caracterizan al auténtico creador. 

Su imagen estuvo marcada por la impronta del arte negro, 
y fue en esa comunidad de Montevideo donde encontró el 
ritmo de los tambores que marcan su sensibilidad. 

La característica principal del arte de Carlos Páez es su 
vitalidad, eso que emana del ritmo de su propia vida... 
Ejemplo de talento y de carácter, de pureza y de honradez, 
el arte de Carlos Páez vino para quedarse.

Rafael Squirru
Buenos Aires, 2004
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C O L O M B I A

“A mí me interesa hacer una pintura que, en 
cierta forma, recree ese mundo latinoamericano 
que conocí de niño, de manera que cuando la 
gente piense en Latinoamérica mis cuadros estén 
ahí, ayudando a crear una imagen poética.”

Fernando Fernando Botero
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Fernando Botero

LATINOAMÉRICA EN LA IMAGINACIÓN 
DE FERNANDO BOTERO

Catalina Pérez
Historiadora. Área de Colecciones, Museo de Antioquia

“A mí me interesa hacer una pintura que, en cierta forma, 
recree ese mundo latinoamericano que conocí de niño, 

de manera que cuando la gente piense en Latinoamérica 
mis cuadros estén ahí, ayudando a crear una imagen 

poética. Esa realidad latinoamericana es, pero no existe. 
Es y no es. Esa realidad no existe, pero yo la he visto.  

Es interesante porque uno está recreando un mundo 
que es y no es y que al fi nal va a ser.”

A pesar de ser uno de los artistas 
vivos con más reconocimiento a nivel 
mundial, por su éxito comercial y por 
la identifi cación de su particular estilo, 
Fernando Botero tiene en Colombia y 
en Latinoamérica una de sus grandes 
fuentes de inspiración artística. Y no 
simplemente porque se limite a repro-
ducir situaciones típicas o aconteci-
mientos puntuales, sino porque ha re-
fl exionado sobre prácticas, costumbres, 
iconos e imaginarios, recreándolos de 
una manera singular y entregándolos 
al mundo como la versión personal 
de un latinoamericano que se apropia 
de sus raíces culturales, asumiendo 
una posición en apariencia nostálgica 
aunque marcadamente crítica, para dar 
su aporte a la construcción de nuevas 
identidades.

Después de poco menos de medio 
siglo, lapso en el que se hizo a un 
estilo caracterizado por la exaltación 
del volumen, la monumentalidad de 
la forma, la saturación del color, el 
satinado de la textura y el dominio del 
dibujo, Botero ha pasado a la historia 
como un artista que renovó la pintura 
y devolvió el interés en la fi guración, 
trascendiendo la representación y 
creando un mundo propio, mundo en 
el que cada situación y cada personaje 
tiene su lógica, no exenta de una rela-
ción con el pasado y la realidad cultural 
latinoamericana.

Por ejemplo, siguiendo a los más 
destacados pintores del Renacimiento 
y otros períodos clásicos, a lo largo 
de su carrera Fernando Botero retomó 
la temática religiosa, renovándola y, 
además, recreando poéticamente uno 
de los aspectos más destacados de la 
identidad histórica de Latinoamérica. 
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Fernando Botero

Además de numerosos cuadros dedica-
dos a la Virgen, Botero ha pintado el 
tema religioso personifi cando a Cristo, 
representando a obispos y monjas; 
siguiendo el tipo iconográfico de 
estas últimas pintó a Santa Rosa de 
Lima, (1993, colección del Museo de 
Antioquia), pintura en la que introduce 
los atributos particulares de la primera 
santa americana (cruz, palma, corona 
de rosas, hábito de la orden de los 
dominicos), que en su momento fue 
un símbolo de unidad para los criollos 
y el orbe hispano.

De otro lado, durante los años 80 y 
90, el pintor colombiano también se 
inspiró en otra tradición heredada de 
España: la tauromaquia.  Esta práctica, 
al parecer introducida en Latinoamé-
rica por Francisco Pizarro y Diego Ra-
mírez de Haro, es asumida por Botero 
como un motivo pictórico que le da 
la oportunidad de omitir el drama y 
dedicarse a experimentar con juegos 
cromáticos, con la contracción del 
espacio y la exaltación de las formas; 
aunque se permite la reconstrucción 
de escenas y narraciones propias de 
la fi esta brava, improbables que no 
imposibles, las cuales pueden tener 
ecos de sus recuerdos juveniles como 
pupilo de novillero, tal como se puede 
observar en el Patio de caballos (1988, 
colección Museo de Antioquia).

Otro tema más o menos recurrente en la 
obra de Botero, y que indudablemente 
se nutre de la realidad latinoamerica-
na, es el referido a las sociabilidades: 
en su fructífera producción pictórica 
desfi lan numerosos cuadros con fa-
milias, acontecimientos cotidianos, 
personajes populares, y hasta escenas 
de burdeles. Sus cuadros Casa de las 
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Fernando Botero

mellizas Arias (1973), Casa de Ana Molina (1972) y La Casa 
de Amanda Ramírez (1988, colección Museo de Antioquia), 
recrean aspectos de una sociabilidad clandestina a los ojos 
de los vigilantes de la moral, aunque especialmente lúdica 
y festiva, que une a los convocados con los lazos de la com-
plicidad y la espontaneidad, que la cotidianidad conyugal y 
familiar las más de las veces no brindan a los hombres que 
visitan aquellos establecimientos.

Los escenarios de las vidas de los personajes boterianos 
también tienen un papel fundamental en su pintura, ya que 
son los territorios de los que se apropian para dar rienda 
suelta a su propia versión de la existencia; se trata de 
arquitecturas locales que enmarcan la vida de la solterona 
–como en Balcón (1998, colección Museo de Antioquia)-, 
los microclimas de la casa (El patio, 1999, colección Museo 
de Antioquia), los espacios públicos (La plaza, 1999, colec-
ción Museo de Antioquia), y todo el entramado urbano de 
nuestras poblaciones. En El pueblo (1995, colección Museo 
de Antioquia), por ejemplo, parece que se condensara el 
prototipo arquitectónico de miles de localidades andinas, 
con su herencia de muros claros, techos de teja a dos aguas 
y calles empedradas.

Vale la pena resaltar un tema que hace explícito un capítulo 
de la historia política latinoamericana, y que se refi ere a los 
personajes militares que Botero pinta en sus cuadros alusivos 
a las dictaduras del siglo XX. Alain Rouquié ha señalado 
que en 1954, trece de los veinte Estados Latinoamericanos 
se hallaban bajo gobierno militar y que para 1980, las dos 
terceras partes de la población de América Latina vivían 
en naciones gobernadas por militares que habían llegado 
al poder a través de golpes de Estado. Sin desconocer este 
precedente, pero sin pretender una abierta crítica política, 
Botero interpreta estas dictaduras como los ejercicios de 
poder de quienes emulan la aristocracia, habitando palacios, 
luciendo atuendos ostentosos y prendándose de artículos 
de lujo, con lo que el pintor busca, más que ensalzarlos, 
señalar esa actitud arribista y ridiculizar el ceremonial y el 
ritualismo de los poderosos que truncan las democracias (El 
palacio. La esposa y el general. Díptico, 1975, colección 
Museo de Antioquia).

Las naturalezas muertas, tema caro a la historia del arte 
occidental, han tenido en Botero decenas de versiones, 
casi todas caracterizadas por la presencia de frutos propios 
del trópico, comestibles, utensillos y otro tipo de objetos 

asociados a prácticas gastronómicas 
colombianas y latinoamericanas. Tal es 
el caso de La alacena (1993, colección 
Museo de Antioquia) que presenta un 
mueble tipo estante, con bananas, 
naranjas y muchos pasteles y dulces, 
acompañados de botellas, cubiertos y 
un par de banderitas en sendas galle-
tas, una de las cuales corresponde al 
pabellón tricolor colombiano. En otros 
bodegones sobresalen las sandías o pa-
tillas, las guayabas, papayas, badeas y 
mangos, delicias tropicales que aluden 
a la abundancia de nuestras tierras.
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Fernando Botero

Indudablemente, tanto en la obra de 
Botero como en la realidad factual que 
lo inspira, ese mundo latinoamericano 
es; tiene una existencia, se manifi esta 
cada día en la diversidad cultural que 
nos caracteriza, en la complejidad 
política y social que hemos construi-
do, en nuestras contradicciones y 
sueños y en los testimonios recreados 
de nuestros artistas, que como Fer-
nando Botero, han visibilizado ante 
el mundo toda nuestra singularidad, 
para hacernos conocer y hacer valorar 
nuestra diferencia.
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B O L I V I A

“Hemos cambiado la vida 
serena que tenían mis 
antepasados... 
Lo importante para mí 
es mostrar que nosotros, 
los aymaras, tenemos otra 
cultura con otros valores, 
principios y otras formas 
de ver al mundo”

Mamani Mamani Mamani
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Mamani Mamani

LOS COLORES DE LA MADRE TIERRA

Roberto MAMANI MAMANI, uno de los pintores más 
reconocidos en Bolivia, siente que tiene una misión muy 
personal: sus pinturas son más que una representación pa-
siva del estilo de vida y la cultura de los indios aymaras del 
altiplano boliviano. A través de sus obras busca preservar 
y estimular una visión de vida diferente a la del moderno 
e industrializado siglo XX. “Hemos cambiado la vida serena 
que tenían mis antepasados... Lo importante para mí es 
mostrar que nosotros, los aymaras, tenemos otra cultura con 
otros valores, principios y otras formas de ver al mundo”, 
dice el autor.

