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LAS FIGURAS SE EXPANDEN: 

Nicolás Amoroso Boelcke* 

A,ti impresión es que las cosas liD hal/ cambiado 
mucho dentro de 1/0sotros, qlle en el fo ndo seguimos 

teniendo $lIe,iQs idénticos a los que tenían los 
hombres hace 'res o c lIa/ro mil mios y qlle ¡rente 
a la vida tenemos los mismos miedos de siempre. 

J OSI: L UIS CUEVAS 

L 
Cómo se accede a una obra tan vasta como la de José Luis 
Cuevas? ' Un trabajo diario, o dos, realizados de 7:00 a 
11:00. Luego se va a caminar por los alrededores de su 

casa y regresa a la hora de la com ida para recibir a amigos, 
críticos o compradores y ex tenderse en la tarde en grandes 
sobremesas. Las salidas nocturnas. Gran conversador, habla 
mucho por teléfono y junto al aparato tiene block's de pape
les, libretas y agendas en las que dibuja mientras desarrolla la 
plática. Una producción impresionante. "He aquí el verdadero 
secreto de Juvencia: partimos incesantemente de hoy; hoy 

. Departamento del Medio Ambiente para el Diseño, UAM-A. 

1 José Luis Cuevas , arti sta plástico nac ido el 26 de febrero de 1934, 
en el centro de la Ciudad de México. De formac ión casi aUlodidacta , fue 
alumno irregular de La Esmeralda y después tomó clases de grabado con 
LoJa Cueto. Rompió con el Mural ismo mexicano. En su juventud atacó a la 
cultura oficia l. Muchos de sus modelos son seres angusti ados y solitarios, 
productos de la segunda mitad del siglo xx: pordioseros, prostitutas, en
fe rmos, locos. (Información tomada del perfi l biográfico que aparece en 
www.joseluiscuevas.com.mx/biografia .html) . Se ha dicho que si hubiera 
una equivalencia en la plástica a la generación escritural , José Luis Cue
vas sería parte de ella: (Juan José Reyes, " La Generación de Medio Siglo" 
en Siempre, miércoles 14 de agosto de 2002) . 
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comienzo, mañana no recomenzaré: comenzaré, y aSÍ , todos 
los días, naceré para mí mismo y para el mundo. El tiempo no 
pasa; comienza".2 

La alternativa fue entrar a su sitio oficial en Internet' y 
observar de qué manera refleja esa vasta producción. En la 
página de Inicio, en la parte superior está su firma y un título 
que dice "El artista y sus espacios". Allí, más abajo, tres bo
tones identifican los posibles direccionamientos. La marca 
de "Cuevario", el logotipo de su museo y un autorretrato 
que invita a su Sitio Personal. Al deslizar el ratón por cada 
uno de ellos la imagen se transforma indicando que la liga 
se activa. En la primera, es un lápi z animado que produce 
leves movimientos, en la segunda aparece la escultura de 
"La giganta" y en la tercera es una fotografía del artista. Si 
accionamos ésta pasamos a una página también encabezada 
por su firma y un título que nos informa que se trata de "El 
espacio del artista'" Un poema lo defíne: 

Una risa, 

Como un aullido 

Desde el fondo del tiempo 

Desde el fondo del niño 

Cada día 

José Luis dibuja nuestra herida 

Octavio Paz, Totalidad y fragmento 

En el margen izquierdo junto con los otros dos botones ya 
señalados y uno que permite regresar al inicio, aparecen: 
NotiCIas, Biografía, Fotos, Obra. Si optamos por esta ruta 
arribamos al siguiente lugar. 5 Allí se aclara que "Esta es 

2 Paul Eluard , Antología de escritos sobre el arte, la pasión de pintar, 
Proteo, Buenos Aires, 1967, p. 12. 

) http://www.museojoseluiscuevas.com.mx/ 
4 httpJ/www.joseluiscuevas.com.mx/inicio.html 
s httpJ/www.joseluiscuevas.com.mx/obras.html 
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una breve selección de la obra realizada por el maestro José 
Luis Cuevas." Bien, esto nos permite trabajar con material 
que el propio autor ha elegido. Asimismo, querido lector (pa
rafra seando a Borges), usted podrá reali zar una lectura del 
texto acompatiándose con los ejemplos que refi ero del sitio 
(que para nada reemplaza al contacto con la obra original. 
"Una obra de arte se experimenta primero fí sicamente. Los 
sign ificados, las connotaciones y las asociaciones vienen 
después de la experiencia fí sica inicial' ~). Las alternati
vas de navegación, son: Acrílicos, Cartas. Dibujos, Escultu
ras, Gráfica . 

