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TORRES GARICIA CONTRA EL 
ARTE MODERNO 

En estos ultlmos t!empos, los artistas no-flgurativos 
de la Argentina hemos visto am_pliado e~ n.umero d-e 
nuestros enemigos. Al coro reaccionario se han suma
do nue.vas V-OCE:S. Esta vez provienen del Ur-uguay y, en 
verdad, que no se d-estacan, ni por su eSlti:'o, ni por su 
:lontenido, de la de 10B grandes jerarcas de la reacci6n 
~caL -

En el "Removedor", 6rgano de la Asoclaci6n de Ar
te Constructivo, en tre5 arUculos anI a-parecldos, "Nues
t:o pro-blema de Arte en América" de J. Torres Gar·cla, 
"Orlgtina.:ldad t' Invenci6n" de Sara.ndy Cabrera y "To
n 'es Garc..:a il el arte moderno" de Guido Ca stillo, se 
Intenta un ataque al arte moderno e,n generaI y, de 
modo muy especial, a sus tendenc1as rlo_-figurativas. 
Cabe aclarar, sin embargo, que este ataque ha sid-o siem
pre una necesidad, porque es bueno que de u-na vez 
Ilor todas quede en claro "who ie who" en el arte 
8udamerlcano. Es bueno que Bea puesto en evldencla 
el verdadero <:ara,cter de este pseudo constructivismo 
uruguayo y ùe ese gran "bluff" que es su fundador 
y proplclador, J. Torres Garcla. Es bueno que este "que
rido Maestro" y L!:us Ignorantes dlsctpulos -torpes me
gàfonos de Sllil silo'g>lsmos trasnochados- dùcidan, por 
propi.; determinaci6n, cortar amarras con el arte abs
t~actc f n cuyo compafila, no se sabe por qué inexpllca
ble ~P.terla, gustaron siempre f.otograf!arse. Pare
~rla quP 1'" s610 a,qui s i,no ta.mbién en la otra orma 
nuestra aparlcl6n ha motlvado que muc.hos demago
gas de la modernldad reve.]en su verdadera naturaleza, 
ealtando el cereo del modo mas impudico e inelegante. 

En el cUaaù artlculo, Torres Garcfa sostiene que el 
arte no-figurativo -que él tlama ne o.plasticism o, pre
tendiendo asf reducir todos los movimi,entos de ese ca
racter a uno de elloB- no se aviene a Améri-ca, ,por
que corre_sponde a pueblos mas bien frios. De este mo
do, con la ay:.dla del remanido barometrismo d-e H. 
Taine -arte "ice cream" para uso holandés, arte ."all0 
spiedo" para. m,o mt!rldional- el "Maes·tro" trata de in
valiòar e:- arte no-figuraU.vo en Amér.ica. Pero si desgra
c,adamente las meditaciones en .torno al ,problema d'e la 
cultura anlericana han sido hasta ho-y, por la porfiada 
in,;:isten·cia en un mlsmo error, casi siempre superfi.cla
;'e8, éstas de Torres Garda, frruguada a luz de 105 ma
gros esquem'~s historiog-raf.tcos d-e H . Talne, no lo son 
menos. Con la argu,mentaci6n pueril de la temperatura 
(1) y del cris.11 de razas, Torres Garcla busca cohones
tar su eclecti.ci'.,mo comp:·a"ciente. Y todo esto, claro -est a, 
en nombre de le universal, palabra que en él apesta a 
escolastic'ismo medi.oeval. Pero don'de Torres Garc!a se 
pone mejor en evidencia, es cua-ndo nos expll\ca por qué 
é! considera manifestaciones de fria:'dad a las obr-as no
figurativas. "La frialdad -nos dice- viene de la falta 
è:e sentimlento y emoci6n . .. no e!S posible hacer arte de 
un modo racionalista" . Lo que en reaUdad sucede es que 
Torres Garcl<l, enmohecido en la estrechez d-e su es-p i
ritu colonlal, en el polvo_r_Lento arcalS:mo de las "curiosi
da.des america!las" y de loa "pastiches" indi.genistas, es 
!-ncapaz de apreciar el profundo y emotirvo senUdo que 
Mlp1ta en una superfiCie bianca, lavable, pintada al du-
00. Para él todo lo que es estéNcamente funcional, lo que 
no neceslta del soeorro d-e ;'a suc..i,a co cina de Boud!n, de 
los glacis, de 10s frottages, le huele a he:adera, a frigo
rl~ Y de ah! su acci6n artera contra la memoria de 
P!et Mondri'3.,1 · "la teoria d-e Mon'd.rian, escribe, ha sido 
estér!l; es el f.in -del arte y la pi-ntura". Parecer!a que 
el punto de cita de todos los cuervos del re torno y ;'a 
tl'aici6n es la me'moria de Mo'n-drian. Asl, Jean He'lion, 
transfuga mlmero uno del arte no-figuraUvo, pre.tende 