MAMANI MAMANI nació hace cuarenta y cuatro años en la 
zona semitropical de Cochabamba y no en el tradicional 
altiplano aymara que representa en sus obras. Sus padres 
no tuvieron más remedio que irse de su hogar, cerca de las 
antiguas ruinas andinas de Tiwanaku, porque sus familias se 
oponían a su relación. Desde que regresó a su pueblo natal 
a sus nueve años, MAMANI MAMANI ha dedicado su arte a 
sus raíces aymaras.

“Soy aymara y lo refl ejo en mis obras. No podría expresar-
me como un japonés o un europeo porque ellos tienen sus 
propias tradiciones.”

Debido a su adiestramiento poco con-
vencional, su pintura es diferente a la 
mayoría de sus contemporáneos boli-
vianos. Aunque comenzó a pintar a los 
ocho años, estudió agronomía en vez de 
bellas artes cuando era joven en La Paz. 
“No se espera que el hijo de una familia 
aymara vaya a la escuela de Bellas Artes 
en La Paz”, dice MAMANI.

Despúes de ganar el primer premio en 
el concurso artístico más prestigioso 
de Bolivia, el Salón Pedro Domingo 
Murillo, en 1991, MAMANI MAMANI se 
dedicó de lleno a la pintura. Cree que 
el no haber estudiado académicamente 
pintura le ha permitido explorar más 
temas de la cultura boliviana que otros 
artistas del país. “En Bolivia no hay ar-
tistas que salgan afuera, hay un estan-
camiento por la formación académica 
de la escuela europea, no  hay visión 
de ver nuestra propia cultura. Como 
artista he tenido mucha infl uencia de 
mi cultura, de los rituales, de las fi es-
tas, de todo ese colorido, esa cultura 
grande que nos han dejado nuestros 
antepasados.”

En vez de mencionar a los antiguos 
maestros como la inspiración de su 
estilo y sus temas, MAMANI MAMANI 
habla de su abuela. “Mi abuela no sabía 
hablar ni una sola palabra de castella-
no, solo aymara. Ella tenía otra visión, 
la visión aymara. No conocía la palabra 
estrés o depresión. Estas son palabras 
occidentales... Sembraba sus papas y 
su quinua, y ha vivido  casi hasta los 
noventa años”.

MAMANI MAMANI crea un tono emocio-
nal en consonancia con la vida andina 
y sus vibrantes colores. Sus pinturas, 
principalmente en acrílico y pastel, 
irradian las brillantes combinaciones 
de rojos turquesas, violeta y naranjas 
que caracterizan a las telas y las ce-
rámicas de la región: “utilizo muchos 
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Mamani Mamani

colores del altiplano. Una vez le pre-
gunté a mi abuela por qué utilizaban 
colores tan fuertes en el campo, y me 
dijo que era para ahuyentar a los malos 
espíritus, para que nosotros estemos 
felices y no nos coma la oscuridad”. 
MAMANI MAMANI utiliza estos co-
lores en simples diseños ondulantes 
para transmitir una sensación de paz 
y armonía que surge de la estrecha 
interrelación de los aymaras con la 
tierra. Es este sentido de lo sagrado 
en la naturaleza lo que emana gran 
parte de su obra.

“Para mí, el arte es algo que se origina en la profundidad 
del ser; para mí el arte es la Pachamama (madre tierra). Es 
igual que la tierra”, dice el pintor. Sus pinturas expresan 
esta relación con la tierra y tienen un profundo mensaje 
ecológico. ”En la cultura aymara siempre existe una estrecha 
relación entre el hombre y su medio ambiente. Existe una 
comprensión del ecosistema en el mundo aymara. Por esta 
razón, agradecemos a la Pachamama”.

En las obras de MAMANI MAMANI, también se repite un tema 
histórico: el de la ruptura de la vida indígena que se produjo 
con la llegada de los españoles hace unos quinientos años. 
En una de estas obras, la fi esta del Yawar, o la fi esta de la 
sangre, se amarra un cóndor al cuello de un toro. El cóndor 
picotea la cabeza del toro hasta que este muere. “Este ritual 
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Mamani Mamani

es muy fuerte para nosotros”, dice MAMANI MAMANI, “el 
cóndor representa al pueblo de los Andes y el toro a Espa-
ña. Esta fi esta simboliza la reinvindicación de la dignidad 
latinoamericana sobre la conquista española.

Sin embargo, las obras de MAMANI MAMANI están impulsadas 
por algo más ambiguo que la representación de la forma de 
ser aymara. Su obra también constituye una defensa contra 
la intromisión de los valores y las costumbres occidentales 
en su propio pueblo. Ante la creciente apertura de Bolivia 
a las infl uencias del resto del mundo y las altas tasas de 
emigración hacia las ciudades en detrimento de las comuni-
dades rurales, MAMANI MAMANI cree que la pureza cultural 
boliviana se encuentra amenazada. “La gente que viene a la 
ciudad ya no quiere hablar aymara, ya no quiere hacer sus 
tradiciones y prácticas, se olvida porque hay la televisión, 
el cine, ya hay otra forma de cultura, la occidental. Yo trato 
de comunicarles que es importante continuar con nuestras 
tradiciones, nuestros rituales”.

Al exhibir obras que representan los ritos y ceremonias 
aymaras, MAMANI MAMANI intenta recuperar el antiguo  
conocimiento que muchos han perdido. “Cuando pinto estas 
imágenes, muchos bolivianos no conocen los rituales del 
campo”. Pero en sus cuadros el artista no solo refuerza un 

sistema de creencias. Generalmente  
las fechas, cuando expone sus obras, 
coinciden con rituales y ceremonias y 
realiza ofrendas en la sala de exhibi-
ciones antes de su inaguración. ”Es un 
ritual aymara para que a uno le vaya 
bien, en las cuatro esquinas de la sala, 
como lo hacemos antes de comer o 
beber. Es un ritual de agradecimiento 
a la Pachamama por los frutos de la 
tierra que nos da para vivir”.

El artista no limita su lucha solamente 
a mantener la identidad aymara en su 
obra. Al decidir bautizar a su hijo con 
el nombre Illimani, MAMANI MAMANI 
en vez de utilizar un nombre occidental 
está dando un mensaje. Illimani es 
la palabra aymara de la montaña que 
se encuentra sobre La Paz: “le puse  
ese nombre porque las montañas son 
grandes dioses que nos protegen, nos 
proveen agua limpia para las semillas, 
agua pura para beber y aire puro”.

N
U

EV
A

M
ER

IC
A

, n
º 

11
6,

 d
ez

em
b

ro
, 2

00
7

38

Nova116d.indd   38Nova116d.indd   38 27.11.07   15:44:1427.11.07   15:44:14



Mamani Mamani

MAMANI MAMANI también esta tratan-
do de cambiar su nombre: de Roberto 
a Huyuto, que signifi ca en aymara 
“Hombre que sabe, que piensa”. En 
una lucha entre dos mundos, el nombre 
representa una importante  señal de 
su identidad. MAMANI MAMANI quiere 
que se vuelva a introducir el uso de 
nombres aymaras, que en la actualidad 
se ven como retrógrados por los que 
desean fl orecer en un mundo domina-
do por el europeo. “En vez de utilizar 
nombres católicos como Juan, Elena y 
Roberto, debemos retornar al uso de 
los nombres antiguos para recuperar 
nuestra identidad. Existen lindos nom-
bres en aymara, como Amaru, Huayna 
Potosí, Sajama o Illampu”.

MAMANI MAMANI habla sobre sí mismo 
en tercera persona y se compara con 
los maestros. “Para Salvador Dalí, el 
arte es la locura; para Andy Warhol ha-
cer arte es hacer dinero; para MAMANI 
MAMANI el arte es la PACHAMAMA”. Sin 
embargo, su defensa de la integridad 
cultural de un pueblo es noble. Tam-
bién se encuentra en una élite criolla, 
pocos aymaras tienen la oportunidad 

de promover su propia cultura a nivel internacional.