En cierta ocasión hablaba con Lelia Driben' sobre José 
Luis y le decía que era un gran dibujante y ella me contestó 
que era un gran artista. La respuesta es absolutamente 
cierta porque es la mejor forma de nombrar a este reali zador 
plástico. Refrendando ese concepto se podria decir en pa
labras de Edgar Allan Poe "un artista en toda la acepción 
de la palabra'" De los cinco momentos que nos permite 
esta propuesta en la Web circularemos por el Dibujo y las 
Cartas que es una forma tangencial de aquél ya que de eso se 
trata rodeado por su grafía en la que comunica sus noticias, 
amores y pesares. Estrechamente vinculado con el primero, 
pasaremos a la Gráfica cuya producción ciertamente singu
lar y diferenciada se desarrolla en forma contemporánea con 
aquellos. Los acríl icos son la zona débil de su trabajo, no 
alcanza la espontaneidad deseada y el dibujo se convierte en 
un lastre que continúa tratando de salir para manifestarse 
en un lugar que le resulta impropio. Alguna vez conjeturé, al 
ver algunas pinturas en su taller, que el ritmo de su producción 
dibujística (uno por día, al que no puede abandonar hasta que 

6 Mona Hatoum en Uta Grosenick, Mujeres artistas, Taschen, Colo· 
nia , 2003, p. 76. 

7 Lelia Driben, (n. 1944) escritora y critica de arte. Nac ió en Santa Fe, 
Argentina. Colabora en La Jornada Semanal. 

8 Edgar All an Poe, La filosofía de la composición , Ediciones Co
yoacán, México DF, 1997, p. 9. 
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lo hubo concluido,' lo que a veces lo llevaba a salir en su ca
minata a las doce o una de la tarde) le impedía realizar la 
tarea del pintor que presupone un ritmo más lento con 
obras realizadas en varias sesiones. El argumento, plausible 
en función de aquellas obras entrevistas en su taller, no se 
aplicaría; sin embargo, a las aquí reproducidas en la sección 
Acrílicos. Y, la tarea del grabador o la del escultor, implica la 
discontinuidad en el trato con la obra dada la complejidad de 
su producción. Por otra parte hay una cuestión de categorías 
en este ordenamiento de la página, que podría estar indican
do que la sección Acrílicos es la pariente pobre del conjunto. 
Al visitar la sección Dibujos se verá que muchos de ellos son 
acuarelas, como tales deberían pertenecer a otro apartado 
en la medida que el medio sería de similar catadura que el 
mencionado como Acrílicos. El soporte de estos es la tela, en 
tanto aquellos están sobre papel. En definitiva, para resultar 
congruentes con el resto la definición que les corresponde
ría sería la de Pinturas. Es probable que el propio Cuevas no 
esté muy convencido con el resultado obtenido y por ello, 
amparándose en la técnica, use el subterfugio de Acrílicos. 

Quizá, mi percepción del gran dibujante llegó hasta mí 
porque esa fue la forma con la que se presentó en mi vida, 
así tuve noticias de su existencia. En 1979 la entonces di
rectora del Museo Carrillo Gil, Miriam Becerra Costa, en 
el que expuse y que fuera mi primera muestra individual 
en la ciudad de México,1O me dijo que: "Nosotros también 
tenemos a un gran dibujante, deberías conocerlo, s·e llama 

9 Jean Dubuffet dirá: "Una cosa es cierta: me interesa un cuadro hasta 
que logro encender en él una especie de llama, la llama de la 'v ida' o de 
la 'presencia', de la 'existencia' o de la 'realidad', según el significado que 
se dé a estas palabras". Gillo Dorfles, Últimas tendencias del orle de hoy, 
Editorial Labor, Barcelona, slf, p. 177. 

10 Nicolás Amoroso, Claroscuro de lo cotidiano, Museo de Arte Carri· 
110 Gi l, México DF, 14 de noviembre al 31 de diciembre de 1979. Se trata 
de una muestra retrospectiva de dibujos con un texto de presentación de 
Néstor Garcia Canc1ini , titulado El lango de los últimos cinco años. 
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Jose Luis Cuevas." Por ello, sin que signifique una cuestión 
de preponderancia, haremos clic en el botón Dibujos, para 
iniciar nuestro recorrido. ll 

Las figuras se expanden, los rostros se distienden en 
sentido horizontal ([4 /1]" Autorretrato, 8 Septiembre-1990 
Tinta y aguada de tinta sobre papel 70 x 100 cm), O es la 
diagonalla que predomina convi rtiendo al ser en una mirada 
melancólica : la construcción de los ojos en sus trabajos lo ha 
convertido en su signo, es una firma con idéntica dirección 
de diagonal. ([211] Autorretrato durante la relectura de " La 
metamorfosis de Kafka (2)", 30/ Nov/1982 Plumilla, pincel, 
acuarela y crayón sobre papel 37.7 x 28.2 cm.). Un moderado 
uso del color con tierras y azul. El dibujo puede ser duro como 
el trazo de burilo presentar la fluidez de la aguada ([3 /1] 
Acapulco, 27 - XII - 1972 Pincel, aguada y tinta china sobre 
papel) . Las pupilas de la mujer son dos puntos negros que se 
reiteran en los pezones. La arquitectura de la imagen presenta 
una grafía incierta, un tanto de bosquejo en un contexto duro 
en el trazo ejercido para manifestar el volumen, casi es
cultórico ([Si l] Autorretrato (Lo que hace el arte), 5-111-1991 
Tinta y aguada de tinta sobre papel 70 x 100 cm.), y, ¿que es 
lo que hace el arte? Sería la pregunta, porque a la luz de los 
ejemplos anteriores habría indicaciones de espacialidad co
mo Acapulco o estados de ánimo como "'Autorretrato" duran
te la relectura de "La metamorfosis de Kafka". ¿Será, quizá, 
ese contraste entre lo conciso y lo fluido que observamos en 
el diseño de la obra una sugerencia sobre el tránsito que el 
arte debería recorrer? 