ergulrse ahora co-mo el anti-Mondr'ian para justl!lcar de 
este modo su regr-eso a la '<6rdidl!- ba,Ma de la figuracl6n. 
Allte este hecho tan sintomatico, declaramos nuestra 
aòmiraci6n ilimitada por el gran pintor ho:oan-dés, a 
qul~n juzgamos el m!U! grande artista de nuestro tiemp·o. 
Para nosotroli, su con8eCuente e insobornable eS'p!rltu 
slstematizador, su vi da maravillosa y sin claudicaciones, 
sù ausencla ab.soluta de vanidad, hacen de él el -mas ele
vado ejem,p-lo <!e dlg>ni.dad artistica. 

Después- de este intento de relativizar el arte no-fLgu
rativo y d-e subestimar la obra de Mondrian, Torres 
Garc!a pasa a fundamentar,lo que él llama enfaticamen
te una nueva expresi6n artistica americana; aunque cui
d~ndose m uy -bien de definirla c-on c1arMad-. M'E!zclar Jes un; 

suicidio, dice; pero BUS obras son la mezcla mAB absur
da e il!cita que es dab ' e imaginar. Torres Garcfa cae 
en la abeorraci6n mas deNnitoria de toda8 las decaden
das: el ec~ecti~ismo. "Hombre !;-in a'mor" -tal era la 
definici6n baude:airiana del ecléctico-, Torrell Gar
cla re:ata como vl6 en Europa a,parecer y extinguirse 
las escuelas y tendencias "sin embarcarse en nin-guna de 
e11a8". Y '1-0 cuenta como una de sus mas grand-es picar
dlas inte'lectuales, pues los eclécUcos encue-ntran slemp.n 
seductor hacerse a la Idea de que han engafiado a la 
historia, de que estan por encima de la contien'ùa, cuan
do, en reandad, estan en ella y en ia p-arte mala. Sin 
haber ido a ningrl1n lado, sin h8iberse hLpotecado a na
da, los eclécticos pretenden mostrarnos socarronamen
te su mezquino b01eto de vuelta. El arte moderno les 
interelSa s610 pa.ra ser aprovechado; nunca e·n sf mlsmo. 
Pe_ro hay a:go que e1108 olvidan, y que los pierde; es 
el carac·ter irreductiblemente antag6,n.ico del arte mo
de-Tino (no-representativo) con el tipo de arte que le pre
cedl6. l Es qua acaso es posib:e cre-er que el arte no-re
p-resenlativo puede ser aprovec-hado por el arte rep.resen
tativo? No . La gran aventura del arte -no re-presen
tatlvo, su mas indubitable contribuci6n a la evoluci6n 
arttstica del hombre, es precisamente la no-rep-re&:;enta
ci6n 'y la batalla por su consecuci6n. S6'10 un conocimlen
t" insuficlente de sus distlntas eta.pas puede llevar a 
creer en ese pretendido ~provechamlen,to ecléctlcCJ. El 
"'contructivismo" uruguayo es el ejemplo tipico d-lo la 
mezcla eclécti::a. En las obra.s con"trucUvas de Tor-reB 
Garcia, encontramo.s cubismo (mal cubiSimo), impresio
nismo, coci,na del sig~o XIX (sobre todo esto) y simbo