“En Bolivia somos casi el 60 por ciento de indígenas, es 
poca la gente de afuera”, dice MAMANI MAMANI, “por esta 
razón es importante que valoremos nuestra cultura, que la 
gente se sienta orgullosa de su diferencia. Este es mi trabajo 
como artista y como hombre”. N
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C H I L E

Mario Mario Toral
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Toral

“Mi amor rebasa la 
cordillera y el desierto 
y solidariza con 
otros pueblos de este 
continente. Nuestra 
historia podría ser la 
de cualquier pueblo de 
América.”
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Mario Toral

MEMORIA VISUAL DE UNA NACION 

ALAS Y RAICES  Mario Toral 

La historia y el arte han estado juntos desde que el hombre, 
irguiéndose en sus talones y oponiendo el pulgar a los otros 
dedos de la mano, consiguió poner en alguna marca, color, 
disposición de piedras, un estado de su espíritu que quiso 
se conservara más allá de la lucha por la existencia. 

En las puntas de las fl echas, en la construcción de los dól-
menes, en las estatuillas de fecundidad, en los muros de 
las cavernas, al mismo tiempo que el hombre imprimía su 
sentido innato de orden y belleza, iba contando una historia. 
Así podemos decir que en las pinturas de las cavernas de 
Altamira, hechas 20.000 años atrás, ya están los conceptos 
con que ahora podríamos ensayar de defi nir el arte. Recordar 

momentos importantes de la lucha por 
la vida, por la afi rmación de creencias 
religiosas o fi losófi cas, encontrarle un 
sentido a la vida y a la muerte, agrupar 
las ideas que dan cohesión a la tribu 
e identidad hacia su futuro. Simple-
mente, representar con fi delidad, de 
un modo perdurable, una imagen que 
corresponda a su pensamiento. 

En la historia del arte está la historia 
de la humanidad. 

Porque en el arte el hombre en su 
soledad tiene que llegar a lo más pro-
fundo, a lo que no responde a ningún 
interés circunstancial, ni de poder, ni 
económico, ni de propaganda, ni de 
posición social; responde a que sus 
manos sean solo el vehículo de una 
aspiración genuina de trascendencia 
que tenemos todos. 

A veces esas imágenes creadas en la 
intimidad pertenecen al mundo sutil y 
decantado, a la angustia existencial, 
y si lo tradujéramos a términos poé-
ticos, diríamos que son sonetos que 
tocan las fi bras personales, la emoción 
compartida ante un milagro de la na-
turaleza. Muchas veces nos comunican 
lo incomunicable del silencio o de lo 
que solo existe en el más allá. Pero 
también, de otras imágenes a veces 
los artistas nos cuentan de un modo 
directo, acontecimientos verídicos re-
gistrados en los anales de la historia. 
Son coronaciones de reyes, escenas de 
batallas, vidas de hombres notables, 
revoluciones, hechos determinantes en 
la formación del grupo social. También 
en estas imágenes aparece la infl uen-
cia de la religión y la mitología y así 
vemos que muchas de estas obras son 
ilustraciones del Maharata, del Corán, 
de la Biblia y que vaciadas en el bron-
ce, talladas en el mármol, pintadas al 
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Mario Toral

fresco, conviven con la arquitectura 
en recintos públicos. Si anteriormente 
tradujimos lo existencial y decantado 
con la forma poética del soneto, estas 
otras obras diríamos que pertenecen a 
la poesía épica, ya que cantan junto 
al individuo el grupo social al que 
pertenecen. 

Esta es la voz que he escuchado para 
bosquejar estas imágenes. 

La historia de nuestro país. Tarea muy 
difícil, circunscrita por mis limitacio-
nes de conocimiento y por mi habilidad 
manual, pero que tiene subyacente 
un impulso que la ha llevado hacia 
adelante. 

Mi amor a esta tierra. Este sentimiento 
se extiende a sus primeros pobladores, 
a los que habitaron esta geografía miles 
de años atrás y que la siguen habitan-
do; se extiende a los que llegaron de 
otro continente aportando la religión 
y el idioma. Se extiende a los que sa-
crifi caron su vida por la libertad y la 
justicia, a los creadores de la cultura, el 
alma de los pueblos, que con sus versos 
dignifi caron a los vencidos y mostraron 
que la historia no es solo escrita por 
los vencedores; se extiende a nuestro 
paisaje áspero de piedras y volcanes. Mi 
amor rebasa la cordillera y el desierto 
y solidariza con otros pueblos de este 
continente. Nuestra historia podría 
ser la de cualquier pueblo de América. 
Sus primitivos habitantes, la llegada 
de un invasor, el rompimiento de las 
tradiciones y los modos de vida, la 
creación de otro, mestizo racialmente, 
las luchas por la independencia, la 
fundación de nuestras instituciones 
durante la República, el quiebre perió-
dico de esas instituciones, el deseo de 
crear un futuro esplendor basado en la 
justicia social. 
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Mario Toral

Memoria Visual de una Nación es 
una pintura, un mural, situado en 
la Estación Universidad de Chile del 
Metro de Santiago, que narra, según 
el artista Mario Toral, la historia 
de Chile. Como Toral lo señala, 
también podría ser la historia de 
otros países latinoamericanos. Una 
cultura anterior a la llegada de los 
conquistadores, el colapso de estas 
civilizaciones y su adecuación dentro 
del mestizaje, las guerras por la 
independencia, los períodos coloniales 
tratando de constituirse en repúblicas 
y fi nalmente los quiebres de las 
instituciones en revoluciones y guerras 
civiles. Toral sitúa las esperanzas de 
identidad, democracia y justicia social 
en los valores humanistas de las 
ciencias, las artes y la poesía. 

La ejecución del trabajo en su 
realización total ocupó cerca de cinco 
años. […] Esta epopeya artística 
es comentada por historiadores 
como Leopoldo Castedo, Joaquín 
Fernandois, Enrique Zorrilla, 
antropólogos como Lautaro Núñez, 
sociólogos como Tomás Moulián y 
por el mismo Toral que establece 
en palabras su compromiso con el 
devenir histórico de su país.

Mario Toral plasma en este 
monumental trabajo (1.200 m2) 
una iconografía narrativa que lo 
señala como una obra emblemática 
del arte chileno y universal. 
Todas las imágenes aquí presentadas 
pertenecem a ese trabajo.
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Mario Toral
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A R G E N T I N A

Nicolás G.Nicolás García Uriburu

“Además de los medios de su lenguaje, 
Uriburu goza de un inmenso capital 
moral, en el espacio geográfi co de su 
consciencia de identidad.”
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Nicolás García Uriburu

Por Pierre Restany

Uriburu: su vida y su obra son inseparables y me siento 
feliz de haber vivido sus momentos importantes, sobre todo 
cuando han correspondido a momentos determinantes en 
la evolución de mi pensamiento teórico. En pleno apogeo 
militante del nuevo realismo, lo conocí pop en Buenos Aires 
y arcádico en París. Compartió mis dudas sobre la imagen 
pintada y mi deseo de ver que el arte dejara el mundo de 
las galerías para salir a la calle e identifi carse con la vida. 
Realizó la expansión planetaria del arte con el fabuloso gesto 
de la coloración del Canal Grande de Venecia. Y cuando yo 
llegué a la conclusión de que la única solución para la crisis 
de la imagen residía en la radical conceptualización de la 
idea que la motivaba, él recurrió al verde que identifi có con 
la natura naturans y con la imagen misma de su esencia. 

Cuando, en plena Amazonia, mi refl exión in situ sobre la 

relación naturaleza-cultura me llevó a 
concebir la noción de naturaleza inte-
gral y a redactar el “Manifi esto del Alto 
Río Negro”, el verde de Uriburu ya se 
había convertido en el símbolo activo 
de la consciencia ecológica, el verde 
de la naturaleza naturalista. Natura-
leza integral y naturaleza naturalista 
se encontraron en una fenomenología 
común de la acción y del lenguaje.

Práctica de coloración y práctica pic-
tórica terminaron por integrarse en la 
acción sociológica para constituir un 
dispositivo lingüístico unitario que es 
la expresión de una doble identidad 
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Nicolás García Uriburu

latinoamericana, sociocultural y política por un lado, ecoló-
gica y naturalista por otro. El sistema lingüístico de Uriburu 
dispone de tres series de gestos efi caces: pinturas, perfor-
mances y acciones sociológicas, todo lo cual le da una gran 
fl exibilidad estratégica; según el momento o la situación, 
puede muy bien decidir, actualmente, pintar una rosa de los 
vientos cuyas fl echas ignoran el Norte, o los camiones de 
basura de Buenos Aires; colorear el Río de la Plata o hacer 
llorar toneladas de hojas en Cuba; organizar una campaña 
de reforestación en Uruguay o desencadenar un movimiento 
de opinión y una ofensiva mediática para salvaguardar un 
sitio histórico o natural amenazado.

Ya sean cercanos a la estética tradicional, al body art, al land 
art o al arte sociológico, no hay jerarquía de valores en las 
tres series de medios que utiliza Uriburu. Forman parte de 
un sistema lingüístico unitario y, en tal carácter, son todas 
obras de arte de pleno derecho.

