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Es un gran placer y honor para todo el equipo
del Museo y de la Fundación presentar esta
muestra demoninada “...Mañana, ¡levántese
azul!”

El trabajo de investigación de Tatiana Oroño
ha sido muy minucioso y ha permitido por
primera vez poder apreciar el aspecto de
maestro y de enseñante de José Gurvich. Los
recuerdos y anécdotas de los alumnos de
Gurvich son muy importantes para poder co-
nocer mejor su personalidad y capacidades.

Muchos de ellos continuaron sus carreras
artísticas, siguen pintando y trabajando en dis-
tintas partes del mundo.

Esta exhibición es un intento de mostrar al-
gunas de las facetas de muchos de esos
alumnos y también del Maestro.

Esperamos que en el futuro el Museo pueda
presentar muestras individuales de algunos

MARTÍN GURVICH
Director
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de ellos para poder profundizar el nexo
entre maestro y discípulo y observar las va-
riadas carreras artísticas realizadas.

El Museo Gurvich además de presentar
una colección permanente de obras de
José Gurvich al púb lico y una gran
variedad de actividades culturales también
tiene como misión presentar muestras que
permitan descubrir las múltiples facetas,
períodos, estilos, materiales utilizados por
Gurvich. También se propone presentar
artistas contemporáneos, movimientos
artísticos y grandes maestros. Queremos
que el Museo sea un lugar de
descubrimiento, aprendizaje, alegría,
actividad cultural, entusiasmo y paz.

Nuestro Museo está entrando en una
nueva fase de su desarrollo, que es la de
ubicarse en un espacio propio y poder
realizar una presentación museística
adecuada. El Museo cerrará sus puertas
en el local de la calle Ituzaingó y esperamos
poder abrir el nuevo local que hemos
comprado en la calle Sarandí en el correr
del año 2013. Se precisa una inversión

importante para el reciclaje y el montaje
para Museo por lo cual la Fundación José
Gurvich está buscando apoyos econó-
micos tanto a nivel estatal, empresarial
como particular. Deseamos poder
continuar brindando un servicio cultural de
calidad, tanto al pueblo uruguayo como a
los visitantes del exterior.
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Para Rodrigo, Joaquín, Tomás e Ismael, mis nietos: por hoy y mañana.
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El arte es una manera de pensar, de dar a conocer,
de compartir y repartir.

Graciela Frigerio1

…MAÑANA, ¡LEVÁNTESE AZUL!…MAÑANA, ¡LEVÁNTESE AZUL!…MAÑANA, ¡LEVÁNTESE AZUL!…MAÑANA, ¡LEVÁNTESE AZUL!…MAÑANA, ¡LEVÁNTESE AZUL!

JOSÉ GURVICH: UNA PAIDEIA DESVELADA

1 “Grülp”, Frigerio, Graciela- Gabriela Diker (comps.),
Educar: (sobre)impresiones estéticas. Del Estante, serie

Seminarios del CEM, Buenos Aires, 2007.

Introducc iónIntroducc iónIntroducc iónIntroducc iónIntroducc ión

Este proyecto reúne la obra de treinta y

un artistas que recibieron la influencia

formativa de José Gurvich. Se procuró

-en acuerdo establecido desde la primera

hora entre curadora y asistente- lograr al

menos una obra representativa de la eta-

pa de aprendizaje y otra, u otras según lo

determinaran las trayectorias y contextos,

de etapas de madurez. Lo primero fue

localizar personas, clarificar identidades,
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depurar y ampliar el padrón. La tarea exi-

gió delicadas pesquisas y, llegado el mo-

mento de los contactos personales -a ve-

ces mediados por el ciberespacio-, afinar

la escucha. Afinar el ojo también a la hora

de seleccionar obras representativas en

casos en los cuales hubo que frenar el de-

seo a la multiplicación de elecciones.

El apartado “Otras figuras”  registra

individualidades que tuvieron vinculación

con la actividad docente de Gurvich, orde-

nando datos acopiados que contribuyen

a la comprensión del período y abren la

posibilidad de seguimientos posteriores.

Muchas conclusiones quedan pendien-

tes, otras insinuadas, a partir de esta in-

vestigación. Es notable comprobar cómo

ha habido un eclipse de memoria respec-

to a varios protagonistas. El sector que

más ha sufrido esa vulnerabilidad simbóli-

ca ha sido el de las mujeres, particularmen-

te si no tuvieron hijos. Hallar una foto -una

sola- ha llevado meses de búsqueda en

algunos casos. Ni qué decir, obras. Es lla-

mativo, por no decir irónico, que aquellas

emancipadas de dos (o tres) generaciones

atrás, que parecen haber rehusado el yugo

matrimonial en beneficio del arte, hayan

sido borradas de la memoria pública y pri-

vada fácilmente. Esto último actualiza la

motivación de los desvelos de Gurvich,

según testimonio de su esposa, Julia

Añorga, por el aprendizaje de las chicas,

sus discípulas, a quienes sentía más vul-

nerables. Y por cierto lo eran.  Aunque, por

suerte, no en todos los casos.

Diverso y múltiple es el resultado. Al que

cabría prudentemente considerar proviso-

rio. Mientras tanto compruebo que se ha

llegado a tiempo para recoger pruebas to-

davía frescas, más sugerentes rastros bo-

rrosos, de un capítulo íntimo de la historia

local y regional. El que hace foco en la fi-

gura de la trasmisión artística. Y nada me-
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nos que en temporada global de debilita-

miento de los imperativos de trasmisión2.

…Mañana, ¡levántese azul!…Mañana, ¡levántese azul!…Mañana, ¡levántese azul!…Mañana, ¡levántese azul!…Mañana, ¡levántese azul!

agrega: “ […] verde, […]  rojo”. ¡Levánte-

se azul!, en el contexto de esta investiga-

ción y de la exposición prevista, aporta un

ejemplo paradigmático en lo que refiere a

la tónica del vínculo pedagógico estable-

cido: la crítica y el estímulo van juntos en

un nivel de lengua que elude lo académi-

co para volcarse a la invención lingüísti-

ca, a su libertad y a la expresividad de la

imagen cromática. Pero todavía hay más.

La anécdota de A. Nigro y Gurvich hace

simetría con la del propio Gurvich y Torres

García (relato de Guillermo Fernández5),

quien, después de mirar los cuadros del

joven discípulo los encontró poco arries-

gados, muy “de la cocina de la pintura” y

le aconsejó irse para su casa “a pintar dis-

parates”. (Y a la vuelta, cuando Gurvich

desembaló los experimentos hechos con

“cola, pintura en polvo, bleque, clavos,

piolines”, Torres se “empezó a pasear al-

rededor: «¡Ay, Gurvich! Yo esperaba más

Según el testimonio de un discípulo di-

recto de la última camada, Adolfo Nigro3,

la instrucción de trabajo dada en los tér-

minos transcritos -como una orden de

transustanciación alquímica-, respondía a

la impaciencia del maestro ante la mono-

tonía de las obras presentadas. Resulta

una anécdota ilustrativa de uno de los

modus operandi de Gurvich: dar conse-

jos de trabajo con apasionamiento. El com-

promiso vivencial con el tránsito de cada

uno de sus alumnos es un punto que se

avizora clave en aquella trasmisión peda-

gógica. El testimonio de A. Nigro tiene ade-

más otro atractivo: hay color en las imá-

genes. Con énfasis ordena -alecciona- al

discípulo: “¡Mañana, levántese azul!”4. Y

2 Si bien la tradición local en el campo específico haría
excepción. “Nosotros tenemos una tradición […] que viene
de muchos alumnos del TTG. Eso marcó por mucho
tiempo, hasta hoy […] la formación de los artistas plásticos
uruguayos. Muchos alumnos de Torres fueron al interior
llevando su prédica a San José, Minas, Artigas, Rivera. […]
Hay ideas que son rectoras que forman una columna
vertebral. Por ejemplo que no se enseñan modas, se
enseña a pensar en arte.” “Vida a los talleres”, entrevista a
Clever Lara, “De la escuela al taller: educación artística en
Uruguay”. La Pupila, Año 1,
Nº 5:8-9.

3 “Allá en el Cerro”, 1983 (4pp). Dedicado “A Totó”.
Fotocopia del manuscrito cedida a la autora.

4 “Gurvich me señalaba que había colores repetidos, que
eran todos iguales, monótonos. Me decía “arroje las formas
hacia todas partes”, “cambie, no sea el mismo”, “pinte en
verde, en rojo…” . […]  Cuando me decía “levántese azul”,
quería decir “sea libre”. “Allá en el Cerro”, Ibíd..

5 Rovira Alhers, Daniel: “Lucidez y variedad”, 124 y ss,
Proximidades. Fundación Gurvich, Montevideo, 2003.
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de usted. ¡Estos son los únicos dispara-

tes que se le ocurrieron!»”.)

TTTTTrasmisión de alto voltajerasmisión de alto voltajerasmisión de alto voltajerasmisión de alto voltajerasmisión de alto voltaje

Hay una estética6 de la vida cotidiana

que configura la existencia. Esa estética

del día a día no es ajena a presupuestos

filosóficos -aun religiosos, éticos-, prece-

didos por matrices culturales, de conviven-

cia, de personalidad. El tema de la “docen-

cia de Gurvich” -así me fue planteado como

objetivo curatorial en marzo de  2011-, no

es ajeno a esa coordenada estética de la

vida cotidiana. Y esa estética no es ajena

a una ética toda vez que, así en la vida

como en la “clase” la trasmisión de la que

él era agente, hacía visible (asible) la distri-

bución de lugares. “Gurvich tenía muchí-

simo talento y lo ponía arriba de la mesa

para que quien quisiera pudiera llevarse un

pedazo” - declaraba Ernesto Vila. El tema

abordado -tras más de un año de trabajo

de campo- revela cuánto influyó en la cali-

dad de su trasmisión artística el “ levantar-

se chiflando”7, el salir a “pasear entre can-

teros de perejiles”8 acompañado de uno

o más discípulos (no sin antes, en el caso

de los alumnos embarcados en las disci-

plinas del aprendizaje regular) haber exigi-

do empezar a las 8, y ni un minuto des-

pués. “Era un individuo que exigía mucho

pero que dejaba mucha libertad”- expresó

Rafael Lorente9.

Así como su pintura es pródiga en aper-

turas y despliegues, su vida y su enseñan-

za también exhiben rasgos plásticos y una

dinámica expansiva con fisonomía propia.

“Si bien no tenía ningún programa que

indicara que el curso empezaba de cierta

manera…, más bien creaba una estimula-

ción”- señalaba Guillermo Fernández10-  “y

en eso era como el resto de los integran-

tes del Taller”, lo cierto es que “ llevaba muy

6 “La palabra estética remite por igual, en el lenguaje
común, a un corpus filosófico, a una historización del arte, a

métodos y objetos relacionados con el estudio de lo
sensible, a una teoría de lo bello y a la producción de una
disciplina que hace su aparición en 1750 con el trabajo al

que Baumgarten bautizara con ese nombre.” Frigerio,
Graciela: “Grülp”, 25-44. Op.cit.

7 La expresión es de Dumas Oroño. Rovira Alhers, D.,
Op.cit, 112-116.

8 Manuscrito de Jorge Nigro dirigido a la autora
(Copenhage, abril  2012).

9 Rovira Alhers, D. Op cit. 144-152.

10 Rovira A., D. Op. Cit.124-135.
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rápido a que la gente se diera cuenta de

lo visual”.

Es ineludible considerar la figura do-

cente de José Gurvich desde diferentes

perspectivas testimoniales y en el contex-

to de polaridades que supo armonizar.

Jacques Rancière aporta una visión per-

tinente al caso que ocupa a esta investi-

gación: el arte, agentes multiplicadores,

fuentes, modos de pensar y de vivir -en

armonía con la propia vida- el régimen del

arte.

“El inconsciente estético es una cons-

telación que tiene su dinámica, su filoso-

fía y su política propia. Esa dinámica se

puede resumir en la tensión, fijada por

Nietzsche, entre Apolo y Dioniso. Por un

lado el régimen estético del arte alimenta

[el] sueño apolíneo […] de las formas. Pero

ese mismo régimen tampoco cesa de

oponerle a su propio sueño aquello que

lo contradice: la música dionisíaca11”.