'lismo barato (sole5, mufiecos pictograf'i-cos, pelò-caditos). 
Con todo, aìguien podr!a objetar que Torres Garcla ha. 
pjnt~do e,n, alguna época obr8i6" mas abstractas", como 
parecerla pro barIo su serie de " estructuras". Pero 
estas "estructLi.ras" lson verdaderamente no-repre
sentativas, como se pretende, como pretende él 
mism-o? No. Las estructuras de Torres Garcia, aun 
las mas " abstractas", ponen en descubierto una 
comprensi6n .!'uperficial del p-roblema n o-re presenta
tivo· El prùl:>~ema fundamental del arte no-repre. 
sentativo, ha consistido no solamente en no 're.presentar 
objetos cotidianos, sino en la "destrucCll6n de~ esp~c1o 
re-presentado", como dec!a Mondrian. Esto es, no ba~ 
ta no representar objet08 fac"i:mente reconocibles; lo 
que es ne-cesa rio abolir del cuadro es la ley por la cual 
doa tintas o dos valores deteraninan la re:presentaci6n 
de un esp-acio. Torres Garcla se de.clara contra la pers
pecUva y :a tercera dimensi6n; pero sus "estructuras" 
no expresan, Ili por a"prorimacl6n, ~ an.helo verdadera
mente p~anista, en el senUdo abso'luto, CONCRETO, co
mo lo entienden :os no-figuratlvos. En ellas, es cierto, 
nJ hay soles, p~.;·cadHos, etc., pero hay espacio represen
tado. Y esto ,por dos ·cosas: primero, p-orquil usa el cla-
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roscuro ; segando, porque cuando se vale ·de las tintas 
pla,na. no log~a su'perar la modaHdad p'lanlsta de 108 
pintores f!gurativos; es decir, no busca resolver el pro
b:ema. que de'ermina una figura sobre un fon.do. 

Todo esto en euanto al "arte eonstructlvo"; pero ~qué 
declr de lo qua Torres Garcla llama "pintura local" '! 
P"rque donde ,nejor se ve la desleal'tad de toda su posi
ciOn es en su teorIa d'ual de :-as expresiones artisUcas. 
El "Maestro" admite, por un lado, la "pintura" (imita
t;va. loc.a~); pùr otro, el "arte -coru;.tructivo" (universai ). 
Le que en la p'ractica sigruiflca arte natura.ista (pom
pIer y sentimentaD para ganar premlos y c.onsidera
c!.On burguesa y arte pseudo-,moderno para ganar un lu
"a.rcito en el cielo. 

Tanto el "arte constructlvo" como la "pintura" son 
puestas por Torres Garcla bajo la a.dvocacion de la sec
c.:On aurea. Parti endo del idealis·mo p,itagor1co, de la 
mistica del n.1mero, de una filosofla de hace 2500 allos, 
olvidando o ignorando ias nuevas conquistas de la cien
cia moderna, Tc.rres Garcla. prop'one asi una com.posicion 
br.sada exclusivamente sobre una aritméUca y una geo
metria de Escuela Primaria. 