La publicación que acoge el presente artículo tiene como 
ámbito fundamenta l de estudio la literatura y Cuevas es una 
persona ampliamente vinculada a ese campo del conoci-

Il Desde aquí y hasta nueva cita los ejemplos están en: htlp://www. 
joseJuiscuevas.com.mx/dibujos. html 

12 Los números indican el orden de la reproducción seguido de la pági
na en la que se encuentra dentro del lugar ya señalado. 
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miento y del placer. El propio artista tiene una columna en el 
periódico El Universal que se publica en la capital mexicana 
y ya mencionamos que hay una liga que nos permite visitar 
ese sitio con un archivo que contiene los escritos de 2007 
y 2008. Su obra no escapa a la narratividad plástica, mejor 
aún, propone argumentos, tal es el caso de la siguiente 
imagen ([6/1) Autorretrato caminando, 1976 Tinta china y 
acuarela 55 x 38 cm.) Un Cuevas fatigado, insumiso pero 
triste, tal vez melancólico, se encuentra a punto de cambiar 
de lugar, pasar a otro sitio, tal lo manifiesta el cambio de co
lor del piso, envuelto todo en una circularidad baconiana. El 
color apagado de un naranja entremezclándose con un verde 
tibio contribuye a la sensación de nostalgia. Sólo en el sec
tor que se pretende alcanzar hay atisbos de vivacidad con un 
rojo más encendido. Sin embargo, para descubrirlo una esta
lactita verde parece tratar de impedirlo. El propio suelo es 
más firme y pese a la mirada que nos dedica, (¿de adiós, de 
despedida?) a la lentitud y agobio de la marcha, no cejará en 
su intento. 

En cierta ocasión, en uno de sus cumpleaños, recorría 
la casa en compañía de un amigo, Antonio Marimón,13 y 
nos detuvimos frente a una obra singular, un grabado que 
representaba una cabeza de perfil con una impresionante 
grafía negra que rebelaba un trabajo acucioso y prolongado, 
una entrega de varias jornadas. En suma, una obra de alta 
expresividad que nos detuvo y contuvo durante un rato en 
el que pasmados no podíamos hablar. Antonio exclamó, "Hay 
que estar loco para hacer una obra como esa". El elogioso 
comentario trataba de ubicar la inmersión que significaba un 
trabajo de tamaña fuerza. Una entrega de tal naturaleza don
de el artista abandona el terreno de la naturalidad habitual 
para internarse en lo desconocido, aquello que se abre más 
allá de nuestras fronteras. "El impulso a traspasar lo cotidia
no, lo habitual, lo transitorio yel obligado curso de la existen-

13 Antonio Marimón, 1944-1998, poeta, noveli sta, cineasta yperiodista . 
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cia tal como se nos impone a la sombra de la naturaleza, del 
poder, de los aparatos, de las organizaciones o de los siste
mas de dominio; traspasarlo al menos por un breve espacio de 
tiempo que tiene comienzo y fin y en que rigen otras reglas, 
otros modos de ordenación, otras leyes que en el mundo 
fáctico y real"." Es importante precisar el término dado que 
podria leerse como un intento de denostar cuando desea 
sublimar un esfuerzo ponderando el riesgo de una aventura 
creativa de tan alto compromiso con el arte. "Que llegue más 
lejos que toda interpretación y que provoque siempre nuevas 
interpretaciones".15 

El conjunto de la obra de Cuevas respira tranquilidad, pe
se a las deformidades que suelen caracterizar a sus persona
jes, éstos no tienen gestos ampulosos. No hay mandíbulas 
batientes sino, más bien , dientes apretados. Inclusive en la 
obra citada anteriormente, el factor expresivo corresponde 
con su tratamiento y no al comportamiento del personaje. 
Una furia contenida, propia del carácter mexicano, donde los 
diálogos son monólogos amables o silencios complacientes, 
nada debe alterar la convivencia. ([4/2] Diálogo, 1988 
Aguada de tinta y tinta 70 x 99.3 cm.). El guerrero de los 
códices puede parecer feroz en su atavío pero no ejercita la 
violencia representada, pese a tratarse de una cultura san
guinaria. ¿Es equilibrado? Ciertamente no, hay algo que 
arranca desde el fondo, parafraseando a Paz, de si mismo y 
se manifiesta en el papel o el metal de una manera única. "El 
arte es una mentira que nos permite alcanzar la verdad",16 
como lo señalara Braque y luego Picasso. Tal singularidad de 
lo apacible también es evidente en un trabajo que integra el 

14 Siegfried Melchinger. El teatro desde Bernard Shaw hasta Berlolf 
Brecht, Fabril Editora, Buenos Aires , 1959, p. 51. 

IS Henri Gouhier; La obra teatral, Editorial Universitaria de Buenos 
Aires, 1962, p. 60. 