Esa “música dionisíaca” a la que alude

Rancière podría emparentarse con la capa-

cidad de improvisación, inspirada, que todo

el mundo reconoció en su docencia.  No

había un método, había cinco mil métodos…,

resumió E. Vila. “Él funcionaba como un

músico [que] también era capaz de recoger

lo imprevisto -dijo Guillermo Fernández12- y

esa actitud al enseñar también la trasmitía”.

Y me pregunto: la contradicción que ten-

sa el inconsciente estético, ¿no habrá en-

contrado  posibles formas de síntesis en

las soluciones pedagógicas buscadas por

Gurvich? Sus soluciones, repentistas, ve-

nían elaboradas por el conocimiento de su

propio arte en primer lugar, pero también

por la frecuentación de metodologías de

enseñanza torresgarcianas (hay docu-

mentación recogida en el curso de esta

investigación), y  sobre todo animadas por

reelaboraciones propias en las que el sentir

oficiaba como otro compás áureo13.

11 Rancière, Jacques. El inconsciente estético, 9-10. Del
estante editorial, Bs As., 2005.

12 Rovira A., D. Op.cit. 125; 129.

13 “Cuando no encontraba más argumentos, todavía había
uno y era: “¡sentilo!”. (Testimonio de Carlos Llanos
entrevistado por la autora, 28 de octubre, 2011).

Facsímil manuscrito Jorge Nigro a la autora (abril 2012).
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No está demás agregar que el punto de

partida, subjetivo, de este trabajo está

signado por una experiencia que duró un

minuto hace más de cincuenta años. Su-

cedió a fines de los ’50. Nos despedíamos

después de una visita de domingo de la

primera casa-taller del Cerro cuando

Gurvich me puso la mano en la cabeza

diciéndome: “Los dones que te han sido

dados si no los usas te serán quitados”.

¿Por qué lo dijo? ¿Daba consejos a todos

los niños como un apóstol laico? A mi mane-

ra, pues, también recibí su enseñanza. A su

manera, este trabajo le devuelve la mirada.

Gurvich cotid iano. Otras miradasGurvich cotid iano. Otras miradasGurvich cotid iano. Otras miradasGurvich cotid iano. Otras miradasGurvich cotid iano. Otras miradas

“José tenía cosas que no tenía nadie en

Alma Franchi llevaba unos zapatos muy

finos que se le estaban estropeando. Él

decía “pobrecita Alma, me da una lástima,

¡porque esos zapatitos deben ser de La

Ópera!”… ¿Quién se iba a fijar en esas

cosas en el Taller?!” (Blanca Minelli14)

“Gurvich se manejaba en el mundo,  en

el  submundo [los trabajadores pobres del

Cerro, los obreros y los desclasados del

Puerto] y en el sobremundo… Porque si

tenía que ir a comer con un embajador o

con el presidente él se arreglaba, se baña-

ba, pedía un poco de talco y aparecía

como un gentleman dando la conversa-

ción y ocupando el escenario, no tenía nin-

gún problema.” (E. Vila15)

“Lo que me dio Gurvich es lo que se ve

en su pintura, ese sentir plásticamente lasel Taller. Estaba muy en el mundo. Se fija-

ba en todo. Desde el detalle más frívolo al

más profundo. Por ejemplo íbamos bajan-

do por la ladera del Cerro un día de lluvia y

14 Las citas de la artista provienen de la entrevista presencial
con la autora y Magdalena Díaz (1º setiembre 2011) y

sucesivos contactos telefónicos con la autora.

15 Las citas del artista provienen de las entrevistas
presenciales con la autora y Magdalena Díaz (junio y

setiembre 2011), y otras fuentes consultadas por la autora.

pequeñas cosas de una manera muy sen-

cilla, ver lo mínimo, en contraposición a

aquella búsqueda de los símbolos…, más

Dibujo didáctico J. Gurvich: “ El ementos cotid ianos”“ El ementos cotid ianos”“ El ementos cotid ianos”“ El ementos cotid ianos”“ El ementos cotid ianos” , 1962.
Lápiz s/papel, 10 x 12,8 cm. (Archivo R. Lorente).
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bien ver y sentir las cosas reales de cada

día.” (Angelina De la Quintana16)

VVVVVer lo mínimoer lo mínimoer lo mínimoer lo mínimoer lo mínimo

“Para Helena” dice la dedicatoria a lá-

piz del dibujo firmado y fechado por

Gurvich, en papel de panadería. Yo sabía

de la existencia de esos dibujos por los

testimonios de Héctor Yuyo Goitiño y Mar-

ta Morandi que recogió Daniel Rovira. Son

varios, abocetados, constelados de sig-

nos lineales, y rodean el recuadro dedica-

do a la niña de meses que (mientras dibu-

jaba) él sostenía en la falda. La iconogra-

fía es la nacida en el kibutz. El papel, de

corte irregular y rasgado en un ángulo,

puede considerarse una joya. Una instan-

tánea que registra el cotidiano del artista y

su entorno. Todo es sencillez material: el

soporte más humilde: papel de panadería

y lápiz. Todo lo demás se da por añadidu-

16 Las citas de la artista provienen de la entrevista presencial
con la autora y Magdalena Díaz (abril  2011),  y sucesivos
encuentros presenciales y virtuales con la autora ( 2011-
2012),

J. Gurvich. “ P“ P“ P“ P“ Para Helena”ara Helena”ara Helena”ara Helena”ara Helena” , 1966. Lápiz s/papel de panadería. (Archivo Helena Goytiño Morandi).
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ra: el regalo ofrecido casi en secreto a la

niña, el testimonio privado del vínculo afec-

tuoso. Arte y vida respirando al unísono. Y

la huella de ese aliento -manchitas y

salpicaduras- en la hoja de papel enno-

blecida por el pan que llevó y el legado grá-

fico que sigue entregando.

“Gurvich hacía enseñanzas directas del

trabajo del barro, de la ornamentación en

la cerámica17, pero después además ha-

bía también una amistad, un cariño y con

Norma (Calvete) íbamos al Cerro, estuvi-

mos muchas veces en el Cerro o salíamos

de parranda. Me acuerdo que salíamos

por la Ciudad Vieja y decía [Gurvich] del

vino “de las copas no tengan asco que el

alcohol saca todo”. (A. De la Quintana)

“A las tres de la mañana pim pim pim

[golpes en la puerta] vos abrías la puerta

del conventillo y [simula un diálogo]:

-¿Qué está haciendo acá Gurvich?

-Vine a ver que estaba pintando. Si ven-

go cuando le aviso Ud. saca lo malo y me

muestra solamente lo que le parece bue-

no y entonces yo no me entero de nada.

Prenda la luz que traigo un vinito acá.

-Gurvich, estoy con mi novia.

-Bueno, dígale que se levante y que

escuche que va a aprender algo. […]”

(E. Vila)

“Tenía un alto concepto del orden y de

la estética en el lugar de trabajo, y solía

decirnos: “el hacer un cuadro empieza

cuando usted llega a su taller y se pone a

ordenar y usted agarra una escoba y ba-
17 Se hace referencia a las primeras experiencias con la

cerámica en el horno del TTG.

Facsímil manuscrito J. Nigro.
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rre el piso”. (En su taller del Cerro prefería

no utilizar luz eléctrica, sino la de velas, lo

que daba un aspecto antiguo a las cosas

y creaba una atmósfera especial). Era algo

entrañable ver cómo se relacionaba con

las cosas que lo rodeaban, dándole a

cada una un valor. Por ejemplo insistía en

que lo observáramos mientras barnizaba

uno de sus cuadros, dando a entender

que para él eso era tan importante como

pintar el cuadro mismo. De la misma for-

ma, había veces en que decía: -“hoy va-

mos a dedicar la mañana a limpiar los pin-

celes y los útiles de trabajo.”” (Gorki Bo-

llar18)

“Mientras Totó nos mostraba el taller

José daba los últimos toques al “pollo a la

miel” para la cena. Y de entrada, unos

hongos al escabeche memorables. La

cena se prolongó del sábado al domingo

en inolvidable conversación sobre pintura

y los grandes maestros. Torres García, San

Juan de la Cruz, Machado, Rilke..., acom-

pañada de un buen vino tinto que fue otro

de los descubrimientos al cual sigo

fiel.”(Héctor Vilche19)

El TEl TEl TEl TEl Taller Taller Taller Taller Taller Torres García y su moliendaorres García y su moliendaorres García y su moliendaorres García y su moliendaorres García y su molienda

de artistas-compañerosde artistas-compañerosde artistas-compañerosde artistas-compañerosde artistas-compañeros

18 Las citas del artista provienen de entrevistas electrónicas
con la autora (julio 2011- junio 2012).

19 Las citas del artista provienen de entrevistas electrónicas
con la autora (julio-setiembre 2011).

Todo magisterio implica trasmisión de

contenidos explícitos e implícitos y hay, en

toda enseñanza cualquiera sea su grado

de formalidad, esa doble vertiente: currícu-

lum manifiesto y currículum oculto. Al abor-

dar “la docencia de Gurvich”, práctica que

él (discípulo directo de Joaquín Torres

García) iniciara justamente en el ámbito del

Taller Torres García donde los discípulos
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más avanzados, como en los talleres

renacentistas, guiaban a los otros, hay que

tomar en cuenta qué contenidos progra-

máticos (si bien no había “programa ofi-

cial” en el Taller) eran los abordados. Cuál

era la finalidad -u objetivos-: el para qué

se enseñaba. En relación a ello: respecto

a qué técnicas del oficio se instruía. Y en

relación a lo anterior: qué dispositivos

didácticos o de trasmisión eran de uso y

legitimados por el mismo. Y todavía, quién

(o quiénes) enseñaba(n).

El objetivo de finalidad estaba puesto en

enseñar a ver, a cómo ver: inducir a una

mirada plástica entrenada en abstraer la

realidad y sintetizarla de manera personal

en la obra.

La tabla de contenidos ofrecidos por la

enseñanza del TTG incluía la medida como

punto fundamental toda vez que la estruc-

tura, soporte de toda construcción plásti-

ca, se solventa en la proporción, es decir,

en la combinatoria acertada (armoniosa) de

medidas.  El adiestramiento del ojo, la mano

y el pensamiento -o espíritu-, a la tarea

desinteresada y por eso trascendente del

arte -una tarea destinada a ser trascendida

por su resultado-, exigía disciplinar alma y

cuerpo, armonizarlos. Los discípulos a su

manera hacían del aprendizaje del arte una

escuela de vida y de la vida, una obra. En

ella, la proporción también jugaba un pa-

pel estructural, y estructurante. El currícu-

lum del Taller traía consigo -y atraía,

imantaba- unos ideales de vida y manda-

tos de comportamiento que sin necesidad

de estipulación estaban fuera de discusión.

En ese ámbito -escenario montevideano de

una utopía universalista parcialmente reali-

zada-, hizo su aprendizaje e inició su ma-

gisterio José Gurvich.

Estas etapas de su vida correspondie-

ron a una época cultural relevante en el

país (la de la Generación del 45 o Gene-
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ración crítica) y también renovadora en la

región. Uno de cuyos rasgos -como seña-

ló Ángel Rama- fue “el recién adquirido

concepto de generación que acababa de

incorporarse al pensamiento de lengua

española”20. En el país se asistía al último

empuje civilizador batllista antes del co-

mienzo de la etapa de deterioro que, tam-

bién para Rama, se inicia en 1955: ese año

encuentra a Gurvich, tras su primer fogueo

docente, ya en goce de su primer viaje21.

¿En qué técnicas del oficio se instruía

a los discípulos de la primera generación

del Taller, a la que perteneció Gurvich, in-

gresado en 1945? Aparentemente, en la

pintura sintética en la luz estaba puesta

-para decirlo en términos impropios- la

mayor carga horaria. Pero hay que ad-

vertir que también se  registra, a través

de los diversos testimonios, que el dibu-

jo, inicialmente, marcaba la cancha. Au-

gusto Torres y Julio Uruguay Alpuy, los

primeros compañeros referentes para

los iniciados en la década del ’4022, y res-

petados guías para los que, en oleada,

arribaron a partir del año 1950 -cuando

la figura de Torres todavía irradiaba pre-

sencia y preceptiva- exigían dominio en

el dibujo. Recién después venía la pintu-

ra.

El “dominio en el dibujo” significaba

apropiarse -por el camino del dibujo ana-

lítico (a partir de la naturaleza muerta, el

retrato, el paisaje); por el camino del dibu-

jo sintético (eliminando detalles del mode-

lo);  por el dibujo del claroscuro y el dibujo

geométrico tanto del natural como men-

tal,  además de otros caminos-, del instru-

mento del oficio y de las energías en las

que se sustenta toda vocación. La copia

de los grandes maestros, según los da-

tos recogidos, era etapa reservada para

la instancia del viaje a los grandes mu-

seos.