El hombre verde dispone de un dispositivo lingüístico pode-
roso y efi caz. ¿Cómo lo usará en el futuro? Bajo la presión de 
su pulsión americanista, su pintura puede orientarse hacia 
una esquematización mayor de la visión de la totalidad 
continental. Así, a los mapas podrían seguirles esquemas 
triangulares, que substituirían los datos de la geografía fí-
sica, la concepción de un proyecto sociocultural y político: 
América del Sur, gran triángulo que abarca la Argentina y el 
Cono Sur. Ese triángulo conceptual continuaría el cuadrilá-
tero conceptual de 1970. Después de la coloración del agua, 
Uriburu podría empezar con el aire o con el fuego...

Además de los medios de su lenguaje, Uriburu goza de 
un inmenso capital moral, en el espacio geográfi co de 
su consciencia de identidad. Nelly Perazzo tenía mucha 
razón al saludar en Uriburu a la fi gura emblemática de la 
nueva consciencia de la naturaleza, de la que da pruebas 
el hombre de hoy. Figura emblemática, gurú de la ecolo-
gía, el hombre verde seguirá siendo un gran pintor y un 
gran visionario y seguirá viendo el mundo desde el Sur. 
Ciertamente, el mundo desde el Sur, pero ante todo el cielo 
desde el Sur. El cielo de la utopía del Sur, el cielo de los 
Estados Unidos de América Latina, el fi rmamento del sueño 
de Bolívar, de su gran designio, cuyo sostén y motor es 
hoy Nicolás García Uriburu. 

Es ahí donde se inscribe el destino fuera de lo común del 
hombre verde, y me siento orgulloso de ser testigo de ello.
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Nicolás García Uriburu
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Nicolás García Uriburu
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B R A S I L

Oscar Oscar Niemeyer
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       "Suor, sangue e pobreza   
       marcaram a história 
desta América Latina tão desarticulada 
e oprimida. Agora urge reajustá-la, uni-la,
 transformá-la num monobloco intocável, 
capaz de fazê-la independente e feliz."

Niemeyer
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Oscar Niemeyer

Quando ocorreu a idéia de se cons-
truir o Memorial da América Latina, em 
São Paulo, e me convidaram para proje-
tá-lo, senti logo como seria importante 
para mim colaborar numa obra dessa 
natureza. Um apelo, uma mensagem 
de fé e solidariedade a todos os povos 
da América Latina, convocando-os 
para que juntos, solidários, trocando 
experiências, lutassem melhor pelas 
reivindicações deste continente tão 
esquecido e ameaçado.

E lá está o Memorial já construído, 
todo branco, todo feito de técnica e 
fantasia, com suas vigas de 90 e 60 
metros, suas fi nas e curvas placas de 
concreto, belo e monumental como 
exige a grandeza dessa iniciativa tão 
bem concebida por Orestes Quércia.

Durante meses acompanhei atento sua 
construção. A obra me emocionava. 
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Oscar Niemeyer

Dera-lhe toda a minha dedicação, mas 
alguma coisa ainda faltava, alguma 
coisa que me integrasse no sentido 
político do Memorial, para mim mais 
importante do que sua arquitetura.

E desenhei uma grande mão de concre-
to, espalmada, com os dedos abertos 
em desespero, representando a América 
Latina com o sangue a escorrer até o 
punho. Para explicar minha escultura, 
escrevi: "Suor, sangue e pobreza  mar-
caram a história desta América Latina 
tão desarticulada e oprimida. Agora 
urge reajustá-la, uni-la, transformá-la 
num monobloco intocável, capaz de 
fazê-la independente e feliz."

E a mão foi construída com sete me-
tros de altura. Não representa uma 
provocação, mas uma denúncia e 
uma advertência. Lembra um passado 
de sombras e um futuro coberto de 
dúvidas e esperanças. E estas agora 

transformadas em sangue e revolta com os Estados Unidos 
a invadirem o Panamá. Uma nação pequena e desprotegida, 
um crime que deve provocar protesto de todos os países que 
se dizem democracias, de todos os homens que se dizem 
democratas, defensores dos povos oprimidos, da justiça e 
da liberdade.

Por outro lado, as razões apresentadas pelo governo dos Es-
tados Unidos - defesa da democracia - tornaram-se ridículas 
ao lembrarmos como, deliberadamente, a esqueceram, ao 
apoiarem, durante anos, as ditaduras da América Latina.

Cumpre reagir. Cumpre protestar. Cumpre não aceitar essa 
intervenção criminosa na nossa América Latina explorada 
e ofendida.

E a grande mão de concreto, que é o meu protesto antecipa-
do, assume outra dimensão. Já não é uma simples escultura, 
mas um apelo para os que visitam o Memorial sentirem o 
drama que vivem nossos irmãos deste continente, ainda 
pobres, ainda subdesenvolvidos, mas já conscientes dos seus 
direitos, das suas angústias e esperanças.

Oscar Niemeyer 
As Curvas do tempo: memórias
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Oscar Niemeyer

EXPLICAÇÃO NECESSÁRIA

Lembrava-me de um comentário feito pelo Presidente Chá-
vez, quando da sua visita a minha residência, sobre um 
monumento a Bolívar, e, no dia seguinte, não sei por que, 
me surgiu a idéia de realizá-lo.

Sabia que um monumento a Bolívar tinha que ter plastica-
mente a grandeza dessa fi gura de revolucionário tão querida 
na Venezuela e nos demais países da América Latina. E a idéia 
que me ocorria de um extenso triângulo apontando para o 
exterior me entusiasmava. E o desenhei com 100 metros de 
altura e 170 metros de extensão.

Para alguns era uma forma um pouco agressiva; para mim 
justifi cava o momento político que vivemos na América 

Latina, com a Venezuela a liderar esse 
movimento de resistência às agressões 
de Bush. Mas a forma e as dimensões 
adotadas são tão puras e simples de 
realizar que acredito que nenhum pro-
blema especial possam oferecer.

O monumento projetado para Simón 
Bolívar refl ete como eram indispen-
sáveis a audácia e a coragem desse 
grande líder da América Latina.

Oscar Niemeyer

N
U

EV
A

M
ER

IC
A

, n
º 

11
6,

 d
ez

em
b

ro
, 2

00
7

56

Nova116d.indd   56Nova116d.indd   56 27.11.07   15:45:3027.11.07   15:45:30



Oscar Niemeyer
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E C U A D O R

Oswaldo Oswaldo Guayasamín
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Guayasamín

Guayasamín tenía conciencia 
y sentía orgullo de la 
apreciación externa en cuanto 
a que tan importante como 
el valor estético y plástico 
de su obra y de haber 
alcanzado un lenguaje propio e identifi cable, 
era el valor social de su arte y la identidad 
contestataria de su propia vida.
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Oswaldo Guayasamín

GUAYASAMÍN, 
UN PINTOR SOCIAL

Oswaldo Guayasamín (1918-1999), 
nació y vivió hasta su adultez en una 
pobreza que transitó de la frustrante 
privación total a la modesta austeridad 
y concluyó satisfaciendo con holgura 
su vida como la anhelaba: en su Quito 
al que amaba con obsesión, en  un gran 
museo, concebido y construido por él 
mismo previsivamente para la posteri-
dad, rodeado de un inmenso tesoro 
constituido de piezas arqueológicas, 
tallas de arte religioso de la afamada 
escuela quiteña colonial y obras de 
arte contemporáneo. Todo ese tesoro 
escogido, pieza a pieza con rigurosa 
selección estética, para así cumplir 
su anhelo de legarlo a la humanidad, 
junto con una gran cantidad de obras 
de caballete y murales de su propia 
autoría, para el disfrute de quienes 
visitasen su más ambicioso y extraor-
dinario proyecto: el “Complejo Cultural 
La Capilla del Hombre”.

La realidad social de su pequeño país, 
afectado por una marginalidad y dis-
criminación económica, cultural y ra-
cial, lo condujo desde temprana edad a 
identifi car su ansia de protesta a través 
del lenguaje que pudo desarrollar con 
el dibujo, los colores, los contrastes y 
una capacidad de expresarse, que los 
críticos especialistas y la opinión uni-
versal han califi cado de “genial”.

Aún se conservan pequeñas creaciones 
de cuando tenía unos 7 años y era tal 
su afán de búsqueda para lograr expre-
sar lo que ansiaba, que le pedía a su 
madre, siempre embarazada (como que 
tuvo 10 hijos), leche de su seno para 
darle luminosidad a su acuarela. Desde 
entonces no dejó nunca de trabajar con 
vehemencia: horas y horas al pie del 
caballete y aun en la cama esperando el 
sueño, dibujando hasta que una boca, 
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Oswaldo Guayasamín

un ojo, una mano, un dedo, expresase 
lo que él deseaba. 