16 Filiberto Menna, La opción anafitica en el arle moderno, Gustavo 
Gili , Barcelona, 1977, p. 30. 
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numeroso conjunto de los autorretratos. Una figura clásica, 
de una serenidad distante, tanto por el gesto ("al caracterizar 
un personaje por su apariencia física, una buena parte del 
' retrato moral ' ya está dado")l7 como por el azul casi unifor
me desde donde se desprende. ([112] Autorretrato, 1980 
Aguada de tinta china, acuarela y pluma 23.7 x 16.9 cm.). 
Incluso cuando retrata lo agresivo, el tono es moderado. 
([5/2] Pareja violenta, 1992 Técnica mixta sobre papel 159.5 
x 120 cm.). Es la mujer la que porta los instrumentos de la 
violencia. El personaje masculino está detrás, los brazos 
ocultos ¿su tarea será secundarla? O la disputa fue entre ellos 
y él resultó herido tallo indicaría el rojo que le cubre y que sólo 
mancha partes de la indumentaria de ella, mientras el negro 
se desprende de su cabeza y ayuda contornearla. Lo conteni
do de la expresión, lo hierático de los cuerpos, manifiestan 
otra vez lo ambivalente, lo representado puede ser uno o lo 
otro y lo de más allá en esta dominancia que, indudable, las 
féminas ejercen en su obra. 

Él se declaraba un gran macho mexicano. Al menos así 
lo refería en una conferencia que dio en el Museo de Arte 
Moderno en 1979 en el marco de su exposición en ese recinto 
titulada "José Luis Cuevas. El regreso de otro hijo pródigo" 
(En 1994 publica su libro autobiográfico "Gato Macho").l' 
Esa forma de expresarse la hacía para provocar al, por enton
ces, incipiente movimiento feminista mexicano. Sin embar
go, ellas tienen una presencia significativa en su producción, 
aunque contradictoria. Veamos si no a la fígura monumental 
que con nombre y actitud ya asoma en esta obra, precursora 
de la escultura que domina su museo. ([2/2 La Giganta, 
29-0cl.-1983 NY. Plumilla, aguada, tinta china y acuarela 
sobre papel 38 x 28.7 cm.). Un Cuevas disciplinado coloca su 
mano frente al pubis de la mujer, en una actitud ambivalente, 

17 Luz Aurora Pimentel , Relato en perspectiva, Estudio de teoría na
rrativa, UNAM/Siglo XX I, México DF, 1998, p. 75. 

18 http://www.joseluiscuevas.com.mx/biografia .html 
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ya que tanto lo oculta a la vista del observador como puede 
dirigirse a acariciarlo. 0 , tal vez, ella se agacha buscando 
los dedos del artista. Esos prodigiosos que le dieron vida. 
En una conferencia del MAM conocí a Verónica Orti z ,I9 quien 
me comentó que le habia tocado volar con José Luis desde 
Lima y que él manifestaba un verdadero pavor a los aviones 
para lo cual le solicitaba a la sobrecargo que lo apapachara, 
¿realidad del miedo o recurso de acercamiento? Una línea 
constante envuelve a la figura masculina construyéndola. 
"La línea articula la complejidad del contorno"." en tanto es 
por el color que el cuerpo femenino se define a través del 
tenue azul de su vestido. Una especie de gorro frigio corona 
su cabeza, ¿es la libertad una tarea de giganta? En otra obra 
el vínculo es incierto, el artista está junto a la mujer pero 
cada quien se encuentra en su propio mundo, el de él está 
conectado con el nuestro porque nos mira. ([3/2] Autorretrato 
en el Motel Las Delicias, 4/V 1/ 1984 (Serie Diarios Eróticos) 
Pincel, plumilla, tinta china, acuarela azul y bermellón sobre 
papel 18 .5 x 28 cm.). Ella pese a su desnudez inferior cruza 
las piernas mientras con su mano semioculta su pubis y la 
de él parece buscar destino. Como en los anteriores casos, 
la mujer domina la escena y los personajes parecen sor
prendidos en un momento previo a su encuentro. Otra vez 
el azul le confiere serenidad a la representación y una línea 
envolvente configura los cuerpos. Con una gran economía de 
medios nos transmite el propósito del acontecimiento. 