20 Rama, Ángel, La generación crítica, 20-22. Arca,
Montevideo, 1971.

21 Parte en mayo de 1954 con Manuel Aguiar y Antonio
Pezzino para Europa. El 1º de junio de 1955 expone
cerámicas en la Galería San Marcos de Roma. Viaja a Israel
y expone en la Galería Katz de Tel-Aviv. Vuelve a Europa y
en España se dedica a estudiar a los maestros. Especial-
mente, es deslumbrado por los flamencos.

22 El Taller Torres García se funda en 1943.

Leti c ia Barrán. Natural eza m uerNatural eza m uerNatural eza m uerNatural eza m uerNatural eza m uer ta con f l orta con f l orta con f l orta con f l orta con f l oreseseseses, c . 1955. Ól eo.
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En cuanto a la pintura, orientada a una

pintura medida (toda vez que se apunta-

ba a impartir fundamentos de una pintura

construida), se enseñaba apoyándose en

la pintura analítica y, creo entender yo,

sobre todo en la pintura sintética de la cual

la clásica propuesta de “plano de color y

línea” resultaba un capítulo formativo in-

eludible. “El abecé del oficio [fue aprendi-

do] utilizando procedimientos socorridos”-

declaraba años atrás Anhelo Hernández23.

La metodología, además de teórica, era

experimental e implicaba la intervención

directa. Julio Mancebo24 ilustró con el ejem-

plo de la instrucción de trabajo dada a una

discípula por Horacio Torres (en una clase

de Retrato), el concepto de dibujo sintéti-

co: “Un ojo tiene párpados, pestañas, pu-

pila, iris, cejas…, bueno, con cuatro tra-

zos tiene que dar un ojo”.  Y completando,

Mancebo aportó otro dato: “Horacio le

hizo allí mismo el ojo en cuatro trazos”.

23 Y ejemplifica: “Una forma armónica de estructurar es
atacar sobre la estructura del color”, apagándolo. Petrella,
Carlos A.: La propuesta educativa del Taller Torres García,

141.  La Plaza, Montevideo, 1996.

24 Las citas del artista provienen de la entrevista con la
autora y Magdalena Díaz (8 setiembre 2011) y otras fuentes

consultadas por la autora.

Raquel  Orzuj .  Pl ano de co l orPl ano de co l orPl ano de co l orPl ano de co l orPl ano de co l or
y l íneay l íneay l íneay l íneay l ínea,     1957. Óleo.
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Para terminar esta ojeada al ámbito for-

mativo de Gurvich: ¿quién impartía las en-

señanzas? (Es rumor que cierta vez Gon-

zalo Fonseca dijo al oído de un compañe-

ro: ¿Y a todos nosotros quién nos ense-

ñó?: ¡Augusto!) Pedro da Cruz señala que

“Joaquín Torres García no participaba di-

rectamente de la enseñanza, la que en

general era dirigida por su hijo Augusto,

pero los miembros del Taller lo visitaban

regularmente para mostrarle los resulta-

dos”. Hay muchos testimonios de alum-

nos directos del TTG que demuestran

cómo la influencia de Torres regía de mu-

chas maneras aunque el maestro, mayor

ya y entregado a su labor de prédica y di-

fusión, no estuviera al pie de los caballe-

tes. (Como sí lo había estado -vale la pena

señalar esta coincidencia- hace justo una

centuria, en 1912, como profesor de di-

bujo y de modelado en la legendaria es-

cuela Mont D’ Or25).

En la cuestión educativa se ponen en

juego tanto los cuerpos comunitarios

como los cuerpos singulares. En sus

interrelaciones y tensiones, se juega la pro-

blemática de la trasmisión y de la cons-

trucción de subjetividades. A propósito de

esta dialéctica señalo, para ir cerrando,

cómo la cohesión del TTG estaba también,

evidentemente, cimentada en buena me-

dida en una tabla de contenidos no

curriculares  o que no lo eran explícitamen-

te: juzgarse entre ellos, aliarse en proyec-

tos de viaje, de estudio o de trabajo y, aun-

que solo entre algunos, pasarse en prés-

tamo la vivienda o derechamente, compar-

tirla26.

Con este bagaje también hizo Gurvich

sus maletas cuando se embarcó en la

tarea de dar clases. “Gurvich se sentía

muy a gusto partic ipando en esa comu-

nidad, como [después] en la comunidad

del kibutz, por el factor afectivo-relacional

25 En la que desarrollara “una revolucionaria tarea
pedagógica”, Torres García, s/nº de página. Museo
Nacional de Artes Plásticas, Montevideo, julio 1974.
(Catálogo).

26 Ver recuadros “Rambla 25 de Agosto” y “Polonia 3166”.

A. Nigro y E. Drangosch. Patio interior del conventil lo Rbla. 25 de
Agosto. 1966 (Archivo A. Nigro).
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del TTG, que fue un foco cultural tremen-

damente importante en la sociedad de esa

época.”27

Ernesto Vila, quien llegó como alumno

al TTG en 1959, cuando la institución man-

tenía en actividad todavía su singular cuer-

po comunitario, bocetó la imagen de aquel

grupo que llegó a integrar28, y en él, de

Gurvich.

Algunos “hallazgos”  documentalesAlgunos “hallazgos”  documentalesAlgunos “hallazgos”  documentalesAlgunos “hallazgos”  documentalesAlgunos “hallazgos”  documentales

Del mismo modo que fueron aparecien-

do fotos, cartas, catálogos, recortes de

prensa, además de memorias y obras,

Lola Fernández -pintora y docente- aportó

un manuscrito de Guillermo, su hermano,

que esquematiza un programa para la

enseñanza del dibujo “según Gurvich”.

Los artistas-compañeros se pasaban (ade-

más del cuarto de pensión o la casa) es-

quemas de trabajo. (Rafael Lorente tam-

bién conserva una sinopsis programática).

Lola lo llama, familiarmente, Decálogo

(aunque los puntos sean once). Vila, con-

sultado, opinó que no se trata de algo “sa-

cado de la cabeza de Gurvich sino extraí-

do de la metodología del Viejo [que] hace

una diagramación sobre la base de lo abs-

tracto. Evidentemente se los debe de ha-

ber pasado Augusto. Gurvich debió em-

pezar apoyándose en el método hereda-

do.”

De aquellas metodologías “heredadas”

Vila evoca “un esquema para niños y ado-

lescentes, donde Torres planteaba cómo

y qué enseñar, y hacia dónde dirigir la en-

señanza -que es al sentido de las cosas,

al sentido estético y abstracto- que nos

sirvió a todos los adultos después” . Se

refiere a los tarjetones didácticos o fichas

didácticas de Torres García cuya colec-

ción completa copió Julio Mancebo con

fidelidad asombrosa29. En tiempos dora-

27 Josephine Balken, “Testimonio”, en Haber, Alicia, Gurvich,
viajes por el tiempo judío, Museo Gurvich, 548. Buenos

Aires, 2010.

28 “Vila reflexiona sobre el tipo de relacionamiento que existía
en el TTG, muchas veces basado en elementos afectivos

que los hacían sentirse, tanto a los alumnos como a los
pintores ya reconocidos, como sacando a flote el mismo
barco. “La comunicación era muy frontal y había mucho

intercambio.”  En medio de ese escenario, entre ellos,
circulaba Gurvich, señala.” (Rovira Alhers, D. Op. Cit. 138-

139).

29 Autorizando en oportunidad de la entrevista, con
generosidad que agradezco, su registro fotográfico.
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Enseñanza del dibujo.
Esquema programático
de Gurvich según
manuscrito Guil lermo
Fernández. S/ f
(Archivo Lola
Fernández).

Dibujos y apuntes
didácticos de

J. Gurvich, 1962-1963.
Lápiz s/  papel.

(Archivo R. Lorente).
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Dibujos copiados de libreta didáctica de J. Torres García
por J. Mancebo. S/ f (Archivo J. Mancebo).

27
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Apuntes didácticos J. Torres García: “““““ Obj etos humanos.Obj etos humanos.Obj etos humanos.Obj etos humanos.Obj etos humanos.
Obj etos natural es”Obj etos natural es”Obj etos natural es”Obj etos natural es”Obj etos natural es” . (Archi vo J. M ancebo) .

Apuntes didácti cos J. Gurvich: “ Obj etos part i cul ares“ Obj etos part i cul ares“ Obj etos part i cul ares“ Obj etos part i cul ares“ Obj etos part i cul ares
[ humanos] .  Form as de l a natural eza”.  Form as de l a natural eza”.  Form as de l a natural eza”.  Form as de l a natural eza”.  Form as de l a natural eza” . (Archivo L. Kohen) .

28
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dos. Cuando esos materiales circulaban

de mano en mano entre los artistas prove-

nientes de la comunidad del Taller30.

cio y el primitivo en toda su latitud. Es sa-

bido también que, a su regreso del primer

viaje a Europa, Gurvich había incorpora-

do al repertorio la abigarrada iconografía

alegórica de la “Parábola de los Ciegos”,

“El Jardín de las Delicias”, “El carro de

heno”… Brueghel, El Bosco y la pintura fla-

menca, además del redescubrimiento de

Chagall. En los mundos de esos pintores,

a siglos de distancia los primeros del últi-

mo, pululaba la humanidad en su día a

día y en su noche a noche. Luz y tinieblas,

tierra y cielo expandidos en imágenes. Se

sabe que en su casa-taller del Cerro los

libros de arte con reproducciones de aqué-

llos estaban abiertos, a la vista de los dis-

cípulos. Y también estaba Klee, el pintor

músico. Y Joan Miró, cuyas formas orgá-

nicas alentarían desde entonces en la

obra gurvichiana. Está claro también que

los nuevos vínculos cordiales no lo apar-

taron de la lección de los maestros reco-

Otras filiaciones simbólicasOtras filiaciones simbólicasOtras filiaciones simbólicasOtras filiaciones simbólicasOtras filiaciones simbólicas

Si, como afirma Anzieu, crear requiere como

primera condición una filiación simbólica, ya que sin

esa filiación y sin su rechazo posterior no existe

paternidad posible de una obra, ofrecer filiaciones

múltiples es el mayor apuntalamiento estético que la

educación ofrece a los sujetos. Graciela Frigerio31

Lo que sí es que él tenía como referencia pintores

que no estaban en el canon del TTG…

Julio Mancebo32

Es sabido que entre los modelos “clási-

cos” del Taller estaban Velázquez, Goya,

Cézanne, además del arte etrusco, egip-

30 “Finalmente digamos que en los lineamientos que se
darán -y en los conceptos que los amparan- hemos querido
seguir las enseñanzas del maestro Torres-García, de cuyo
cuaderno para niños hemos tomado algunos temas
concretos”. Dumas Oroño, “Prólogo”, El dibujo en el liceo.
Montevideo, 1989. [1961]

31 Educar: (sobre)impresiones estéticas, 40. Del estante,
Buenos Aires, 2007.

32 Entrevista con la autora y Magdalena Díaz (8 de
setiembre, 2011).
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nocidos. El caso de R. Lorente, discípulo

sistemático cuyo archivo constituye un va-

lioso repositorio, es ejemplar. En esta oca-

sión se exponen varios ejercicios de

aprendizaje de “ lenguajes” plásticos: co-

pias de Van Gogh, Rembrandt , Goya,

Cézanne33...

La memoria de Lorente es precisa. De

modo que él va explicando las distintas

tareas propuestas y el sentido de las mis-

mas en el aprendizaje:

“otros ejercicios eran los dibujos, que

te hacían descubrir el lenguaje de ese ar-

tista, desarmándolo y viendo de qué ma-

nera podías utilizar esos elementos. Ver

cómo interpretás primero la construcción

de un plano con sus distintos componen-

tes, y después el lenguaje utilizado, que en

este caso (el de Van Gogh) son los puntos

y las rayitas. Gurvich te mandaba como si

dijéramos “deberes””.

Gurvich nunca dejó de asimilar influen-

cias. G. Fernández relató la visita que hi-

cieron a la primera exposición de Antoni

Tàpies en Montevideo (“sería por 1960”),

y el entusiasmo compartido. Entusiasmo

que Fernández justificaba en Gurvich gra-

cias a que “como él había hecho un pro-

ceso con el lenguaje visual especial, con

un desarrollo particular, tenía una apertura

para mirar cosas que no eran de la escuela

o que no respondían a la tradición de la

escuela”34.