Pasemos ahora al artlculo de Sarandy Cabrera. Al 
presentar el arte no-repre.>e-ntatlivo co'mo movido sola
mente por el deseo ,de original1dad de quienes lo cul
tivan, Sarandy Cabrera muestra su hilac'ha ti'i is·tea, p'ues 
coincide con ,o que a cualquier hortera se le ocurre de
cir ante manlfestaciones modernas de cua~quier tenden
c.Ia. NOi asegura asimismo que trabajar en el marco 
irregular es mas fa:::il que hacer;'o en el regular; es 
decir, segun Sarandy Cabrera, es mas faci! trabajar con 
lo d·e.sconocido que COn lo conocido. Agregando; el mar
co irregu.ar z" e·scapatoria romantica. Olvida Sarandy 
Cabrera que çj paso dado por el arte no-repret.; enta-tivo 
eD. el sentido de ;lberarse qe la forma rectangular del 
c.uadro, lOgica. consecuencia del anhelo no-rapresentati, 
vo llevado hasta su ultimo extremo, fué el es-

- fuerzo hacla una regularidad mas pro-funda- Por 
otra parte, no es posible a,dmitir que romant1coll a 
u:tranza, como Sarandy Cabrera, como todos 105 "cons
huotivistas" IIruguayos, que rechazan en nombre de la 
~mociOn la "fri31dad·" del artè no-representa tivo, puedan 
a~usar de romantici/E.mo a nadie sin caer en flagrante 
contradicciOn. "La Invenc.i:On -nos dice luego- es In
dudablemente uno de ~os e:ementos del arte, pero no el 
1inlco. "Esto ha sido ci erto con respecto a todo el arte 
del pasado que fué sie:mpre inven-ci6n mM imitaci6n; pe
ro no ohay porque creer que ten.ga que seguir siendo de 
este modo. La bata:la del arte auténticamente moderno 
el, a no dudar;'o, la batalla por la Invencl0n. 

T O M A S MALDONADO 

Aclaraci6n 
• 

En e~ NQ " de [a revista "Cabalgata" ha aparecido 
una noticla, atribulble qUiZasl a una fu ente de infor
maeiOn malintenclonada, en la cual se di,ce que "Arte 
Concreto InvenciOn' t'ué fundada en 1940 por Arden 
Quin y Gyula Kosice. Nos hacemos un de'ber acla
rar que la AsociaciOn Arte Con<:reto InvenciOn fué 
fundada en noviembre de 1945,. sin el concurso de I.os 
eitados s'eflores. Por otra. parte, para. esa é~oca, lf!4(), 
el s·efior Ard'en Quin no tenia <lontacto alguno oon 
e1 Arte Abst;ra,cto ni con la '\lintura (Su.s primeras 
obras pi-ctOrica's son de 1945) y era po·eta S'llperrea
lista; en euanto al senor Gyula K,osÌ<le no tenia con
ta,cto aIguno <lon el arte e.n generai (sus 'Primeros 
intent05 poéticos son los publica,dos en la re vista 
"Arburo", 1944, y SUS pri·rr:.oeros objetos, 194·5) . Apro
vechamos esta O'Portunidad para dejar, también, 6e
bldamente adarado que nuestro mo-vimiento no guar
da relaciOn alguna con er grupo llamaao "1\ladr'. 

---------------_._----

INTRODUCC,ION 
AL ARTE 
CONCRETO 

Reprod1wimos a continuaci6n alguno8 fra'[l'nientos de 
la conferencia pronunciada pOr nl,estro campa-nero Ed
(I:J.r Bayzey, el 5 de septiembre de 1946, en eZ OEntro de 
Profesorell DipZomados, bajo el tituZo "Introducci6n al 
Arte Ooncreto". 

., . ..... , . . . '" .. . ' " . .. .. , . " ' " ', .. . . 
De.s-de las primeras experien-cias no·representativas 

cumpliuas a través del cubismo, en la pintura, y de 
mcvimientos afines a e·sta t -'ndencia, en otras &rtes, l • . 
preo.cupaci6n pr:ncipal de 105" artistas cons lru,ctiV{)S ha 
sido reahzar o'bras en funcion de valores e: trictamente 
e.:ltéticos, esto es, ajenas a todo prop6sito de copia o 
expre·si6n. El ideaI ·ha residido en una obra que, en vez 
de representar un obj ètc, c onstituya un todo organico, 
que no requiera, para su percepci6n estét~ca, el conCur
so de factore.s' extraiio.~ a sus elementos espe·citlcoS. 
Asi, esta percepci6n o, si .Ee p-refiere, comprensi6n, no 
se prOduce en virtud de una s emejanza de la obra con 
otros 6bjetc's sino mediante una experiencia, determi
nada por sus caracteres reales. 