El encuentro de los cuerpos (¿aquel, los otros?) se produce 
en las imágenes que articulan las cartas,21 todas dedicadas a 
su esposa, resultan también las reproducciones más recientes. 
"Una especie de centauro: mitad materiales artísticos, mitad 
palabras".22 Asimismo, los títulos se hacen más elocuentes en 

19 Verónica Ortiz, escritora y periodista. 
20 D. A. Dondis, La sin/axis de la imagen, Gustavo Gil i, Barcelona, 

1976, p. 58. 
21 http://www.joseluiscuevas.com.mx/cartas.html 
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la declaración de la pasión que lo abraza." ([3/1] Homenaje 
de amor a Beatriz del Carmen con tambor, 14-11-2007 Tinta 
y acuarela sobre papel 49.8 x 34.8 cm.). El artista bate el 
parche para expresar su alegría y el azul se comparte en los 
espíritus abrazados. Las figuras presentan más accidentes 
de vestuario y él está coronado por un casco guerrero donde 
se expresan las líneas rectas que son la característica de este 
período. En ([4/1] Mi adorada Beatriz del Carmen, 28-VII-
06 Tinta y acuarela sobre papel 28.5 x 20.5 cm.) los cuerpos 
se funden, una indiferenciada contextura da cuenta de la 
adoración que el título señala. Aquí es el triunfo de las rec
tas por sobre las curvas que siempre fueron las características 
de su estilo. Si en el anterior él conducía, aquí es ella la que 
marca el camino. En ninguno de los dos casos nos miran, 
demasiado concentrados se encuentran en sus propias vidas. 
Esa estrecha unión parece anunciar el concepto expresa
do en otra carta ([111] Mi esposa adorada, 14 de agosto del 
2006 (los siameses) Tinta y acuarela sobre papel 49.5 x 34.5 
cm.). Esa suprema unión de los cuerpos (siameses) donde la 
carne mantiene continuidades entre hermanos aquí vendría 
a simbolizar el encuentro entre extraños que terminan siendo 
sólo uno. Es curiosa esta exhibición en y de las cartas. El 
artista se expone como realizador y como persona. Su vida 
particular sale a la luz y no por la infidencia de alguien 
sino por su deliberado propósito de hacerlo. La carta es una 
obra y el propio autor la ha caracterizado de esa manera al 
colocarla en el mismo nivel que las otras entradas, tal lo 
vimos al comienzo. "Los epistolarios no son desdeñables" 

22 Harold Rosenberg,en Gregory Battcock (Ed.), La idea como arte, 
Gustavo Gili, Barcelona, 1977, pág. 118. 

B En su biografía señala: "2001 El )0 de mayo conoce a Beatriz del 
Carmen Ba zán, joven pintora quien acude a su estudio con la intención de 
que le inaugure una exposición en una galería de la Zona Rosa; pasaron 7 
meses para que ella le confesara su amor. http://www.joselu iscuevas.com. 
mx/biografia.html 
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-escribe René Berger-. 24 "Por emocionantes que sean, llenos 
(algunos) de las angustias de la creación , de los combates que 
el hombre ha sostenido para cumplir su misión, temblorosos 
por las intenciones que a ll í se ven apuntar, palpitar y 
afirmarse, importa señalar esto: que tales epistolarios no han 
sido destinados a nosotros, aunque nos tomemos la libertad 
de leerlos por encima del hombro del destinatario. La firma 
que figura al píe de una carta ¿es la misma que figura al pie 
de una obra? Allí esta el' mismo nombre y quiza el mísmo 
grafismo, pero en la primera es el hombre quien se dirige 
a una persona particular, mientras que en la segunda es el 
artista quien se compromete ante el público." 

En cierta ocasión me comentaba cómo desarrollaba su 
capacidad publicitaria. Me dijo: "Cuando voy a un lugar tra
to de enterarme de quién es una figura connotada en el 
ambiente plástico, algún crítico prominente y lo ataco". En 
1959 fue a exponer a Argentina, en la Galería Bonino." Es el 
año en el que gana el Primer Premio lnternacíonal de Díbujo 
en la V Bienal de Sao Paulo. En 1955 Jorge Romero Brest" 
había sido nombrado director del Museo Nacional de Bellas 
Artes, el principal de ese país, y se le reconoce la fundamen
tal renovación que dio vida al santuario abandonado. Cuan
do el mexicano, con sus 25 años, desembarca en Buenos 
Aires descalifica la labor del crítico" y con ello despierta 
el interés de los medios, siempre di spuestos a retratar toda 

~ 4 René Berger, El conocimiento de la pintura. como verfa y apreciar
la , Editorial Noguer, Barcelona, 196 1, p. 68. 

2S Bonino, una de las ga lerías de arte más im portantes de Buenos Aires 
en aquel momento . 