Tal proceso seguramente empezaba en

la tradición judía y lituana que había ab-

sorbido en la primera infancia. Siglos de

culturas populares -caudales semíticos e

indoeuropeos- macerados en ritos y cos-

tumbres de las que su madre siguió sien-

do trasmisora. El viaje transoceánico. El

arraigo a un territorio de pueblos trasplan-

tados, a una ciudad-balcón y sus barrios

populares: Barrio Sur, el Puerto, el Cerro.

33 Estos últimos aportados por Myriam
Jordanoff (junio 2012).

34 Refiriéndose al Taller Torres García.
(Rovira A., D. Op. Cit. 128-129).

Lorente muestra su copia de
la reproducción de dibujo
V. Van Gogh. Tinta china y
aguada s/papel. 1962. Foto:
Tatiana Oroño (2011).

Cop i a de VCop i a de VCop i a de VCop i a de VCop i a de V.  V.  V.  V.  V.  Van Goghan Goghan Goghan Goghan Gogh.
Lápiz s/papel. 1962.

(Archivo R. Lorente).
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Aquí aprendió la lengua, hizo música con

su violín y descubrió la pintura. Nunca dejó

de aprender ni de descubrir. Ni de repartir

su cosecha de bienes simbólicos, como

había hecho su madre con el patrimonio

ancestral. Acaso ese fue, antes que nin-

gún otro, el perfil pedagógico fundante de

la personalidad de Gurvich.

Y fue su propia mirada, como expone

Cristina Rossi35, la que imprimió el cruce

de tradiciones “sobre los motivos popula-

res y las fantasías de la escuela flamenca

sin que por ello se hubiera perdido la ma-

triz torresgarciana”. Más bien, fue respon-

diendo a la matriz de su propia imagina-

ción, lúd ica -sugiere con sagacidad

Rossi-,  que Gurvich se apropió de estra-

tegias compositivas de tradición flamenca,

así como de soluciones chagallianas, de

Klee y Miró. (Podría agregar que también

hizo una aprop iac ión del molinete

torresgarciano reinscrito en su clásica es-

piral.) Tal matriz lúdica de imaginación y

personalidad sin duda alimentó el perfil in-

quieto, “zumbador”, estimulante (su “élan

vital”, como lo califica Linda Kohen) de una

fecunda manera de enseñar siempre dis-

puesta a sorprender, a atraer.

Enrique Weisz apreció el clima de tra-

bajo vivido en el TTG y, aunque radicado

en Israel hace décadas, atesora su bloc

de notas de clase con Gurvich. Rescata

como punto clave de aquel aprendizaje el

concepto de estructura, p remisa

torresgarciana trasmitida por Gurvich, pero

valora la enseñanza dada por el paso de

aquél al salir de la ortodoxia del Taller.

El ángulo de apertura de la mirada de

Gurvich, intuitivo y sagaz, lo llevaba a esti-

mular en sus alumnos lo que estimaba

para sí: la libertad reflexiva del criterio pro-

pio  (junto con la experiencia intransferible

del camino andado). Aprendían así a va-

lorar y d igerir todos los aportes.(Su

35 “José Gurvich y los senderos de su imaginación”, Los
mundos fantásticos de José Gurvich, Fundación Gurvich,
Montevideo, 2011: 249-272.

“ Conqui sta del  concepto de est ruc tura =  constru i r  =“ Conqui sta del  concepto de est ruc tura =  constru i r  =“ Conqui sta del  concepto de est ruc tura =  constru i r  =“ Conqui sta del  concepto de est ruc tura =  constru i r  =“ Conqui sta del  concepto de est ruc tura =  constru i r  =
hecho plástico!”hecho plástico!”hecho plástico!”hecho plástico!”hecho plástico!” . Apuntes y dibujos didácticos de J. Gurvich.
Lápiz s/papel. (Archivo E. Weisz.).
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curriculum incluía una antropofagia cultu-

ral no programática).  He aquí un balance

a tres voces.

“En cuanto a mi manera de trabajar,

Gurvich tenía una idea muy clara de lo que

había de proponerme para lograr un resul-

tado. Me dijo una vez: “Usted forma parte

del grupo del Taller (de Montevideo), eso

está bien, porque la compañía de los otros

le dará muchas cosas. Pero no pierda de

vista su propia personalidad y su manera

peculiar de hacer las cosas. Cuando ellos

se pongan a discutir y a buscar soluciones,

usted tiene que mantenerse aparte. Escu-

che lo que ellos digan, pero después vaya

y haga lo suyo”. Estos consejos de Gurvich

serían para mí de un valor enorme andan-

do el tiempo, haciéndome saber muchas

cosas sobre mí mismo.” (G. Bollar)

La evocación de Gorki Bollar (al que

Gurvich había dado la bienvenida con un

“¡pero Ud. es un primitivo!”), hace pensar

en la propia trayectoria torresgarciana de

Gurvich quien nunca dejó de vincularse a

pintores de otros cardúmenes, como

Barcala o Spósito.

“El primer contacto con José fue impor-

tante y  decisivo en mi vida, él trasmitía una

paz muy espiritual y a la vez profundamente

instalada en la realidad. Nos dijo :“el arte,

la pintura, es un trabajo que requiere mu-

cho esfuerzo y disciplina y en el cual nada

es garantido, en otras palabras es la vida,

y  el camino se hace al andar”, como en

toda otra actividad humana. En un muro

del taller había  escrito una frase de Ma-

chado: “Caminante no hay camino se

hace camino al andar”. Esta frase la copié

en la pared de mi nuevo taller, a mediados

de 1963, en el Mercado Central. José era

un optimista y amaba la vida, y para mí,

que fui siempre un pesimista activo, ese

período fue la mayor lección de proporción

y de lucidez.” (H. Vilche)

C. Scremini, H. Vilche, A. Bergal lo, G. Bol lar. Muestra colectiva
Taller de Montevideo. Jockey Club, 1964. (Archivo G. Bol lar).
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““Caminante no hay camino, se hace

camino al andar”, escribió Gurvich en uno

de los muros de la casa del Cerro, la pri-

mera casa, la de Gonzalo Fonseca, don-

de yo también viví; a esa casa, en las no-

ches de invierno, llegaba el sonido del

agua y del viento, como una música, des-

de la bahía. Los versos de Antonio Macha-

do acompañaron siempre a Gurvich, en

su antiguo deseo de andar. Ese infinito

deseo de andar siempre me acompañará

como su principal legado.” (A. Nigro36)

Docencia de José GurvichDocencia de José GurvichDocencia de José GurvichDocencia de José GurvichDocencia de José Gurvich

La enseñanza es la más difícil de todas las artes

y la más profunda de todas las ciencias.

Gabriela Diker

La memoria es el hilo de la vida.

Alfonso Reyes
36 “José Gurvich: un espacio imaginario” (mayo, 2000),
manuscrito entregado a la autora.

“ Ir  a l a obra si n p l an p reconceb i do,  pensar que so l o“ Ir  a l a obra si n p l an p reconceb i do,  pensar que so l o“ Ir  a l a obra si n p l an p reconceb i do,  pensar que so l o“ Ir  a l a obra si n p l an p reconceb i do,  pensar que so l o“ Ir  a l a obra si n p l an p reconceb i do,  pensar que so l o
vam os a hacer una ESTRUCTURA”vam os a hacer una ESTRUCTURA”vam os a hacer una ESTRUCTURA”vam os a hacer una ESTRUCTURA”vam os a hacer una ESTRUCTURA” .  Apuntes y d i buj os
didácticos de J. Gurvich. Lápiz s/papel. (Archivo E. Weisz).
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Enseñanza y memoria están más que

fuertemente interrelacionadas. No hay en-

señanza, de la buena, que no se apoye

en saberes hechos de experiencia asimi-

lada. Asimismo no hay enseñanza que no

pase por la experiencia propia. Ni memo-

ria sin el requisito de la apropiación, que

siempre es invención. Esa fue la lección y

acción de los trece (acaso catorce) años

de docencia de Gurvich.

Viajes / CasasViajes / CasasViajes / CasasViajes / CasasViajes / Casas

Hay que señalar como premisa de este

apartado que los períodos de docencia así

como las casas en las que vivió, trabajó y

enseñó Gurvich, están relacionados al eje

de sus tres viajes, así como también a los

dos viajes de Alpuy y a las dos partidas de

Fonseca. El contexto de la dedicación al

arte, incluida su enseñanza, fue para

Gurvich tal como había sido para el pro-

pio Torres García, el de una tensión entre

la fijación al lugar y el gesto del viajero. Des-

tinos de partida y de llegada. Zarpe y retor-

no. Vida en sístole y diástole.

Arraigo y desarraigo periódicos otor-

gan una fisonomía genealóg ica e

intergeneracional. Perdurable. La filiación

de estos artistas remite tanto a las prime-

ras vanguardias históricas -de proyección

internacionalista-, como a otros modelos

menos paradigmáticos, quizá. La pendu-

laridad entre hacer el viaje y hacer la casa

(metafóricamente “el nido”, si se piensa

en la atención puesta a los detalles que

acompañaban la tarea de hacer habita-

ble, para cuerpo y espíritu, el lugar “ani-

dado”), aproxima este modelo al de las

aves migratorias. Así como en el progra-

ma biológico de  aquellas la migración

está vinculada a la p rocreac ión

-sobrevivencia de la especie-, también

para el modelo cultural acuñado por la

genealogía “torresgarciana”,  el viaje es-

37 Al que hay que agregar funcionalmente, ya desde los
primeros tiempos, el “anexo” ad-hoc de su pieza-taller sita

en el conventillo de la Rambla 25 de Agosto e Ituzaingó,
que había sido “descubierta” y ocupada por Gonzalo

Fonseca “hacia 1944 o 45”, según Héctor Goitiño
(entrevista con la autora).

38 El primero, entre diciembre de 1951 y fines de 1953,
cuando Alpuy emprende viaje con Gonzalo Fonseca. El

segundo, a partir de 1957 (cuando Alpuy se va a radicar a
Colombia) y hasta el cierre oficial del TTG en abril de 1962.
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taba destinado a hacer acopio de alimen-

tos simbólicos.

¿Alumnos, discípulos o ¿Alumnos, discípulos o ¿Alumnos, discípulos o ¿Alumnos, discípulos o ¿Alumnos, discípulos o compañeroscompañeroscompañeroscompañeroscompañeros?????

Una cuestión de nomenclatura se plan-

tea a la hora de ordenar los datos. Falta-

ría vocabulario para designar las diferen-

tes categorías de receptores del saber

brindado por Gurvich tanto en el Taller

Torres García37 -donde probablemente

comenzó a ejercer un papel espontáneo

de orientador en el oficio de pintor antes

de tomar por dos períodos38 el rol docen-

te que dejaba vacante Julio Uruguay

Alpuy-, como en sus sucesivos talleres

(sus dos casas-taller) del Cerro39. Espa-

cios a los que se suma desde temprano

la pieza del conventillo de la rambla por-

tuaria que oficiara, en el caso de Gurvich,

no solo como vivienda y taller personal.

Tras más de 65 entrevistas presencia-

les además de innumerables contactos

electrónicos y telefónicos, la diversidad de

experiencias procesadas revela un ingen-

te caudal de matices40 -por no hablar de

saltos cualitativos- en los aprendizajes cur-

sados por los otrora discípulos -para usar

un término genérico- de Gurvich.

Los discípulos41 que recibieron la guía

de Gurvich (o sea, quienes tuvieron a

Gurvich como orientador42, guía o maes-

tro) podrían, de acuerdo a los tres perío-

dos de docencia desarrollados por éste

y según los datos recogidos en esta in-

vest ig ac ión, ag rup arse -al menos

provisoriamente- en dos generaciones43

y dentro de ellas en promociones des-

iguales (más cohesionadas algunas,

otras no).

TTTTTres períodos, ¿dos generaciones?,res períodos, ¿dos generaciones?,res períodos, ¿dos generaciones?,res períodos, ¿dos generaciones?,res períodos, ¿dos generaciones?,

promociones e individualidadespromociones e individualidadespromociones e individualidadespromociones e individualidadespromociones e individualidades

1. Discípulos del TTG durante el período

1951-1953, más los primeros discípulos

39 A partir del año 1957 vive en la casa de G. Fonseca
ocupada por Antonio Pezzino cuando Fonseca se fue con
Alpuy de viaje a Europa y Medio Oriente (devuelta por
Pezzino cuando Fonseca vuelve casado en 1956), sita en
Polonia 3166. La segunda, de su propiedad (“hay que
tener un techo”, parece que repetía) y ocupada en 1962,
en Polonia 3286.