Solo desde que creó la Fundación 
que lleva su nombre, en 1976, existe 
un registro de su producción, pero 
él sostenía que había pintado más 
de 5 mil obras. Un crítico peruano 
consideraba que eso no podía ser 
posible, porque todo pintor tarda un 
tiempo más o menos prolongado, en 
realizar una obra. Pero el fenómeno de 
Guayasamín era diferente. Era capaz 
de pintar un retrato en 40 minutos, 
de realizar un cuadro de caballete en 
3 días, en jornadas de 14 horas y un 
mural, como el de la sede en París de 
UNESCO o el de la sede del Parlamento 
Latinoamericano en São Paulo, en no 
más de dos meses. “Es que la obra la 
tengo ya en la mente, en el corazón 
y en las manos”, decía ante la admi-
ración generalizada.

Explotaba con éxito su penetrante 
capacidad de observación y las imá-
genes las plasmaba sobre la superfi cie 
a grafi car, sea en papel, en cartón, en 
lienzo, en acrílico. Así hizo para pintar 
su primera serie mayor “Huacayñán” 
(en quechua “el camino del llanto”): 
desarrolló un “camino” por tierra, 
desde México a la Argentina, recorrien-
do pueblos y caseríos, descubriendo 
rasgos de identidad y de contradic-
ciones, produciendo 104 cuadros, 
dividido por etnias: indios, negros y 
mestizos, todos desde el dolor y la 
angustia de la pobreza, del hambre, de 
la marginalidad, la exclusión, siempre 
con la fi gura del ser humano. En ese 
viaje ratifi có su identidad ancestral. En 
la zona de Sechín, al norte del Perú, en 
unas murallas arqueológicas rupestres, 
descubrió, como él decía, que había 
estado esculpiendo allí hacía más de 
3 mil años. Desde entonces se declaró 

N
U

EV
A

M
ER

IC
A

, n
º 

11
6,

 d
ez

em
b

ro
, 2

00
7

61

Nova116d.indd   61Nova116d.indd   61 27.11.07   15:45:4527.11.07   15:45:45



Oswaldo Guayasamín

expresionista andino y demandó que 
no lo asociaran al expresionismo 
surgido en Alemania, sin que eso sig-
nifi cara negar infl uencias en su arte de 
pintores europeos, pues se identifi caba 
con el Greco, Goya, Picasso, Orozco, a 
quienes admiraba.

Su segunda serie mayor, “La Edad de la 
Ira”, la propuso como un refl ejo univer-
sal de “la crueldad del hombre contra 
el hombre”, testigo y observador de las 
secuelas de la Guerra Civil Española, de 
los campos de concentración, de la dis-
criminación racial en Norteamérica; de 
las invasiones a Guatemala, República 
Dominicana;  las dictaduras, torturas, 
desapariciones, de Batista, Pinochet; 
la invasión de Playa Girón. Como decía: 
“del tiempo que me ha tocado vivir”.

Sin afi liarse a organización partidista 
alguna, fue un forjador y referente de 
la adhesión a los luchadores populares, 
repudiando a los verdugos. Fue incansa-
ble defensor de los derechos humanos, 
de la cultura de paz, de la reivindi-
cación de los pueblos ancestrales.

Las obras que ilustran esta nota tienen 
como referencia la revolución en Nica-
ragua, la sevicia con la que asesinó a 
la juventud el dictador de Chile; el ase-
sinato del Guerrillero Heroico, el Che, 
cuadros en los que plasma los sacrifi cios 
que esos pueblos soportaron.

Pero es obvio que igual podrían refe-
rirse al genocidio en Irak, a la inter-
vención en Afganistán o a la tragedia 
que envuelve a las luchas tribales en 
el Africa. El dolor y la crueldad, que 
provocaban la ira en la pintura de 
Guayasamín, serán parte de la his-
toria contemporánea mientras haya 
guerras, dictaduras, crueldades, abuso 
de poder.

Guayasamín nunca dejó de compar-
tir las angustias, las esperanzas, las 
frustraciones, los triunfos, la agonía y 

N
U

EV
A

M
ER

IC
A

, n
º 

11
6,

 d
ez

em
b

ro
, 2

00
7

62

Nova116d.indd   62Nova116d.indd   62 27.11.07   15:45:4727.11.07   15:45:47



Oswaldo Guayasamín

la muerte de las causas sociales. Fue 
siempre leal en su solidaridad hacia 
Cuba por la heroicidad de resistir el 
bloqueo, las agresiones terroristas, la 
incomprensión instigada por la pode-
rosa prensa internacional manejada por 
las transnacionales, y rechazó el inten-
to de aislarla y asfi xiarla a raíz de la 
desaparición de la Unión Soviética.

Su vida fue un ejemplo de despren-
dimiento y, cuando se conoció que 
Guayasamín había legado, con la acep-
tación de sus herederos involucrados 
en la Fundación que lleva su nombre, 
todo su patrimonio cultural, que hoy 
se exhibe en el Complejo Cultural “La 
Capilla del Hombre”, Federico Mayor 
Zaragoza, de UNESCO, sostuvo que 
nunca conoció a alguien más generoso. 
Y en ese juicio de valor coincidió Fidel 
Castro, cuando en noviembre de 1999, 
a nombre de la IX Cumbre de Jefes de 
Estado (La Habana), al proclamar a  
Guayasamín “Pintor de Iberoamérica”, 
dijo el Comandante: “Guayasamín fue 
el hombre más noble que conocí ja-
más”. Y cuando se inauguró “La Capilla 
del Hombre” en noviembre del 2002, 
corroboró su idea, diciendo: “Gua-
yasamín fue tal vez la persona más 
noble, transparente y humana que he 
conocido. Creaba a la velocidad de la  
luz y su dimensión como ser humano 
no tenía límites”. 

Guayasamín tenía conciencia y sentía 
orgullo de la apreciación externa en 
cuanto a que tan importante como el 
valor estético y plástico de su obra y 
de haber alcanzado un lenguaje propio 
e identifi cable, era el valor social de 
su arte y la identidad contestataria de 
su propia vida.

Por Alfredo Vera
Director de Asuntos Internacionales 

de la Fundación Guayasamín; 
ex Ministro de Educación, periodista, 

político, escritor.
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B R A S I L

“Encontei em Minas 
as cores que adorava em 
criança. Ensinaram-me 
depois que eram feias e 
caipiras. Mas depois 
vinguei-me da opressão, 
passando-as para as 
minhas telas: o azul 
puríssimo, rosa violáceo, 
amarelo vivo, verde 
cantante, ...”

Tarsila Tarsila do Amaral
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do Amaral
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Tarsila do Amaral

INFÂNCIA E APRENDIZADO

Tarsila do Amaral nasceu em 1 de setembro de 1886, na 
Fazenda São Bernardo, no então Município de Capivari, 
interior do Estado de São Paulo. Esta Fazenda hoje fi ca no 
Município de Rafard. Filha do fazendeiro José Estanislau 
do Amaral e de Lydia Dias de Aguiar do Amaral, passou a 
infância nas fazendas de seu pai. Estudou em São Paulo, 
no Colégio Sion e depois em Barcelona, na Espanha, onde 
fez seu primeiro quadro, ‘Sagrado Coração de Jesus’. Quando 
voltou, casou-se com André Teixeira Pinto, com quem teve 
a única fi lha, Dulce.

Separaram-se alguns anos depois e então iniciou seus estu-
dos em arte. Começou com escultura, com Zadig, passando a 
ter aulas de desenho e pintura no ateliê de Pedro Alexandrino 
em 1918, onde conheceu Anita Malfatti. Em 1920, foi estudar 
em Paris na Académie Julien e com Émile Renard. Ficou lá 

até junho de 1922 e soube da Semana 
de Arte Moderna (que aconteceu em 
fevereiro) através das cartas da amiga 
Anita Malfatti. Quando voltou ao Brasil, 
Anita a introduziu no grupo modernista 
e Tarsila começou a namorar o escritor 
Oswald de Andrade. Formaram o grupo 
dos cinco: Tarsila, Anita, Oswald, o 
também escritor Mário de Andrade e 
Menotti Del Picchia. Agitaram cultural-
mente São Paulo com reuniões, festas, 
conferências. Tarsila disse que entrou 
em contato com a arte moderna em 
São Paulo, pois antes ela só havia feito 
estudos acadêmicos. Em dezembro ela 
voltou a Paris e Oswald foi encontrá-la.
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Tarsila do Amaral

1923 

Neste ano, Tarsila encontrava-se em 
Paris acompanhada do seu namorado 
Oswald. Conheceram o poeta franco 
suíço Blaise Cendrars, que apresentou 
toda a intelectualidade parisiense para 
eles. Foi então que ela estudou com o 
mestre cubista Fernand Léger e pintou 
em seu ateliê a tela ‘A Negra’. Léger 
fi cou entusiasmado e até chamou os ou-
tros alunos para ver o quadro. A fi gura 
da Negra tinha muita ligação com sua 
infância, pois eram as fi lhas de escra-
vos, que tomavam conta das crianças 
e, algumas vezes, serviam de amas de 
leite. Com esta tela, Tarsila entrou para 
a estória da arte moderna brasileira. A 
artista estudou também com Lhote e 

Gleizes, outros mestres cubistas. Ela conheceu pintores como 
Picasso, escultores como Brancusi, músicos como Stravinsky 
e Eric Satie. Além dos brasileiros que estavam lá, como o 
compositor Villa Lobos, o pintor Di Cavalcanti, e os mecenas 
Paulo Prado e Olívia Guedes Penteado.