26 Romero Brest, historiador y critico de arte de fama internacional. 
27 Una aproximación a su figura ubicará mejor el sentido de la ope

ración publicilaria que Cuevas desarrollara en Argentina. Se trata de un 
art ículo publicado en la revista Primera Plana, en abril de 1967: "Tie
ne 61 años y en los últimos treinta creció como un anfibio estentóreo, 
por encima de todos los demás personajes en la esfera de las artes plásti
cas de Latinoamérica. En todo ese tiempo, extrajo de su galera un largo 
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confrontación, sobre todo cuando una figura relevante está 
en juego. Cuevas gana así en consideración. A consecuen
cia de esa aseveración me comenta que él es el iniciador, con 
esa muestra en Bonino, de una de las corrientes más impor
tantes de la plástica argentina: La nueva figuración O Neofi
guración o La otra figuración. Los documentos" sobre ese 
momento no lo mencionan y establecen otras causas para 
el advenimiento de esta corriente; sin embargo, mi maes
tro de pintura, Ezequiel Linares," testigo de aquellos acon
tecimientos, me dijo que pensaba que Cuevas tenía razón. 

rosario de artistas protegidos y denostados con pasión, innumerables 
ideas, muchas confusas y, en general, contradictorias con las anteriores. 
No obstante, Jorge Aníbal Coco Romero Brest desencadenó el reconoci
miento - si no la existencia real- de los más notorios movimientos plásti
cos de la Argentina y, pese a la andanada de acusaciones, su nombre sigue 
acercándose a la leyenda, La historia de cómo llegó a ocupar el trono de 
sumo pontífice de la vanguardia cuyo poder ejerce ahora desde el Insti
tuto Torcuato Di Tella, es algo que ni amigos ni enemigos osaron indagar, 
por reverencia ." http://www.magicasruinas.com.ar/revdesto029.htm 

28 Luis Felipe Noé prefiere retrotraer el comienzo del grupo y situarlo 
en el año 1959. De hecho, a la hora de hablar de la generación del sesenta, 
prefiere tomar ese año como punto de refe"rencia para la misma: "desde 
su apertura ese año anunciaba su particularidad: ello de enero entraba 
victorioso en La Habana Fidel Castro provocando la caída del dictador 
Fulgencio Batista. Desde el punto de vista político nacional: estábamos 
estrenando un gobierno constitucional, el de Arturo Frondizi , quien [lo] 
asumió en 1958. En el ambiente intelectual y artístico todo era eferves
cencia: por lo tanto más emocional que racional. Aún los nihilistas eran 
optimistas. Parecía que había futuro en el país."2 En el ambiente pictórico 
de Buenos Aires durante el año de 1959 fue un auténtico festival de gru
pos, de entre los que destacaron especialmente el Movimiento Espartaco3 
y el Movimiento Informa lista. La nueva figuración argent ina. Origen y 
planteamiento. Propuestas de renovación , Vicente Méndez Hernán, Co
rreo electrónico: vmenher@alcazaba.unex.es Institución: Universidad de 
Extremadura Mesa: Memoria del pasado http://www.ub.edu/ceha-2008/ 
pdfs/09-m02-s01-com_20-vmh.pdf 

29 Ezequiel Linares un gran pintor argentino y un gran maestro de 
varias generaciones de pintores. 
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Posee una verdadera avidez por conocer cómo viven 
y hacen su trabajo otros art istas. Sobre todo le interesaban 
las horas muer/as. Aquellos momentos en los que se deja de 
producir, qué es lo que hace cada quien entre una obra y la 
siguiente. Lo que le narré de mi propia experiencia luego 
lo incluí en un libro que escribí años después: 

En toda actividad hay tareas mecánicas. desde la limpieza y el 

ordenamiento de los instrumentos de trabajo hasta la corrección 

y el pulimento de obras anteriores. Ese contacto con los elementos 

materiales del trabajo posibi lit a un dialogo con el oficio y una 

actitud espiritual de apertura hacia lo creativo. ese estado de ale r

ta inconsciente .JO 

En el mismo texto recogí una anécdota que me pareció 
expresiva de la experiencia creativa y sus concomitancias: 

José Luis Cuevas me comentaba que en cierta ocasión se encontraba 

trabajando en unos grabados. Para ll egar al taller del impresor tenía que 

atravesar un hermoso parque, un transito placentero. Allí se insta laba 

un grupo de pintores de escaso nivel a vender sus telas. El dibujante 

mexicano tomaba cotidiano contacto con esas manifestaciones. Un 

día descubrió cuánto le afectaban en su capacidad de percepción. 

hasta qué punto su propia labor sufría por el encuen tro con esos 

productos. Según su propia expresión: "Me enfermaban el ojo" . Desde 

ese momento obviaba cruzar por allí dando un rodeo para evitar la 

perturbación de su sentido estético.J I 

Las imágenes que realiza est~n emparentadas con los 
códices. Esos documentos pictográficos donde se fijaron 
los conocimientos, los mitos y las creencias de los antiguos 

JO Nicolás Amoroso, El aclo de crear, Universidad Autónoma Metro
politana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Dise
ño, Departamento de Medio Ambiente, México, 1993, p. 29. 