40 Uno de los últimos que engrosaron el contingente de la
que fue acaso penúltima promoción, G. Bollar (arribado en
1962), se refiere al “grupo de los domingos” como un
“grupo de allegados”.

41 “Discípulo” es término de mayor latitud semántica que
“alumno”. Significa “persona que sigue la opinión de una
escuela [o maestro], aunque viva en tiempos posteriores a
los maestros que la establecieron.”(Diccionario de la RAE,
Vigésima segunda edición, versión electrónica). La calidad
de “alumno” implica sujeción a un plan escolar y sus
protocolos.

42 Anécdota de Julio Mancebo en la cual refiere su primer
recuerdo de Gurvich  (“Julio Mancebo: ‘Amigo y maestro’”,
Rovira Alhers, D.,Op. Cit.190) Julio Mancebo, ingresado a
los once años como discípulo de Joaquín Torres García en
1944 (un año antes que Gurvich), recuerda que había
llevado unos cuadros a Augusto “y aparece Gurvich, que
pide permiso […]  yo había pintado guiado por el color pero
no seguía el dibujo. Entonces él me dijo: ‘hacé que el color
apoye al dibujo’ […]”.

43 Teniendo en cuenta que la cuestionada categoría implica
varios niveles de pertenencia (etaria, productiva,
geográfica, etcétera).
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Rambla 25 de Agosto e ItuzaingóRambla 25 de Agosto e ItuzaingóRambla 25 de Agosto e ItuzaingóRambla 25 de Agosto e ItuzaingóRambla 25 de Agosto e Ituzaingó1

Vivíamos en conventillos que eran francamente te-

rribles, con frío. Calentándonos con primus y calentá-

bamos con ladrillos la cama. En un momento que era

muy difícil colocar la obra. En fin, ese tipo de cosas que

se hacían con una mística muy grande.

 Ernesto Vila

- José Gurvich: 1951-mayo 1954. (“Entre

los años ‘51 y ‘52, Gurvich pintó ahí hasta

aburrirse”5).

- ¿Julio Uruguay Alpuy 1954 -56?

- José Gurvich: 1957  (Breve período: ese

año se muda a Polonia 3166).

- Héctor (Yuyo) Goitiño:     1957-1964 [En ese

período comparte temporalmente con Julio

Mancebo -----“hasta el ’59 creo”6, la vivienda.]

- Yuyo y Marta Morandi: 1964 (noviembre

1964, boda7)…

- Ernesto Vila: … - 1966

- Yuyo y Marta Morandi: 1966 nace Helena

Goytiño Morandi que fue fotografiada en

brazos de su madre allí.

- Adolfo Nigro y Ernesto Drangosch: 1966-

67

- Yuyo Goitiño, Marta Morandi:  …- 19698

- Carlos Llanos: 1969-72 (datos dados x

él: “Me sacaron las FFCC y rompieron todo

el taller”9.)

 (Esta investigación recoge datos que

permiten suponer hubo al menos 13 ocu-

pantes titulares, a veces simultáneos).

- Gonzalo Fonseca: “La alquiló por el año

‘44 o ‘45, calcula Goitiño”2 .

- Héctor     (Cuñita) Cunha     (“Hermano del

poeta Juan Cunha”3).

- Julio U. Alpuy: : : : : Período breve, no datado

(“Cuando Fonseca se va del país se la dejó

a Alpuy que estuvo poco tiempo”4).

- Jorge Visca::::: Período breve, no datado

Letic ia Barrán. PPPPPaisaj e urbanoaisaj e urbanoaisaj e urbanoaisaj e urbanoaisaj e urbano, 1958.
(Conventi l lo Rbla. 25 de Agosto). Óleo.
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1La habitación del Puerto, frente a Las Bóvedas, fue el
primer punto de reunión [de H. Goitiño con J. Gurvich]”.
Rovira Alhers, D.Op.cit, 154. “[A] esa pieza que supo ser
emblemática se mudaría en 1951. La habitación estaba en
un edificio de dos plantas construido a mediados del siglo
XIX y convertido en una modesta casa de inquilinato. Era la
pieza 17 y estaba en el segundo piso.” Kalenberg, Á. Op.
Cit. 92.

2 Rovira Alhers, D.Op.cit.,154.

3 Entrevista con la autora (27 de agosto, 2011).

4 Rovira Alhers, D. Op.cit., 155.

5 Rovira Alhers, D. Op.cit., 155.

6 Entrevista de la autora con Julio Mancebo.

7 Carta de W. Marín a Gurvich del 26 de noviembre 1964
(Archivo Museo Gurvich).

8 Entrevista de la autora con Helena Goytiño Morandi
(mayo, 2012).

9 Entrevista con la autora (28 de octubre 2011).

E. Drangosch (con pieza cerámica moldeada con J. Cavo, 1° piso del
conventil lo Rbla 25 de Agosto, al fondo), Carmen Kusina, A. Nigro, y
guardacoches. C. 1966-1967. (Archivo A. Nigro.)

Recorte de periódico, 17 de
noviembre de 1978. La vivienda
colectiva que fue tal ler de artistas
en foto al centro. (Archivo Leticia
Barrán de Pezzino).
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Polonia 3166Polonia 3166Polonia 3166Polonia 3166Polonia 3166

- Gonzalo Fonseca: “Hacia 1950 Fonseca

levanta un galpón1 y ya en 1951 se embar-

ca en una unidad de la Marina Mercante.”

- Antonio Pezzino: 1951/52 - 1956.

- G. Fonseca vuelve (en agosto expone en

la 100ª Exposición del TTG). Está casa-

do.

- José Gurvich: 1957 - 1961/62.

- Héctor Vilche: 1962 a julio 19632.

[La casa está vacía a fines de los ‘603]

- Adolfo Nigro: c. 1969/70 a marzo1971.

(Los Nigro Novoa la venden a un pintor

con recomendaciones de preservarla para

vivienda de artista pero la solicitud es

desoída).

El pintor Julio Mancebo     vive en Suiza

1990 y Polonia, en el predio vecino a la

primera casa-taller de Polonia 3166. (Evo-

ca: “Él venía todas las noches a comer acá.

Durante unos 4 años vivimos pegado…

Gurvich venía a ver qué estaba haciendo”).

1 Entrevista telefónica con la autora (junio 2012).
2 Entrevista electrónica con la autora (julio-agosto 2011).
3 Entrevista telefónica de la autora con Silvia Novoa (junio
2012).

E. Weisz:
Azotea de Gurvi chAzotea de Gurvi chAzotea de Gurvi chAzotea de Gurvi chAzotea de Gurvi ch,c .  1962 . Ól eo.
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directos en la habitación-taller de la Ram-

bla 25 de Agosto44.

raleza muerta” que se expone), Celeste

Núñez, Beatriz Sosa…

En el curso de esta investigación encon-

tré opiniones que cuestionan la propuesta

Docencia de Gurvich  por considerar que

descontextualizaría el acaecer. Es pertinen-

te citar la reflexión de Gerardo Otero49, hijo

del artista Manuel Otero, protagonista de

aquella escena50, y de cuya memoria se

evidencia fiel depositario:

“En honor a la memoria de mi padre y

también a la de Gurvich, así como a lo que,

a mi juicio, es la mejor aproximación a los

hechos, no me gustaría que mi padre fi-

gurara como “discípulo de Gurvich”, cosa

que nunca le escuché decir, sino como

“integrante del TTG, donde tomó clases

con Gurvich””.

44 Los hermanos Gamarra y Mario Lorieto. Testimonio de
Jorge Gamarra en Rovira Alhers, D. Op. Cit..47-48 (“[…] la
pieza en la que Gurvich daba sus clases […]”). Daniel
Gamarra, en entrevista con la autora y Magdalena Díaz,
confirma sus comienzos en la Rambla portuaria en
compañía de los antedichos.En diciembre del ’51 Gurvich toma el

lugar de Alpuy (quien viaja a Medio Orien-

te y Europa con Fonseca) como docente

del Taller hasta el regreso de aquel, a fines

de 195345. Habría por tanto una primera

camada de alumnos a partir de esos dos

años. No cabría llamarlos “directos” toda

vez que la formación estaba a cargo de la

comunidad institucional que conformaba

por esos primeros años 50, todavía, el Ta-

ller Torres García.

Entre los primeros discípulos del TTG

que reciben clases46 de Gurvich estarían

en un orden cronológ ico tentativo:

Guillermo Fernández, Mario Lorieto (in-

gresado  hacia 1953 cuyo primer maestro

fue Gurvich47), Hugo Giovanetti48, Norma

Calvete, Cecilia Buzio, Manuel Otero, Leticia

Barrán (cuyo último maestro fue Gurvich,

y la última obra realizada con él, la “Natu-

45 Kalenberg, Ángel: José Gurvich, “…pero yo voy a pintar”, 94
y ss.. J.de Arteaga - G. Tejería, Montevideo, 1997.

46 Gloria Franchi, Esther Mendy y Linda Kohen ya habían

ingresado al TTG (Franchi en 1948, Mendy y Kohen en
1949).  No hay datos de que recibieran orientación plástica
de Gurvich antes del año 1957.

47 El acervo Lorieto conserva una carta dirigida por Gurvich
durante su primer viaje. El hecho, excepcional en los usos de
Gurvich, demuestra una inflexión personal en el vínculo con
el discípulo acaso abonada por el carácter pionero de sus
respectivos roles.(Hay además un cuadro de Gurvich
dedicado “Al amigo Lorieto”).

48 El retrato de Giovanetti que hizo Gurvich en 1953 connota
también cercanía. Aunque retratarse unos a otros era usual.
Ejemplo: los retratos de A. De la Quintana y Gloria Franchi,
por Horacio Torres, que acompañan las fichas por artista de
este libro. O el dibujo de Leticia Barrán por Gurvich editado
aquí.

49 Intercambio electrónico con la autora (noviembre -
diciembre 2011).

50 “La utopía de una comunidad idílica de intelectuales-
artistas fue actuada por los discípulos directos que
continuaron la práctica iniciática en otras promociones de
alumnos llegados al Taller después de la muerte del
maestro”. Gabriel Peluffo Linari, “La tradición como
metáfora”. Escuela del Sur. Taller Torres García y su legado:
10 { Catálogo}

Julio Mancebo expresa su opinión: “La

enseñanza de Gurvich, sola, para mí no exis-

te. Hay que verla “en relación a...”. La del

Taller era una enseñanza muy colectiva.”
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En ese primer período, sus protagonis-

tas, integrantes de la primera generación

posterior a la muerte de Torres, coinciden

en la observancia de una deontología ar-

tística, una teoría ética de los deberes que

acompañan la vocación. La personalidad

de Guillermo Fernández se destaca y mo-

difica pronto su estatus: será docente.

Gurvich), Sara Capurro, Nieves Silveyra,

Eva Díaz Torres, Lilián Lipschitz, Linda

Kohen53, Eva Olivetti, Juan Cavo, Ernesto

Vila, Dora Guidali, Marta Morandi, Miguel

Goitiño, Enrique Weisz, Gloria Franchi,

Blanca Minelli, Rafael Lorente, Clara

Scremini, y los ultra-transicionales Arman-

do Bergallo y Héctor Vilche…

Se muda ya en 1957 a la casa de

Fonseca en el Cerro (Polonia 3166.) Pero,

cuando todavía no ha abandonado la

Rambla portuaria, recibe un discípulo

-Héctor Yuyo Goitiño- con quien establece

un vínculo que desborda la relación profe-

sor-alumno54 y matriza otras sinergias pe-

dagógicas (E. Vila, H. Vilche, J. Mancebo,

J. Cavo, Ernesto Drangosch, Adolfo Nigro,

e incluso antes, probablemente, la que

podría haber establecido con Guillermo

Fernández).

Ya en 1959 recibe futuros discípulos di-

rectos en su primera casa-taller del Cerro.

2. Discípulos del TTG a partir de 1957

(hasta 1960-6151), más el contingente de dis-

cípulos directos que a partir de 1960 (hasta

196452) concurren a su taller del Cerro.

Ese año, recién llegado de su primer viaje

a Europa e Israel, sustituye como profesor

del Taller a Alpuy (quien se ausenta defini-

tivamente del país para radicarse en Co-

lombia primero, y después en Nueva York).