Esra conc epci6n que, como veremos des'Pués, los ar
tLstas concretos illan llevado a la practica en una medi
da n'unca a1canza·da antes, no ,ha sido admitida pùr un 
cierto sector de 1<a critica y del propio plib:ico. Ambos 
suelen imputa.r al arte "no representativo" un herme
tismo decadente una ruPtura caprichosa con las mejo
l'es tradiciones' artisticas' del pa: ado y un desprdc:o 
por los valo.r2s y la.. preocupaciont's cotidianas del hem
bre. Aldemas, se ha halMat<l,o y se sigu.e hab!;' udlo de 
una .mistifi.caci6n. 

IConviene que nos detengamos en estag. objecione!ì', 
porque su aniUsis 'ha de permit:rnos un mejor e·sc.lare
cimiento de 1<0.3 principics sustentad{)s por los a.rtlstas 
concreto,s'. 

Se ha afirmado, decfamos, que el arte no repr·esen
tativo es Ihermético. Si con esta expresion ha querido 
ind:,carse que el nuevo arte posee un sentido diffcil
mente aprehensib1e para la m·ayor"a, IIJo· se habl a hecho 
mas que consÌ'g·nar una circunS lancia, que se ha p,rcdu
ci:do como sabemos, en ocad6n de todo.1>" los cambios' 
de ~stilo, ocurridos a lo largo ·de la historia del arte. 
El pùbJoico, por lo g aneral, n{) ha comprendido al prin
cip:o, ·pero, como el cambio no era el producto de una 
deter:minlilci6n capriClhosa del artista, sino la respuesta 
a p-rofuL.~as urgencias sociales, el nuevo eHilo ha ter
mina-do si ~mpre por im!}cner·~·e . 

Habra, por 10 tanto, que bu.:òcar en otro la-do la ex
plica·ci6n 'del! fen6meno. Sera preciso preguntarse si el 
valor es tét:,co depende exclusivamente del acie·rto re
presentativo, como ha venido pensando un vasto s·ec
t-or del pliblico, o si, pOr el contrario, lo que determ1na 
la ·calid&·d -de una pintura, de un poema o de una pieza 
mmical debe buscarse en factores a;·enos a la copia., a 
~a expre5'i6n O al simbolo. 

Dijimo.3 ya que la creencia popu!ar en e} valor esté
tico de la r elpresentaci6n ha tenido su origen en el 
Renacimiento o, al meno s, que ha resu-rgido por ese 
entonces con una fuerza, aun vigente en nuestrus d1as. 

IEn efecto, d ils-de esa época el artedeja de exaltar el 
ideai -dle YÌ'da feudal pa.l'a ha,lagar, -de mas en mas, 6'1 
qUe corre sponde a la bur:guesfa naciente. Lo.3 tema!# 
misticos, irreale s, scn s'uplantados, con el pre,texto de 
una rEstau-raci6n dasj'~a, por fi'guras copiadas del me
dio Ilimbiente. El arte desciell'de a la tierra, y la técnica 
representativa nega a una pe'l'fecci6n pocas veces' 10-
grada. 

En adelante, ·eI indtvidualLsmo burgués ha de e:dgir, 
ca·da vez mas, a través de los sucesivos estilos, la ver
si6n en la obra de una parti-cuiaridad, de una diferen· 
ci a, hasta llegar al realismo detallista que eXipr-eS'a y 
define su posicion de c:ase. 

.. 
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