JI Ibíd, p. 96. 
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pueblos. Así, podemos conocer los avances culturales y 
científicos, las creencias religiosas, los rituales o el sistema 
económico. Evidentemente, Cuevas no es un tlacuilo, su pro
pósito no es el recién comentado, pero existen elementos que 
el artista supo aprovechar incorporándolos a su lenguaje. La 
linea constante, una grafía ubicada en pequeños sectores, 
generalmente en la cabeza, son propuestas similares a los 
personajes del dibujo. En la gráfica" (y con esto accedemos 
al otro vínculo) se puede observar en forma más notoria la 
convivencia de elementos disímiles sin una espacialidad que 
los vincule según una aproximación desde lo real. Y éste es 
un sello característico de aquellas antiguas representaciones. 
Son figuras narrativas que permiten articular un discurso 
pero presentadas como signos independientes e interconec
tados que tienen que coexistir por la voluntad del artista y 
no de acuerdo a una cierta lógica de representación según 
valores establecidos. La espacialidad no revela profundidad, 
los recintos no van mucho más allá de los personajes. Curio
samente la arquitectura mexicana, al menos en la etapa de 
su formación y primeros tiempos de trabajo, expresaba un 
gran sentido espacial. Amplios ámbitos, tanto externos co
mo internos, que no interesan al artista. Esos imponentes 
volúmenes de aquella arquitectura institucional parecen 
vinculados a la concepción monumental de las culturas an
teriores al encuentro. Cuevas se liga a ese momento histórico, 
tal lo vimos con los códices, y al igual que ellos no refleja 
su espacialidad contemporánea gestada por la arquitectura 
en esos dos momentos. Hay en su concepción una manifiesta 
voluntad de planimetría que él recoge y que hubiera asoma
do desde los albores del arte moderno. Voluntad que tam
bién vimos expresa en los códices anteriores al arrasamiento 
de la conquista. 

n http://www.joseluiscuevas.com.mx/grafica.html 
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Afirma Lyotard Y 'El trabajo crítico inic iado por Cézanne, continua

do y ampliado por Delaunay y Kl ee, por los cubistas, por Malévich 

y Kandinsky, demuestra que no se trataba de producir una ilusión 

fantasmagórica de profundidad sobre una pantalla tratada como un 

cristal. sino de poner de re lieve las caracterí sticas plásticas (líneas, 

puntos , superfic ies. tonalidades y colores), de las que la representa

ción se sirve solamente para "borrar", como si no se tratara ya de 

sati sfacer e l deseo con la ilusión, sino de frustrarlo metódicamente 

enseñando sus mecanismos', 

Un trabajo muestra de manera inequívoca lo anteriormente 
afirmado. ( [1 /1) El comedor, 27-IX-1972 Litografía, A. P. 57.5 
x 77.3 cm.). La pared del fondo está muy cerca del primer 
plano del cuadro. En ella, el retrato de un personaje que tam
bién puede ser alguien asomando por la ventana. Lo cierto es 
que por la intensidad de su fondo, el contraste con la fígura 
y por tamaño, se viene hacia el espectador colocándose en el 
mismo nivel que las otras que están adelante. Con esos ele
mentos la sensación de profundidad ha sido alterada. Una 
cuchara flota sobre su cabeza O bien se encuentra apoyada 
en la mesa que pasaría a ser, entonces, lo representado y es 
la cara la que está pintada en esa superficie. Si aceptamos 
esta posibilidad la pared es ahora piso para contener otra 
mesa ubicada en el extremo izquierdo de la litografía. Otro 
personaje, tanto se mece sobre la pared como puede estar 
dibujado en ella, o parado, si admitimos la última propuesta 
de que se trataría del piso. Es el único de cuerpo entero y si 
nos atenemos a las proporciones con los rostros se encontra
ría en un punto muy alejado y con ello desmentiría la 
posibilidad de la pared pues tendría que haberla horadado. 
Sólo en el piso sería posible. La cuestión es que se trata de 
una obra con múltiples referencias espaciales, de una gran 
complejidad. La temporalidad también es incierta, los tocados 

n Marisa Vescovo, Cézanne, Planeta DeAgostini , Barcelona , dic iem
bre de 1998, p. 17. 