Entre quienes reciben sus clases en el lo-

cal de la calle Rondeau  por esos años úl-

timos años de la década podrían contarse

Raquel Orzuj (cuyo primer docente fue

51 El cierre oficial del TTG se anuncia en abril de 1962.

52 Gurvich parte a su segundo viaje en mayo de 1964.

53 Kohen recuerda a Hugo Sartore y Archibaldo Almada.

54 “En la época del Puerto, cuando él vivía en la pieza,
dormía en la cama y yo en el suelo; después, cuando yo

era el que estaba en la pieza, dormía en la cama y él en el
suelo, en una colchoneta.” Rovira A., D., Op.cit. 156.

Domingo en el Cerro. Nieves Silveyra, M. Morandi, H. Torres, J.
Gurvich. 7 de junio, 1959. (Archivo Helena Goytiño M.).
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Gurvich a Mario Lorieto.
París, 1954. (Archivo
Virginia Lorieto).
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(Ver recuadro “El taller de José”55). Dos de

entre quienes en pocos años fundarán el

Taller de Montevideo (Armando Bergallo56,

H. Vilche) son invitados por Julia Añorga57

a la casa-taller y por Gurvich, tras del pri-

mer encuentro, a acudir al TTG. (“Ya a la

semana siguiente comenzamos los cur-

sos en  el TTG: plano de color y línea, tono,

proporción…” - recuerda Vilche). Lo harán

por poco tiempo, sin haberse sentido par-

te de la comunidad de artistas que todavía

se daban cita en el subsuelo del Ateneo

durante (o hasta) esos mismos años.

En ese segundo período se advierte la

emergencia de una segunda generación

de discípulos de Gurvich. Con grandes di-

ferencias en cuanto al grado de apropia-

ción del ingente capital legado por el TTG,

ya están haciendo revisiones en sus ho-

jas de ruta. Quien formula la propuesta que

guía esta interpretación, mientras desarro-

lla reflexiones concernientes al período y a

sí mismo, es Ernesto Vila (“a pesar de que

están las tablas que le confieren a las ge-

nerac iones 20 años58, yo creo que es

como la vejez, un minuto más y ya sos de

otra generación”). Durante dos entrevistas

mantenidas en 2011 marcó sus diferen-

cias con aquellos principios que organiza-

ban la visión del mundo y del oficio para

sus inmediatos antecesores que llegaron

a ser temporalmente sus contemporáneos.

Por más que mantuviera firme pertenen-

cia a los iniciados en compartir el pan y el

vino, techo y caballete, había perdido la fe

en el viaje sacramental a los museos, a las

copias de los maestros metropolitanos, a

las reglas monásticas de vida  (“yo no iba

a dejar de tener novia para purificar mi pin-

tura”).

El pasaje por el TTG, en el relato de H.

Vilche, opera reforzando la adhesión a

Gurvich: “Conocimos a otros docentes del

TTG, pero él fue nuestro único maestro”.

55 Texto de Héctor Vilche (el título es mío).

56 “Siendo yo estudiante en el liceo Rodó en 1959 me tocó
una profesora de Historia, excepcional: Totó Añorga. Luego

de las clases, Totó nos hablaba de Europa”- recuerda
Bergallo.

57 “Totó nos habló de su marido, el pintor José Gurvich y nos
invitó a conocerlo. Así aquel grupo de alumnos ‘diferentes’

emprendió el viaje al Cerro donde Gurvich tenía su taller.
Fue un día inolvidable. Un día que cambiaría

completamente mi existencia. Descubrir aquel lugar, donde
cada objeto estaba realizado por este artista total. Una

atmósfera casi diría mágica […].”

58 Petersen, cuyas tablas busqué infructuosamente,
estimaba los ciclos generacionales en 15 años.
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1960 oficia como bisagra entre dos

etapas del período 1957-1962, porque en

él habrían comenzado los trasvasamien-

tos al Cerro. (El 18 de agosto se casa con

Julia Helena Añorga). ¿Un b ienio

transicional? Así parece. Los primeros

discípulos directos comienzan a llegar

entre 1960 y 1961 a su primera casa-ta-

ller. Al menos es así en la memoria de los

entrevistados.

En el ‘59 empecé la facultad y al final (de

año) empecé a ir al Taller y ya en el ‘60 fue

que Gurvich puso el desvío y se fue para el

Cerro. Y ahí yo me fui con él - explica Rafael

Lorente.

La enseñanza que recibía Lorente era

individual. No formó parte del “grupo de

los domingos” que fue engrosando a par-

tir del encuentro con Bergallo y Vilche.

Tiempo después José nos sugirió conti-

nuar los cursos en su taller en el Cerro los

domingos de mañana. Al principio éramos

El taller de JoséEl taller de JoséEl taller de JoséEl taller de JoséEl taller de José

El sábado siguiente a la tarde

llegamos con Bergallo al taller de

José. La pequeña casa y el taller

fueron el primer impacto visual,

una luz como de la paleta de

Velázquez, gran número de cerá-

micas y pequeñas obras. La vi-

vienda y el taller repletos de obras.

Objetos, pinceles, paletas. En el

caballete la última obra en proce-

so y la paleta reposando junto al

caballete como esperando ser

retomada. Todo en un perfecto

orden y armonía, con el g ran

compás de la medida áurea. Una

atmósfera espiritual de gran paz y

de gran tensión a la vez...

José Gurvich en su tal ler del Cerro.
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solamente Bergallo, Scremini59 y yo -repa-

sa Vilche-, tiempo después Bollar.  Luego

comenzaron a llegar: Miguel Goitiño, Ce-

leste Núñez, Sara Capurro, Juan Cavo, Eva

Olivetti, Linda Kohen… 60 y otros que no

recuerdo. A esos nombres hay que agre-

gar, a partir de 1957 y hasta 1961/62 a

Dora Guidali de Mand irola y Marta

Morandi.  Dice Guidali: Entré al TTG en

“ l956” . Primero hice dibujo con Guillermo

Fernández y al poco tiempo, cuando em-

pezó Gurvich a dar clases, hice pintura con

él y seguí hasta el c ierre del TTG en

“ l960” . En ese g rupo estaba Marta

Morandi, compañera y amiga. En 1960 con

el cierre del TTG61 quedamos todos des-

bandados y algunos fuimos al Cerro, en

las épocas en que Gurvich estaba. Des-

pués que nació mi hija -setiembre del 61-

con ella bebé, volví a ir al Cerro.

La ampliación de la base de discípulos

directos tiene lugar en el bienio 1962-63.

Cuando, luego del cierre a comienzos del

62, se suman Lilián Lipschitz, Blanca

Minelli, Gloria Franchi, Esther Mendy (in-

cluida por testimonios de Minelli62, Kohen

y Orzuj), Raquel Orzuj y Celeste Núñez

(quienes continúan concurriendo parale-

lamente al TTG), y seguramente entonces

también y aunque por poco tiempo, Enri-

que Weisz.

La dinámica y heterodoxa enseñanza

de Gurvich -entonces entre sus 30 y 37

años- está documentada por el exhausti-

vo relevamiento de datos y testimonios rea-

lizado entre 2011-2012 con destino a esta

investigación. Su personalidad cautivaba

voluntades y despertaba devociones. Vila,

discípulo durante ese rico período de acu-

mulaciones (un año después se incorpo-

rará al Taller Montevideo y partirá con

Bergallo, Bollar, Vilche y un discípulo del

TM, Baglivi, a la conquista de Europa, en

1966), resume: “Gurvich era magnético”.

59 Se refiere a Clara Scremini. Ver recuadro con su firma.

60 De esa lista, la de aquellos que recuerda (ya que “había
otros”), todos provenían del TTG.

61 Se confunde probablemente, el “desvío al Cerro” de
Gurvich que se anticipó al cierre oficial en uno o dos años,

con el cierre oficial propiamente dicho.

62 “Era una pintoraza. Manolita apreciaba mucho el color de
Mendy”- recuerda.

Adolfo Nigro. CerroCerroCerroCerroCerro, 1968. Óleo s/hardboard.
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“Él no corregía…, inspiraba” - rubrica Lin-

da Kohen.

Pero después, en el Cerro, era muyPero después, en el Cerro, era muyPero después, en el Cerro, era muyPero después, en el Cerro, era muyPero después, en el Cerro, era muy

lib relib relib relib relib re

[Blanca Minelli responde a la pregunta

de si notó variantes entre el docente del

TTG y sus  propuestas del Cerro].

- Sí. Totalmente. En el Ateneo hacíamos

naturaleza muerta con la línea negra y el

color local. Pero después en el Cerro era

muy libre. Él ponía el modelo y no era tan

exigente como Augusto en el dibujo. Era

muy liberal para enseñar y muy liberal en

todo… Por ejemplo, Eva [Olivetti] pinta es-

tupendamente bien, pero no dibujaba. Y él

le encontró la veta. Pinte, no dibuje más-

le dijo él. Corregía a cada cual según quién

era. Sara Capurro era muy diferente. Total-

mente mental. Le respetaba la manera de

ella. Él fue el únic o que me enseñó

constructivismo. Pero nunca nos enseñó

a medir con el compás como nos había

enseñado Augusto. Yo ya había aprendi-

do… De la perspectiva con Gurvich apren-

dimos mucho. Porque desde el Cerro,

desde arriba… Ahora, eso sí: hicimos mu-

chísimo con Gurvich p intura analítica

del natural, con volumen, incluso con pelo

de nutria, tipo holandés. En eso era muy

exigente. Eso era típicamente de Gurvich.

Esa era una enseñanza de él.

Es en esos años, en el período 60-63

aproximadamente, que recibe seguido a

los pintores Guillermo Fernández, Yuyo

Goitiño y Julio Mancebo63. O es acogido

por ellos. Son, además de E. Vila en el mis-

mo período, sus pintores64- compañeros.

Su condición es fronteriza. Y Vila ya está

tomando conciencia de no pertenecer a la

misma generación que sus antecesores65.

(Con todos ellos Gurvich comparte la mesa

y las novedades de taller. No cesa de inte-

63 Éste ya era, a instancias de Gurvich, su vecino. Había
comenzado a construir su casa-taller en el terreno lindero
en 1960. En 1962 Mancebo y familia se mudan a Suiza y
Polonia.

64 Por “pintores”, en el contexto, se entiende que además
de pintar investigan todos los materiales.

65 “No me di cuenta enseguida porque no tenía capacidad
conceptual para registrarlo en ese momento, pero después,
pensándome, observé que yo ya no era de esa generación,
que yo asistía a lo que me enseñaban para utilizarlo en mi
beneficio, pero que aquella mística yo ya no la tenía en un
país que se derrumbaba”.

Ernesto Vi l a: No te o l vi des de Gurvi chNo te o l vi des de Gurvi chNo te o l vi des de Gurvi chNo te o l vi des de Gurvi chNo te o l vi des de Gurvi ch,  1990.
Técnica mixta. (Colección Engelman- Ost).
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Tres dibujos didácticos de J. Gurvich. (Archivo Lorente).
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“ Si n est ruc tura no hay ar“ Si n est ruc tura no hay ar“ Si n est ruc tura no hay ar“ Si n est ruc tura no hay ar“ Si n est ruc tura no hay ar te”te”te”te”te”  y “ L“ L“ L“ L“ Lo d i verso en l ao d i verso en l ao d i verso en l ao d i verso en l ao d i verso en l a
unidad armónica”unidad armónica”unidad armónica”unidad armónica”unidad armónica” , dibujos didácticos de J. Gurvich.
Lápiz s/papel. (Archivo Lorente).
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resarse en qué está haciendo cada uno.

“Gurvich miraba todo. Tenía curiosidad por

todo. Todo. Todo…” - piensa en voz alta

Yuyo Goitiño66.)

También es el mismo período en que

entra al escenario el futuro equipo del TM.

Su ingreso y acciones los distinguen y

con la distancia que da el tiempo pueden

considerarse un parte aguas. Todos han

nacido en el primer lustro de los ’40. Os-

tentan personalidades fuertes y aparen-

temente Bergallo y Scremini están dota-

dos de efectivo liderazgo. Vilche y Bollar

semejan estar más volcados a la creación

propia pero apuntalan -a lo que se ve, efi-

cazmente- la iniciativa de independencia.

Son beligerantes, eficaces en gestionar

contactos y autopromoción. Se hacen

rápidamente visibles. Y levantan vuelo.