Tarsila oferecia almoços bem brasileiros em seu ateliê, 
servindo feijoada e caipirinha. E era convidada para jantares 
na casa de personalidades da época, como o milionário Rolf 
de Maré. Além de linda, vestia-se com os melhores costurei-
ros da época. Em uma homenagem a Santos Dummond, usou 
uma capa vermelha que foi eternizada por ela no auto-retrato 
‘Manteau Rouge’. A fi gura do pai de Tarsila foi muito impor-
tante, pois era ele que proporcionava todo este glamour a 
ela, apesar dela ser uma mulher separada, o que era mal 
visto pela sociedade da época. Mas ele tinha sido republi-
cano e abolicionista, portanto com uma mente mais aberta.
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Tarsila do Amaral

PAU BRASIL

Em 1924, Balise Cendrars veio ao Brasil e um grupo de mo-
dernistas passou com ele o Carnaval no Rio de Janeiro e a 
Semana Santa nas cidades históricas de Minas Gerais. Tarsila 
disse que foi em Minas que ela viu as cores que gostava desde 
sua infância, mas que seus mestres diziam que eram caipiras 
e ela não devia usar em seus quadros. “Encontei em Minas 
as cores que adorava em criança. Ensinaram-me depois que 
eram feias e caipiras. Mas depois vinguei-me da opressão, 
passando-as para as minhas telas: o azul puríssimo, rosa 
violáceo, amarelo vivo, verde cantante...” E essas cores 
tornaram-se a marca da obra dela, assim como a temática 
brasileira, com as paisagens rurais e urbanas do nosso país, 
além da nossa fauna, fl ora e folclore. Ela dizia que queria 
ser a pintora do Brasil. Esta fase da sua obra é chamada de 
Pau Brasil. Desta fase temos quadros maravilhosos como 
o ‘Carnaval em Madureira’, o ‘Morro da Favela’, ‘EFCB’, ‘O 
Mamoeiro’, ‘O Pescador’, dentre outros.

Em 1926, Tarsila fez sua primeira exposição individual em Paris, 
com uma crítica bem favorável. Neste mesmo ano, ela casou-
se com Oswald (o pai de Tarsila conseguiu em 1925 anular o 
casamento da fi lha para que ela pudesse se casar com Oswald).

ANTROPOFAGIA

Em janeiro de 1928, Tarsila quis dar 
um presente de aniversário especial 
ao seu marido, Oswald de Andrade. 
Pintou o ‘Abaporu’. Quando Oswald viu, 
fi cou impressionado e disse que era 
o melhor quadro que Tarsila já havia 
feito. Chamou o amigo e escritor Raul 
Bopp, que também achou o quadro 
maravilhoso. Eles acharam que parecia 
uma fi gura indígena, antropófaga, e 
Tarsila lembrou-se do dicionário Tupi 
Guarani de seu pai. Batizou-se o quadro 
de Abaporu, que signifi ca homem que 
come carne humana, o antropófago. 
E Oswald escreveu o Manifesto An-
tropófago e fundaram o Movimento 
Antropofágico. A fi gura do Abaporu 
simbolizou o Movimento que queria 
deglutir, engolir, a cultura européia, 
que era a cultura vigente na época, e 
transformá-la em algo bem brasileiro. 

Tarsila fez outros quadros nesta fase 
Antropofágica de sua pintura, como o 
‘Sol Poente’, ‘A Lua’, ‘Cartão Postal’, ‘O 
Lago’, ‘Antropofagia’, etc. Nesta fase 
ela usou bichos e paisagens imaginá-
rias, além das cores fortes.

A artista contou que o Abaporu era 
uma imagem do seu inconsciente, e 
tinha a ver com as estórias de mon-
stros que comiam gente que as negras 
contavam para ela em sua infância. 
Em 1929 fez sua primeira exposição 
individual no Brasil.

Ainda neste ano, teve a crise do café 
no Brasil, com a queda da bolsa de 
Nova Iorque, e a realidade de Tar-
sila mudou. Seu pai perdeu muito 
dinheiro, e ela teve que trabalhar. 
Separou-se de Oswald e o Movi-
mento Modernista estava em declínio.   
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Tarsila do Amaral

SOCIAL E NEO PAU BRASIL

Em 1931, já com um novo namorado, o 
médico Osório Cesar, Tarsila expôs em 
Moscou e na volta pintou a tela ‘Ope-
rários’. Ela sensibilizou-se com a causa 
operária e foi presa por participar de 
reuniões no Partido Comunista Brasilei-
ro. Depois deste episódio, nunca mais 
se envolveu com política. Desta fase 
Social, temos também a tela ‘Segunda 
Classe’. A temática triste da fase social 
não fazia parte de sua personalidade e 
durou pouco em sua obra. Em meados 
dos anos 30, Tarsila casou-se com o 

escritor Luís Martins, mais de vinte anos mais novo do que 
ela. Ela trabalhou como colunista nos Diários Associados, do 
seu amigo Assis Chateaubriand por muitos anos. Em 1950, ela 
voltou com a temática do Pau Brasil e pintou quadros como 
‘Fazenda’, ‘Paisagem ou Aldeia’ e ‘Batizado de Macunaíma’. Em 
meados dos anos 40, sua única neta Beatriz morreu afogada, 
tentando salvar uma amiga em um lago em Petrópolis.

Tarsila participou da I Bienal de São Paulo em 1951, teve 
sala especial na II Bienal de São Paulo, e participou da 
Bienal de Veneza em 1964. Em 1969, Aracy Amaral realizou 
a exposição, ‘Tarsila 50 anos de pintura’. Sua fi lha faleceu 
antes dela, em 1966.

Tarsila faleceu em janeiro de 1973.
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P E R Ú

Víctor Víctor Delfín
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Delfín

Con una tenacidad imbatible, 
su obra parece erguirse en contra 
de la quietud o del silencio 
ascéticos que, claramente, forman 
parte de una mecánica contraria 
al funcionamiento de su espíritu.
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Víctor Delfín

A sus ochenta años, Víctor Delfín (Lobitos, 1927) man-
tiene una energía y ritmo de trabajo que impresionan. Con 
una tenacidad imbatible, su obra parece erguirse en contra 
de la quietud o del silencio ascéticos que, claramente, 
forman parte de una mecánica contraria al funcionamiento 
de su espíritu. 

Desde sus primeras exposiciones, para él el arte ha sido 
una mezcla curiosa entre la libre voluntad y el ofi cio, con-
cibiéndose a sí mismo simultáneamente como creador y 
como obrero y afi rmando con ello su idea de que no existe 
ninguna distancia real entre ambos términos. Eso trae a la 
mente que, mucho antes que Joseph Beuys, el pintor Eugène 
Delacroix sostenía que: “el artista no es una clase especial 
de hombre, sino que cada hombre es, más bien, una clase 
especial de artista”. 

Así, un cuadro que hacia 1959 recibe 
el primer premio en el concurso muni-
cipal de pintura Ignacio Merino, bajo 
el título emblemático de Homenaje al 
obrero de construcción civil, encarna 
este vínculo bajo un trazado gráfi co 
que denota infl ujos de algunos de los 
murales realizados por Carlos Quiz-
pez Asín. El boceto de esa temprana 
pintura, conservado por el artista, 
insinúa una concepción maquinal de 
las actividades humanas en donde 
cada trabajador es una pieza dentro 
de un engranaje mayor y cuya función 
es realizar una labor específi ca. Estas, 

APUNTE Y RECORRIDO POR LA OBRA DE VÍCTOR DELFÍN

N
U

EV
A

M
ER

IC
A

, n
º 

11
6,

 d
ez

em
b

ro
, 2

00
7

72

Nova116d.indd   72Nova116d.indd   72 27.11.07   15:46:2027.11.07   15:46:20



Víctor Delfín

reunidas en un conjunto organizado, 
serán así decisivas en la efi ciencia de 
la producción. 

Es sin duda por ello que, por un lado, 
las máquinas - desde un punto de vista 
estético - así como por otro lado, la 
sociedad y la política - desde un punto 
de vista ético y humano - han sido en 
él intereses permanentes.

Pero esta labor ininterrumpida hacia el 
arte no ha dado a su trabajo una direc-
ción única ni en temática ni en estilo: 
Delfín es un artista prolífi co y a la vez 
multifacético. Ya desde su momento de 
despunte en la escena de la plástica 
peruana de los años sesenta su obra se 
inclina primordialmente hacia la forma 
escultórica más que hacia la pintura. 
Esta será además el resultado de una 
ávida y desprejuiciada asimilación de 
infl ujos y procedencias divergentes 
(entre las llamadas artes cultas y popu-
lares) que él sabrá conciliar de manera 
prácticamente espontánea. 