Nicolás Amoroso Boelcke 305 



de los personajes nos ubican en épocas diversas conviviendo 
el momento descrito. Los mayores detalles se encuentran en 
las mesas: pan, copa, vaso, cuchillo, plato, comida. El resto 
es sintético con la mitad de los seres mirando al grabador 
(fotógrafo) que capta la escena. Como en sus otras obras 
el conjunto es expectante, no hay una acción en curso, 
parece que esperan a que el intruso se vaya para iniciar su 
actividad: comer, hablar. Otra pieza singular de este grupo 
es ([211] El Secreto de Walter Raleigh, 8-1-1973 Litografia, 
P/A XVIIl 56.7 x 71.3 cm.). Aquí la codificación alcanza 
diversos niveles temporales. Es desemejante de un Lautrec: 
"Un texto publicado en 1935 por Schaub-Koch subrayaba 
que en la obra de Lautrec, las escenas de teatro, los retales 
de vida, arrebatos a los mundos de los cafés-conciertos, 
del circo y de los cabarets proponen algo extremadamente 
reconocible; en cierto sentido exhiben la 'marca' del lugar 
y del momento histórico a los que de hecho pertenecen."" 
Ese tiempo desplazado, en Cuevas, esa simultaneidad de 
momentos históricos diversos conviviendo en el lugar de la 
representación y de la expresión, con el personaje principal, 
tomado de una ilustración, y la máscara animal que lo está 
descubriendo, hablarían gráficamente de aquella palabras 
de Fellini citadas en el epígrafe: "seguimos teniendo sueños 
idénticos a los que tenían los hombres hace tres o cuatro mil 
años". El conjunto de la representación, aunque posee esa 
desarticulación expresa de lo espacial, respira un sentido 
distinto, distante, de aquella relación con los códices, hay 
aquí una voluntad de contemporaneidad. Las figuras están 
significadas en su propio discurso y pertenecen a su pro
pio ámbito. El uso del color remite a los Nabis, sobre todo 
por el magnífico empleo del negro que recuerda a Jean
Édouard Vuillard y en el tratamiento de la superficie al gran 
Pierre Bonnard. 

~ Giorgio Cortenova. Toulouse-Lautrec, Planeta DeAgostini, Barce
lona, noviembra de 1998, p. 9. 

306 Tema y variaciones de literatura 31 



En el botón de escultura" ingresamos a un Cuevas por
tentoso, lo que no pudo con la pintura lo encontró en la 
escultura en forma superlativa. De todo el conjunto que inte
gra este lugar vaya destacar la que me parece la mejor del 
grupo: ([1 /2] Animales impuros 1, 1997 Escu ltura en bron
ce 40 x 25 x 19.5 cm.) Nuevamente el vínculo con los có
dices, en este caso escultórico, da cuenta de unas figuras 
contorsionadas." La figura se desdobla, ciertas partes 
de la anatomía se expanden en tanto otras se contraen. Es 
notable como este artista que trabaja su imaginería pictórica 
respetando e integrando el plano al discurso consigue pasar 
al volumen con imágenes que provienen de aquel universo 
y aquí encuentran una alta expresividad. Son las mismas, 
inconfundible iconografia pero son distintas, viven su propia 
vida independiente encerradas y liberadas en sus diáfanos 
volúmenes. Formas netas inscritas en un tratamiento terso. 

Respecto a los materiales y su tratamiento, nos encontramos ya 

desde la época renacenti sta, con una divi sión entre ta ll adores que 

trabajan la piedra y actúan desbastando el bloque hasta obtener la 

forma apetecida que habita en su interior, y los modeladores, que 

la configuran mediante materiales blandos. Esta división por mate

riales no sólo condiciona la técnica y el método de trabajo, sino 

también el tipo de escultura: de carácte r más volumétrico y abstracto, 

en el caso de la tall a; más pictoricista, expresiva y ligada a lo fugaz, en 

el caso del modelado. 37 

3S http://www.joseluiscuevas.com.mx/esculturas.html 
36 El Ozomat li, piedra, 35 x 29 cm. que quiere decir mono, aparece con 

mucha frecuencia en los códices y en la escultura. En algunas representa
ciones de códices, la figura del mono está en posiciones contorsionadas. 
La interpretación más usual es la de considerarlo como el animal que más 
típicamente representa el espíritu de diversión y erotismo del pueblo me
xica y por consiguiente como símbolo de Xochipilli , el dios de los juegos, 
el canto, la danza , la mímica y el amor. http://redescolar.ilce.edu.mx/re
descolar/proyectos/acercarte/arte _ mex icano/a rtemex3/mexexp03b.htm 

17 Francisco Calvo Serraller, Imágenes de lo insignificante, Taurus 
Ediciones, Madrid , 1987, pág. 197. 
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Cuevas inscribe su producción en este segundo grupo y. 
tal vez, ello podría explicar mejor el fuerte parentesco que 
observábamos entre la escultura y el dibujo. 

La animalidad, que también puede observarse en otro 
trabajo de la serie ([2/2] Animales impuros V, 1997 Escultura 
en bronce 43 x 19.8 x 19.8 cm.), del mismo modo permea 
las representaciones humanas ([3/3 La escultura, 1994 Escul
tura en bronce 86.5 x 36.5 x 52 cm.). Un cierto carácter 
acuático circula por esta propuesta, una impronta membrano
sa las une en esa dinámica que ya observáramos en el caso de 
los siameses. En asombroso tránsito lo humano participa 
de lo animal en tanto estos invaden aquellos sobre confor
mando singulares expresiones. 

Un artista significativo por la construcción de una 
imagen diferenciada, "añadiendo objetos a la extensión del 
arte y al mismo tiempo modificando su intención".38 Una 
obra conectada con las grandes manifestaciones del arte 
contemporáneo pero con luz propia y, a su vez, profundamen
te enraizada en la historia mexicana al ser heredera de aque
lla imaginería singular previa a la presencia europea. 

38 Arthur C. Danto, La Madonna del futuro , Paidós , Barcelona, 2003, 
p. 477. 
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