Ninguno, salvo Vila que se unió a ellos

antes de la partida, volvió. El viaje empren-

dido ya no pertenecía a la genealogía del

viaje de iniciación forjado por los precur-

sores.

Dentro de ese conglomerado de trayec-

torias, afanes y opciones, hay individuali-

dades singularizadas, y promociones a

investigar. Los ’60  representan un clivaje

histórico. Un caso como el de Lorente, pro-

cedente del cerno mismo del TTG por ex-

tracción familiar, es específico. Recibe en-

señanza personalizada, como todos, con

la ventaja de que el discípulo archivó me-

tódicamente los pasos de la propedéutica.

La asimilación de Lorente alía la apropia-

ción de los modelos clásicos y modernos

-con copia de los maestros-, a los múlti-

ples recursos constructivos aportados por

su profesión de arquitecto. Igual que

Lorente ingresado al TTG en 1959, Vila

recorre otro camino. Descree del oficio y

reconoce en Gurvich el más fermental de

sus modelos porque era el que asimilaba

y horadaba los modelos siempre impulsa-66 Entrevista con la autora (mayo  2011).

Clara Scremini, Gorki Bollar, Héctor Vilche y
Armando Bergal lo. Exposición Semanario Marcha.

11 de octubre 1964.
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do por su insaciable deseo de exploración.

Para Vila la obra no se construye: suce-

de. La experiencia de la cárcel política le

dio oportunidad de redimensionar el lugar

de la exploración simbólica cuyo paradig-

ma es para él Leonardo Díaz Torres quien,

castigado en la isla, a pan y agua, salió

con un juego de ajedrez moldeado con

miga y saliva. “La obra de arte era él,

Leonardo.” Adolfo Nigro, solo dos años

menor que Lorente pero actor de la última

camada, es legatario de otros bienes

gurvicianos: el valor dado a la invención y

al imperativo de vivir de ella. “Vendan sus

obras por un café con leche y dos bizco-

chos”, le escuchaban decir, Drangosch y

él, al maestro. “Vivan a cualquier precio del

arte”, les predicaba, seguro de lo que de-

cía. (Gurvich, que “dormía tres o cuatro

horas” -G. Fernández dixit-, ya en 1964

durante su segundo viaje recibía de su

marchand montevideano, Walter Marín,

noticias de que contaba “con una peque-

ña fortuna”. Marín, además, condimenta

con referencias a sus estrategias psicoló-

gicas de venta). Adolfo Nigro, que vivió los

prolegómenos del terrorismo de Estado

aquí hasta que fue expulsado en 1971, es

un trabajador incansable al estilo de

Gurvich y acaso comparte a su manera

notas de aquel espíritu lúdico.

Un bienio clave: nueva mudanza, nue-Un bienio clave: nueva mudanza, nue-Un bienio clave: nueva mudanza, nue-Un bienio clave: nueva mudanza, nue-Un bienio clave: nueva mudanza, nue-

vo viaje, discípulos se multiplicanvo viaje, discípulos se multiplicanvo viaje, discípulos se multiplicanvo viaje, discípulos se multiplicanvo viaje, discípulos se multiplican

En 1962 Gurvich inicia planes de mu-

danza y ofrece a Vilche la casa-taller para

que la ocupe.  Relata Vilche: José me ofre-

ce tomar su taller pues iba a mudarse a su

nuevo estudio y vivienda, unos 200 metros

más arriba. Ese período de 1962 a 196467

fue el período de formación más importan-

te pues la relación alumno-maestro se rea-

lizaba a todos los niveles: en la cotidianidad.
67 Vilche vive ahí solo hasta julio de 1963 según sus propias

declaraciones.

Arriba: H. Vilche, Miguel Goitiño, J. Cavo. Exposición Club Neptuno.
Noviembre, 1965. (Archivo Helena Goytiño M.).

Abajo: J. Cavo, H. Goitiño, M. Morandi. Exposición Club Neptuno.
Noviembre, 1965. (Archivo Helena Goytiño M.).
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Invitación (carátula e interior) a la primera exposición de
docentes y alumnos del Tal ler de Montevideo. Jockey
Club, 1964. (Archivo Susana do Pazo).
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Nota de prensa. (Archivo S. do Pazo).

Invitación a la velada de despedida del grupo de viaje del Taller de
Montevideo. Club Uruguay. (Archivo S. do Pazo).
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“Una verdadera iniciación. Cada día a las 5

de la tarde José bajaba al viejo taller, con el

mate preparado venía a verme. Lo primero

era un mate, un cigarrillo y después me

decía: “Héctor, deje ver...” , entonces se

sentaba en mi lugar y comenzaba a mirar

sin decir nada... Esto se repetía frecuente-

mente y su explicación era: “Sabe Héctor,

el ojo ve lo que las palabras no pueden ex-

presar. El conocimiento está entre los dos,

entre el ojo y la palabra. Ver y hablar se

sabe, pero no vemos eso de lo que habla-

mos y no hablamos de lo que vemos”.”

De ese año es el cuadro “Naturaleza

muerta” en la cual el discípulo mide con

virtuosismo sus medios junto al maestro,

autor de la (tan representativa) “Naturale-

za muerta con huevos y paño”, ante el mis-

mo modelo. El punto de vista de Vilche está

más a la derecha del modelo y algo más

alejado que el de Gurvich. Ha “sustraído”

además dos elementos: el enorme bollón

En cambio Gurvich te traía a la casaEn cambio Gurvich te traía a la casaEn cambio Gurvich te traía a la casaEn cambio Gurvich te traía a la casaEn cambio Gurvich te traía a la casa

La enseñanza de Gurvich, sola, para mí no existe -fundamenta Julio Mancebo: hay

que verla “en relación a”…Aunque no tuve clases con él en el TTG, es cierto. Pero

pienso que en el total era el TTG el que enseñaba. La del Taller era una enseñanza muy

colectiva… La diferencia que vi sí con Gurvich es que era menos severo y más abierto

en la forma de enseñar. (Augusto y Alpuy eran más de tomar distancia.) En cambio Gurvich

te traía a la casa: acá veníamos muy seguido tres o cuatro (Guillermo, Yuyo y yo). …Re-

sulta imposible pensar que eso pudiera haber pasado con Augusto o con Alpuy.
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cilíndrico que el maestro pintó y un peque-

ño trozo de vasija rota en el ángulo dere-

cho de la mesa.

Entre 1962 y 1963, Rafael Lorente, ex

discípulo entonces y avanzado estudiante

de Arquitectura, es encargado de diseñar

la reforma de la nueva casa (Polonia 3286)

que se ejecutará solo en parte y tardíamen-

te. Cuenta Lorente: Cuando se hizo la casa

Gurvich, yo tenía 23 años. Él me pidió que

lo ayudara, que dibujara un proyecto para

su casa. Le hice un rediseño del patio y

después el taller y la casa a la derecha con

la galería. Hicimos los planos y se los di-

mos a una empresa. Se lo iban a cotizar, y

es ahí cuando Gurvich cambia el camino

de su pisada y se va por segunda vez.

En diciembre de 1962 su madre se va a

vivir a Israel, al kibutz Ramot-Menashé, con

la hermana Miriam. En enero de 1963 nace

Martín. La familia se muda entonces efec-

tivamente a Polonia 3286, vivienda con dos

talleres, de pintura y cerámica. En octubre

de 1963 su padre emigra a Israel.

Ese mismo mes, el 11 de octubre,

inauguran su primera exposición los cua-

tro pujantes ex discípulos -Armando

Bergallo, Gorki Bollar, Clara Scremini y

Héctor Vilche- animadores del Taller de

Montevideo68 (TM) fundado en marzo. La

muestra  (de Pintura y Arte aplicado) en la

galería del semanario Marcha, recibe co-

mentario elogioso a las obras expuestas

y a la gestión del grupo69 -”gajo de Torres

García”- por parte de Pablo Mañé Garzón

en el mismo órgano de prensa. Al año si-

guiente, el 26 de octubre, los mismos -más

nueve alumnos del Taller de Montevideo-

presentarán obras en el Jockey Club. Los

docentes no superan los 25 años. (Susa-

na do Pazo, entonces expositora y discí-

pula desde la primera hora de aquel plan-

tel sub-25, recuerda las visitas de amis-

tad, más que de supervisión de Gurvich a

68 1963-1977 (Cronología: www.hectorvilche.com).

69 “El Taller de Montevideo cultiva en general un arte
sereno, bien asentado en el dibujo, muy alejado de
esnobismos. Unido evidentemente por un común deseo de
armonía, no pretende hacer de la experimentación un fin en
sí. La exposición se completa con tapices, cerámicas y
muebles.”

Silvia Novoa, Adolfo Nigro, José Gurvich, Julia Añorga. Cerro.
(Archivo Museo Gurvich.)
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Mirada a un período claveMirada a un período claveMirada a un período claveMirada a un período claveMirada a un período clave1 ¿Cómo definirías tu práctica artística

actual? La dirección de una galería de arte

en París2 desde hace 35 años, ¿incide en

la realización de tu obra?

¿Qué significa para ti participar de una

exposición que pretende reunir a los discí-

pulos de Gurvich en el museo que lleva su

nombre, en Montevideo?  

Nos preparó a viajarNos preparó a viajarNos preparó a viajarNos preparó a viajarNos preparó a viajar33333

El Taller de Montevideo se creó en 1963.

Fue una verdadera aventura; tres perso-

nas que se formaron en las reglas del Ta-

ller Torres Garcia, revisitadas por Gurvich. 

Es a partir de una amistad que esta

creación comienza. Dos hombres y una

mujer. Más tarde Gorki [Bollar] se integró

al grupo. Esas clases en el Cerro eran la

exigencia de una visión y la construcción

de tu propia fuerza frente a la crítica tan

particular de Gurvich en relación a la obra

didáctica de Torres García.

Período apasionante, rico en preguntas,

el esfuerzo a las respuestas, el enorme tra-

bajo frente a la tentativa de conocerse.

Creo que pensábamos que sería la vida y

fue solo la juventud.

Una juventud total, muy diferente al resto del

Taller Torres García. Libre, audaz, rica en expe-

riencias humanas, diversas y esenciales.

Trabajo de reflexión, de equipo; tratar de

llegar a lo imposible de nuestras posibili-

dades sin miedo y arriesgando el arte y la

amistad a cada instante.

Encontrar una armonía y equilibro en-

tre la regla y la libertad.

Elegir, no hubo necesidad, Gurvich fue

el encuentro de una visión europea -en ese

contexto de Montevideo- estructurada en

los conceptos universales de Torres García.

Una herencia valiosa en nuestra forma-

ción; nos preparó a viajar…

Las preguntasLas preguntasLas preguntasLas preguntasLas preguntas

¿Cuándo, cómo y por qué se formó el

Taller Montevideo?

¿Cuál era el (o los) objetivo(s) del grupo

fundador?

¿Qué relación con ese proyecto tuvo

Gurvich antes y después de su consolida-

ción?

¿Recordás qué circunstancias te lleva-

ron a convertirte en discípula de Gurvich?,

¿por qué lo elegiste?

Tú, que también fuiste docente de arte,

¿qué legados formativos creés haber reci-

bido de Gurvich?

¿Y cuál, entre sus enseñanzas artísticas,

destacarías?

¿Cuándo te alejaste del Taller Montevi-

deo?, ¿y por qué?
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Llega la separación inevitable que te

demanda crecer. Alejarse, trazar el cami-

no que va a ser el tuyo; único y solitario,

sin concesiones.

Como docente de arte, mi actitud fue la

transmisión y la libertad de un gesto, exi-

girte a dar lo máximo de ti frente a un pa-

pel, no tener pereza en recomenzar el gesto

para llegar al acto de creación.

Me fui de Montevideo en 1965, aún re-

cuerdo el puerto, mis padres, mi herma-

no, mi hermana y amigos alejándose len-

tamente para dejar un horizonte de sole-

dad y un futuro desconocido.

Comienza otra vida, dura, sin compren-

der la mayor parte del presente y el pasa-

do que se aleja lentamente.

Buscar la esperanza de construirse

nuevamente, guardar el recuerdo y llegar

a transmitirlo a una vida nueva. Fue cora-

je lo que se necesitó y el respeto a tu pro-

pia vida a transmitirlo.

Es por eso que esta exposición, me lle-

va a una conclusión de honor. Luego de

tanto tiempo de ausencia, estar presente

en un homenaje al artista que mostró los

útiles de trabajo a jóvenes para la cons-

trucción de cada uno, nos guió para en-

contrar el camino que aún sigue enfrente

y nos transmitió la fe en la vocación.