Durante los años en los que se desempeña como director 
de las Escuelas de Bellas Artes en los departamentos de las 
ciudades de Puno y de Ayacucho, el artista establece una 
afi nidad tanto con el interior del país como con la creati-
vidad popular del sur andino (luego extendida hacia otras 
provincias de la sierra peruana) y a cuyo imaginario visual 
estima más vital que cualquiera de los logros formativos 
obtenidos en la academia. Así llega a ser asiduo concurrente 
a las Ferias regionales y ello consolida un vínculo que adapta 
a su propio trabajo, asumiendo en él una variante estilísti-
ca particular de los Retablos tradicionales en lo que hacia 
1966 sería - bajo ese mismo título - su primera exposición 
personal en Lima. 

Tanto en sus Retablos (desde 1966) como en series poste-
riores como El Bestiario (1968) o en Los signos del zoodíaco 
(1968) y sus Cabezas Clavas (1969), Delfín se apropia de 
materiales  heterogéneos, haciendo uso de estrategias de 
reciclaje. Ya  sobre soportes de madera, toneles vacíos, plomo 
fundido y cerámica de los primeros, o en la chatarra que 
adquiere en mercados informales (que se abastecen de restos 
de maquinaria industrial) en los últimos, su obra impone 
un estilo reconocible que le otorga notoriedad en la escena 
de las artes visuales de fi nes de los sesenta y comienzos de 
los setenta y, particularmente, le abriría las puertas de un 
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Víctor Delfín
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Víctor Delfín

escenario internacional a través de variaciones de una expo-
sición itinerante que realiza a lo largo de la primera mitad 
de los setenta, con su serie denominada Aves de América, 
que recorre las ciudades de Miami, Caracas, Bogotá, Quito, 
Guayaquil, Ciudad de Panamá, Santo Domingo, San José de 
Costa Rica, Barranquilla y La Habana.

Es también en 1971 que participa como artista invitado 
de la XI Bienal de São Paulo, presentando un conjunto de 
catorce esculturas de gran formato con motivos de aves 
trabajadas en metal, pintadas esta vez de manera uniforme 
y en colores encendidos con la técnica industrial de pistola 
de aire comprimido.

Signifi cativamente, en aquellas décadas de actividad medular 
y protagónica en la escena plástica, el artista marca y defi ne 
sus rasgos más acendrados: la fl uctuación de referentes de 
lo culto y lo popular, el interés amplio de inserción de su 
trabajo, que apunta  tanto a la obra monumental (murales, 
relieves y escultura pública) hasta el diseño de artes apli-
cadas para interiores. E incluso un amplio registro temático, 

que abarca tanto escenas frugales, 
amorosas o fauna devenida en blasón o 
arquetipo así como ácidos comentarios 
a la coyuntura política; estos últimos 
particularmente iniciados durante la 
segunda mitad de los años noventa, en 
plena etapa represiva, como síntoma 
elocuente de la debacle y agonía de la 
dictadura que vivió el país a fi nes del 
siglo recientemente concluido.

Así, una mirada retrospectiva de la 
obra de Víctor Delfín se torna un 
recorrido clave para entender los 
procesos visuales que, con su presen-
cia, marcan y defi nen ya no solo una 
trayectoria sino una parte sustantiva 
de todo el período.

Emilio Tarazona
Setiembre 2007
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Menino na Noite, 2001, 
óleo sobre tela.

Pivete, óleo sobre tela.Detalhe do painel "Just 
Kids", óleo sobre tela.

Pivete, 2001, óleo sobre 
tela.

Painel Famine, óleo 
sobre tela.

Candido Portinari   Brasil

Caballo del Caribe, 2003,
técnica mixta (óleo-
acrílica), 50x60cm.

Menino na Noite, 2003, 
óleo sobre tela.

Identificação das obras

El paseo de las muñecas, 
2007, técnica mixta 
(óleo-acrílica), 40x50cm.

La jaula azul, 2006, 
técnica mixta (óleo-
acrílica), 50x60cm.

La madre, 2007, técnica 
mixta (óleo-acrílica), 
30x40cm.

Los pájaros de la chiva, 
2004, técnica mixta 
(óleo-acrílica), 50x60cm. 

Mujer del Caribe, 2005,
técnica mixta (óleo-
acrílica), 30x40cm.

Identificación de las obras

Cándido Bidó   República Dominicana

Carlos Páez Vilaró   Uruguay

Bumba-Meu-Boi, 1959, 
óleo sobre madeira, 
32,5x32,5 cm.

Casamento na Roça, 
1940, óleo sobre tela, 
60x73cm.

Retirantes, 1944, óleo 
sobre tela, 190x180cm.

Favela, 1957, óleo sobre 
tela, 46x55cm.

Flautista, 1934, 
óleo sobre madeira, 
46x37,5cm.

Índia Carajá, 1961, 
óleo sobre madeira, 
65x42,5cm.

La masacre de los 
olvidados, 1971, tinta 
sobre tela, 100x80cm.

El negro del tambor, 
1956, óleo sobre cartón, 
80x100cm. 

El bar, 2006, acrílico 
sobre tela, 80x80cm.

Festejemos con 
tambores, 1998, acrílico 
sobre tela, 100x100cm.

Conferencia política, 
1955, óleo sobre cartón, 
100x80cm. 

Jaque a la soledad, 
1995, acrílico sobre tela, 
150x150cm.

Antônio Veronese   Brasil
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Fernando Botero   Colombia

Mamani Mamani   Bolivia

Mario Toral   Chile

Nicolás García Uriburu   Argentina

Caballero de la 
Represión, serie Social.

Kota Inti, serie Lago 
Sagrado.

Dulce Maternidad, serie 
Maternidad. 

Jacha, serie Pueblo 
Ancestral.

Niño Cóndor de La Cruz 
Andina, serie Jacha Inti 
Renacer de los Niños.

Unas Historias más para 
América Andina, serie 
Arcángeles.

Nacimiento de América 2 Creación del mundoVida y muerte en las 
minas

Vida natural  detalhe 1 Bombardeo de la 
moneda

Detalle de los soldados

Rojo Sur, 1997, óleo 
sobre tela, 200x250cm.

Ni Arriba ni Abajo, 
1993, óleo sobre tela, 
130x220cm.

S.O.S. Brasil (Amazonia), 
1991, óleo sobre tela, 
380x720cm.

Botella con Agua de la 
Coloración del Río, 1992, 
30cm de altura.

Coloración Dock 3, 
Puerto Madero, 1992, 
fotos, 80X100cm.

Río Paraná, foto 
digitalizada y acrílico, 
120x270cm.

Ombú Cósmico, 
1992, óleo sobre tela, 
190X180cm.

Santa Rosa de Lima, 
1993, óleo sobre tela, 
252x155cm.

La Casa de Amanda 
Ramírez, 1998, óleo 
sobre tela, 225x187cm.

Patio de Caballos, 
1998, óleo sobre tela, 
167x133cm.

El Palacio (la esposa y el 
general) Díptico, 1975, 
óleo sobre tela, 257x 
120cm cada um.

El Pueblo, 1995, óleo 
sobre tela, 157x113cm.

La Alacena, 1993, óleo 
sobre tela, 169x130cm.
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Oswaldo Guayasamín   Ecuador

Tarsila do Amaral   Brasil

Víctor Delfín   Perú

Abaporu, 1928. A Negra, 1923.Morro da Favela, 1924. Antropofagia, 1929.Operários, 1933.

Víctor Delfín junto a 
esculturas de la serie El 
Bestiario, 1968, metal.

Lima Capital 
Iberoamericana de la 
Cultura, 1997, óleo sobre 
lienzo. 162 cm x 216 cm.

De la serie Retablos, 
1966, plomo, cerámica, 
madera, sin medidas 
disponibles.

De la serie Aves de 
América, 1975, metal, 
sin medidas disponibles.

De la serie Aves de 
América, 1975, metal, 
sin medidas disponibles.

Sin título, 1971, fi erro 
policromado, sin medidas 
disponibles. 

Oscar Niemeyer   Brasil

Mão. Escultura em concreto 
(7x5m). Memorial da 
América Latina, São Paulo, 
Brasil, 1988.

Croqui para o Memorial 
da América Latina, São 
Paulo, Brasil, 1987

Croqui para o Monumento Tortura Nunca Mais. Rio de 
Janeiro, Brasil, 1986 (não construido).

Embaixada do Brasil em 
Cuba (projeto recente).

Monumento para Simon Bolivar, Venezuela (projeto 
recente).

Serie Ríos de Sangre I, 
1976.

Serie los Torturados. Serie Lágrimas de 
Sangre, La edad de la 
ira, 1973.

Serie la Muerte del Che, 
I e II.

Serie Homenaje a 
Nicaragua, I e II, 1986.

Serie Homenaje a 
Nicaragua, III, 1986.
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http://www.museuvirtual.com.br/

O Museu Virtual de Arte Brasileira reúne as Home Pages ofi ciais de repre-
sentativos nomes da arte brasileira. O projeto tem como objetivo reunir 
uma coleção representativa que posteriormente será organizada em pe-
ríodos históricos, criando um Centro de Referencia em Arte Brasileira na 
Internet. Apresenta também a série RIO Arte Vídeo – Arte Contemporânea, 
com patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro, Petrobras e Apoio do 
Ministério da Cultura.

http://muva.elpais.com.uy/fl ash/muva.htm?&lang=sp

MUVA, Museo Virtual de Arte, es una creación uruguaya que contempla obras 
tanto de artistas uruguayos emergentes y consagrados, como de artistas 
latinoamericanos. Iniciativa para socializar el trabajo artístico de aquellos 
que no tienen posibilidad de mostrar su trabajo al público en general. 

http://www.museofridakahlo.org/

Sitio del Museo Frida Kahlo, La Casa Azul, donde nació, vivió y murió 
Frida Kahlo. En La Casa Azul están los cuadros que hicieron famosa a la 
artista: Viva la Vida, Frida y La Cesárea, pero también están tanto su cama 
- fl anqueada por los retratos de Lenin, Stalin, Mao Tse Tung - como el 
caballete que le regalara Nelson Rockefeller. Están los espejos - pequeños, 
de cuerpo entero, el de arriba de su cama - con los que se observó detenida-
mente, y están sus pinceles, con los que se reinventaba. Está su colección 
de mariposas -que la descubre como una amante de la naturaleza - y su 
colección de vestidos, que la delata como mujer de ciertas vanidades. Se 
encuentran imágenes de la casa e informaciones generales, tanto de acceso 
al propio museo como de la vida de la artista.

http://www.colarte.com 

La Biblioteca Virtual de Arte en Colombia, ColArte, da a conocer al mundo, 
a través de Internet, las artes plásticas colombianas y sus artistas en toda 
su historia. La información existente es el resultado de una recopilación 
racionalizada de miles de libros, folletos de exposiciones, fotografías de 
colecciones particulares e información mediática. En la medida que los 
artistas, los museos y las galerías van familiarizándose con el proyecto, 
aportan imágenes y datos para actualizar y complementar lo existente. 
Dentro de los textos aparecen infi nidad de enlaces a otros sitios WEB, que 
complementan el tema que se trata. En general, toda la información que 
se incluye en el portal de ColArte no tiene costo, ni para los artistas, ni 
para los museos y galerías. La consulta también es libre.  

http://www.portaldearte.cl/entrevistas/toral.htm 

Sitio web que busca fomentar y apoyar el arte en un mundo interconectado 
a través de la red Internet. En él pueden apreciarse las diferentes obras 
de eximios pintores que han marcado el paso de la vanguardia en diversas 
épocas. Más allá de la difusión que se otorga a estas manifestaciones 
culturales, importantes sectores de la comunidad, pueden admirar los más 
sobresalientes valores que constituyen el patrimonio pictórico chileno. 
PORTALdeARTE cumple la función de ser una gran galería o exposición 
virtual abierta a todos los visitantes, quienes pueden encontrar información 
sobre tendencias y pintores que han hecho y hacen historia en nuestro 
país. Página formada a través de una exhaustiva revisión e investigación 
documental. Contiene reportajes de actualidad sobre las vanguardias pic-
tóricas que nacen, defi nición de términos utilizados en pintura, biografías, 
aportes y obras de los más destacados artistas, calendarios de actividades 
culturales a realizarse a nivel nacional, entre otras cosas. 

http://www.cuerpospintados.com

Sitio  que contiene informaciones sobre ARTISTAS DE CUERPOS PINTADOS. 
Roberto Edwards, fotógrafo y editor, creador y director del proyecto, relata 
la historia que inició en los años 1980 con la invitación realizada a Mario 
Toral y Carmen Aldunate, ambos destacados pintores chilenos y amigos 
cercanos, a transferir sus lenguajes a la piel de una modelo. A partir de 
ahí, la creatividad no paró. Casi un centenar de artistas de latinoamérica 
y el mundo usaron el cuerpo humano como soporte de sus arte, entre ellos 
Nicolás García Uriburu. En el sitio se encuentran imágenes de pinturas, 
libros y muchas fotografías de cuerpos pintados e informaciones generales. 
Cuerpos Pintados es una marca registrada de Fundación América.

http://www.portinari.org.br/

O acervo do Projeto Portinari é resultado do levantamento e catalogação 
de quase 5.000 obras e aproximadamente 30.000 documentos relacionados 
a estas obras. Entre estes documentos encontram-se: correspondências, 
recortes de periódicos, livros, fotografi as de época, depoimentos, catálogos 
de exposição e de leilão, textos, entre outros. Encontram-se as seguintes 
opções: Obras, Obra Conjunto, Pessoas, Entidades, Documentos, Eventos, 
Visita Guiada e Biografi a. Destaque para Viagem ao Mundo de Candinho, 
com as obras, medidas, técnicas utilizadas, Jogos com as obras de Portinari, 
e as recordações do artista sobre sua infância.

http://hem.bredband.net/mamani_mamani/index.html 

En este sitio personal de Roberto Mamani Mamani se encuentra su bio-
grafía, su trayectoria, fotografías de sus obras, fotografías personales, las 
exposiciones más recientes de las que participó y los premios y distinciones 
recibidos.

http://www.nicolasuriburu.com.ar/

Sitio donde se encuentra la biografía de Nicolás García Uriburu, muchas 
de sus obras e intervenciones, los premios recibidos, informaciones sobre 
exposiciones y sobre la fundación.

http://www.galeriacandidobido.com/

Sitio con la biografía de Cándido Bidó, foto y muchas de sus obras. Se 
hallan informaciones sobre su participación en bienales y festivales, los 
premios recibidos y exposiciones. Pero, sobre todo, representa un delicioso 
viaje a través de sus obras.

http://www.tarsiladoamaral.com.br/

Site Ofi cial de Tarsila do Amaral, contendo 34 obras, a história das mesmas, 
e biografi a e fotografi a da artista. Na sala de visitas se encontram editoriais 
e cartas, curiosidades e webarts.

http://www.diegorivera.com/indexesp.php

Museo virtual Diego Ribera en Internet. Con galería de sus pinturas, mura-
les y colecciones de videos. Se encuentran también números de la revista 
Mexican Folk-Ways, publicación trimestral dedicada a usos y costumbres 
mexicanas, que contó con la colaboración de grandes personajes de la 
época, siendo Diego Rivera el responsable de la edición Artística de cada 
Volumen. 

http://www.artenaescola.org.br

O Instituto Arte na Escola resulta da institucionalização do Projeto Arte na 
Escola, criado em 1989 pela Fundação Iochpe. Tem como missão incentivar 
e qualifi car o ensino da arte e como premissa que a arte, enquanto objeto 
do saber, desenvolve no aluno habilidade perceptiva, capacidade refl exiva 
e formação de consciência crítica, não se limitando à auto-expressão e 
à criatividade. 

Sites em movimento    Sitios en movimiento
Silvia Alicia Martínez
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N ão há 
nenhuma novidade em 

dizer que o modo de conhecimento 
estético difere do modo de conhecimento 

científi co e mesmo do modo de conhecimento 
filosófico. A arte, a poesia são na verdade 

expressões questionadoras de todo o conhecimento 
estabelecido e até mesmo do próprio conhecimento 

estético. O artista é um questionador permanente da 
cultura, muito embora isso não implique uma atitude 

niilista com respeito à cultura. É uma atitude tacitamente 
crítica, porque privilegia a experiência existencial, afetiva, em 
face do mundo conceitualizado. Sem conceituar a realidade, 
sem descobrir-lhe as leis, as regularidades, o homem não teria 
construído a civilização. 

A conceituação é a busca da estabilidade e do equilíbrio. Mas 
implica um distanciamento com respeito à realidade objetiva e 
subjetiva, que mudam incessantemente. Por isso os conceitos 
mudam. A história da cultura é a incessante atualização dos 
conceitos em face das descobertas e das transformações que 
a prática humana realiza.  Desse modo, o cientista, o fi lósofo, o 
sociólogo também questionam a cultura, mas diferentemente 
do poeta e do artista. Aqueles querem substituir um conceito 
por outro conceito. O artista não. O artista questiona a própria 
conceituação da realidade. Ele se nega à generalização 
que dissolve a experiência vivida no conceito abstrato. 
O seu modo de conhecer é um incessante recomeçar. 
Como a vida mesma.

Ferreira Gullar
In: Indagações de Hoje. 

Rio de Janeiro, José Olympio, 1989. 
pp. 152-157
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