Mi vida artística de hoy es mi jardín se-

creto. Es lo que me hace vivir, en secreto y

plenamente, el reto al cual nunca uní mi

vida profesional que es muy fuerte y res-

ponsable.

Conservo sagradamente ese placer úni-

co, de encontrarme a reconocer lo desco-

nocido sobre un papel4. He guardado la

misma emoción y silencio que en los años

60 en Montevideo cuando comenzó esta

historia que me pertenece: descubrir si es

posible, lo invisible de un gesto único.

1 El presente recuadro sintetiza el intercambio electrónico
con la artista Clara Scremini cuya opción -la producción de
un texto autónomo- da cuenta de un período singular,
brillante y breve, y de su devenir, desde una óptica situada.
También documenta,  por añadidura, el perfil intelectual de
su autora.

2 Clara Scremini Gallery.

3 El título es mío. La artista encabezó su envío con la
indicación “Texto para Tatiana Oroño - Clara Scremini”.

4 Scremini continúa trabajando dibujo, pintura y collage en
una línea de racionalidad compositiva que explora y celebra
sustancia y vibración del color. El curso de su investigación
pictórica representa como lo dice ella “[su] jardín secreto”:
labor de cultivo y labor de culto.Clara Scremini,  28 de Abril 2012
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la sede instalada en el espacio del consul-

torio médico cedido por el padre de

Bergallo.)

Ese mismo año -1964- parte por segun-

da vez a Europa e Israel, esta vez con su

familia. Se interrumpen los planes de

remodelación elaborados por Lorente. Lilián

Lipschitz, en carta fechada en enero de 1965

que se conserva en el Archivo del Museo, le

comenta la exposición de los alumnos de sus

ex alumnos (“Los muchachos del Taller

Montevideo trabajan muy bien, hicieron una

exposición en el Jockey Club excelente que

hubiese dejado con la boca abierta a los del

Taller si hubiesen ido”).

En noviembre de 1965, Cavo, Goitiño y

Morandi exponen pinturas y tapices. El pri-

mero, próximo a volcarse por el modelado

del barro que, ya en 196970, será su cami-

no. Los tres, reservistas de la áurea pobre-

za que rodeó y fortaleció la vocación de

los pioneros en la casa colectiva frente a

Las Bóvedas. Ahí trabajan y viven. La

muestra es concurrida. Vilche y Miguel

Goitiño, coétanos, juntan sus vasos.

A fines de ese año la familia Gurvich

Añorga retorna a Montevideo.

Ha comenzado lo que “a la gente le

gusta llamar el despegue de Gurvich”71,

comenta Julia Añorga: los temas del kibutz,

las figuras que levitan y los proyectos  en

cerámica que viene decidido a proseguir.

Gurvich  encontrará en dos jóvenes argen-

tinos que resultarán incondicionales sus

próximos discípulos directos. Resultarán

asistentes de sus proyectos y asistirán, a

su vez, a un período desbordante de crea-

tividad en la vida del carismático maestro.

3. Discípulos directos en su segunda

casa-taller del Cerro (1966-1969).

El núcleo duro está compuesto por Er-

nesto Drangosch y Adolfo Nigro. También

Juan Cavo continuaría en contacto con

70 La carta que escribe Miguel Goitiño desde el Penal de
Punta Carretas en diciembre de ese año, lo describe al

amigo experimentando con sus “cilindros”.

71 Haber, Alicia, Gurvich. Viajes por el tiempo judío, 132.
Museo Gurvich.
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Gurvich de quien había recibido clases ya

en el TTG (y es durante ese período que

su obra en barro72 define su candorosa fi-

sonomía). Drangosch, llegado en 1965 a

Montevideo a los 20 años, había cosecha-

do experiencias formativas en Argentina y

Brasil. Vinculado a Manolo Lima y al círcu-

lo de sus allegados, entre quienes estaba

Roger Julien73 (también relacionado con

los integrantes del Taller de Montevideo).

Drangosch recibe a Nigro, arribado en

1966, a los 24, y juntos -guiados por Julien

que hace el papel de  “práctico” en la expe-

dición- visitan a Gurvich en el Cerro. Como

en el caso de Bergallo y Vilche, la primera

impresión es definitiva. “ Fue desde

72 “¿Es que se puede hacer cerámica sin junar la tradición,
sin entender el mundo, la gente, sin entendernos a nosotros
mismos?” - interrogaba Cavo -existencial-, dando respuesta
con su obra.

73  Víctima, junto a su esposa Victoria Grisonas, de la
Operación Cóndor. Ambos desaparecidos.

J. Cavo, H. Goitiño, M. Morandi.
Invitación a la Exposición Club Neptuno. Noviembre, 1965.
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La arp illeraLa arp illeraLa arp illeraLa arp illeraLa arp illera

La rutina en el TTG consistía en que lle-

vábamos los viernes los cuadros que ha-

cíamos. Todos se  corregían a todos.  Au-

gusto nos preguntaba “¿a ver qué les pa-

rece?”, y nosotros corregíamos si nos pa-

recía que había algo. ¡Te das cuenta de la

humildad del Taller…!

(Blanca Minelli)

No recuerdo haber tomado clases en el

TTG, pero si recuerdo haber presentado

varias veces, por iniciativa de Gurvich,

nuestros ejercicios, cuadros de aprendiza-

je, en las paredes de arpillera del TTG.

(Armando Bergallo)

Los viernes colgábamos lo que pintá-

bamos en “ la arpillera” y ahí aprendías

mucho, porque estaban los comentarios

de Augusto, de Horacio, de Fonseca cuan-

do vino…Un día estábamos en una expo-

sición colectiva y Fonseca me dice “¿qué

le parece dónde colgar esto?, ¿más arri-

ba, más abajo…?” A mí me dio risa: ¡qué

Fonseca me preguntara!!! Yo era una

alumna…. Pero es que aquello te hacía

intervenir dentro de una especie de fami-

lia. Fueron años en que el Taller era una

maravilla.

(Norma Calvete)

Y dentro del TTG, [mi padre] siempre re-

cordaba la experiencia de “la arpillera” don-

de se colgaba la obra y todos opinaban,

no importaba quién fuera el autor de la obra.

Es decir ese “juicio de pares” fue, a criterio

de mi padre, lo más formativo de su vida,

más que con quién hubiese estudiado.

(Testimonio de Gerardo Otero, hijo de

Manuel Otero (1921-2003))

La del Taller era una enseñanza muy

colectiva. Había “la arpillera”. Desde antes

de la muerte de Torres me acuerdo de que

colgábamos las obras y él venía. Las mi-

raba. Y se opinaba… Aunque ahí había

gente que opinaba y otra que no.

(Julio Mancebo)
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En el Archivo Gurvich se encuentran al-

gunas cartas del marchand del artista1,

Walter Marín, quien, a esa fecha, había fi-

jado su residencia en la segunda casa-ta-

ller del Cerro. Ellas revelan a un ácido cro-

nista que no ahorra ironía en la relación

de acontec imientos hilvanados con

dosificada intriga y humor negro. Nutrida,

la del 26 de noviembre de 1964, merece

transcripción así sea fragmentaria. Está

fechada a un mes de la inauguración de

la colectiva del Taller de Montevideo en el

Jockey Club. En ella hay un pasaje referi-

do a los discípulos – “tus amantísimos dis-

cípulos” dactilografía el remitente-, donde

el estilo (o estilete) punzante se ensaña

con aquellos “ infanto-juveniles de la pin-

tura” cuyo despegue generacional se cier-

ne como una amenaza –o acaso una

afrenta- para el maestro ausente.

El pasaje está precedido por comenta-

rios halagüeños relativos, sobre todo, a la

marcha de las ventas locales:

Veo que ahí te va muy bien. […]  Un ta-

ller y exposiciones. Pero aquí tampoco te

va mal. Aquí tus cosas van progresando

mes a mes. […] Tanto que vendo un poco

a desgano. […] Eres zahorí y me enten-

derás!

[…]

Eso sí, no me hables de tus discípulos,

“tus amantísimos discípulos”. Ahora han

aumentado como la fariña. Sé que no te

gustará que te los trate mal. Pero es mi

vocación [renglón tachado]   poner las

cosas en su lugar, aun a cierta distancia.

Yo a esa gente los denomino los infanto-

juveniles de la pintura. Y soy generoso.

¡Cuidado! Pronto las hojas van a tapar el

árbol! Se reproducen por cantidades.

(Tú no ignorarás que las especies inferio-

res se reproducen con mayor facilidad.) Si

siguen a la marcha que van, pronto pinta-

rán en el Estadio. Ya hay gente que cono-

ce a Torres por Bergallo. Los otros días yo

hablaba de ti y alguien me preguntó:

¿Gurvich es discípulo de Vilches [sic]?

[…]

A mí las cosas no me van del todo mal.

Despacito y al oído te puedo decir [pala-

bra tachada] me marchan muy bien. Casi

puedo afirmar que saco para el pucherito.

Ahora sí podrías decir: “Marín, la suerte no

te sonríe, te ríe a carcajadas!”

1 Según Daniel Rovira Alhers, su albacea testamentario.

TTTTTus amantísimos d iscipulosus amantísimos d iscipulosus amantísimos d iscipulosus amantísimos d iscipulosus amantísimos d iscipulos
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entonces nuestro maestro” - escribe Nigro.

Durante 1966 concurrirán religiosamente

cada domingo para mostrar la obra de la

semana y recibir correcciones. Reciben en-

señanza sobre arte constructivo. Son asis-

tentes del maestro que realiza en esos años

su producción de cerámica escultórica. Vi-

ven un tiempo en la pieza del conventillo que

ha dejado Vila. Logran alojamiento

temporario en el Mercado Central.

Exponen juntos en la Galería U, dirigida

por Enrique Gómez, en 1967.

El hermano de Adolfo, Jorge Nigro, lle-

ga a Montevideo atraído por las noveda-

des. Frecuenta a Gurvich y asimila con

avidez cuanto recibe de él directa e indi-

rectamente. En 1969 Ernesto y Adolfo con-

curren diariamente, a las 8 de la mañana

de lunes a viernes. Drangosch ha logrado

mudarse al Cerro, en su horno cuecen las

piezas realizadas por Gurvich con arcilla

que ellos recogen del arroyo Pantanoso.

E. Drangosch con violín, Manolo Lima, H. Goitiño, A.
Nigro. Mercado Viejo, 1966.

Naúl  Ojeda junto a mural  del  Mercado Viejo: El  amorEl  amorEl  amorEl  amorEl  amor
hace l a i gual dadhace l a i gual dadhace l a i gual dadhace l a i gual dadhace l a i gual dad. 1966. Foto: A. Nigro.
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A. Nigro vive en el otro extremo de la ciu-

dad y viaja más de una hora. Ese año son

puestos a prueba. Gurvich les lanza el de-

safío de modelar con el pincel más fino.

Propone un modelo abigarrado de natu-

raleza muerta con muchos elementos.

(Servía para afinar la vista, para medir, para

afinar los contrastes y las relaciones en-

tre objetos; para aprender el oficio de ma-

nejar las paletas y las mezclas). Él la rea-

lizará completa. A los discípulos les deja

elegir. Pero después será implacable, ana-

lítico: el blanco de la cáscara del huevo,

el brillo de la copa… Habrá que borrar,

mirar y volver a pintar durante semanas o

meses.

(Quizás en ese período, el de su reno-

vado interés por la pintura holandesa, haya

concurrido transitoriamente Graciela Ruiz).

El 22 de noviembre de 1969 Gurvich via-

ja por tercera vez a Europa e Israel con su

familia. Lo despiden A. Nigro, Yenia

H. Vi l che: Natural eza m uertaNatural eza m uertaNatural eza m uertaNatural eza m uertaNatural eza m uerta,
1962. Óleo s/ tela, 60,5 x 80,5 cm.

J.  Gurvi ch:  Natural eza m uerta conNatural eza m uerta conNatural eza m uerta conNatural eza m uerta conNatural eza m uerta con
huevos y paño,  huevos y paño,  huevos y paño,  huevos y paño,  huevos y paño,  1962 .
Óleo s/ tela, 47 x 75 cm.
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Dumnova, Walter Marín. Acaso uno o dos

adioses más.

La regla es (compartir) la aventuraLa regla es (compartir) la aventuraLa regla es (compartir) la aventuraLa regla es (compartir) la aventuraLa regla es (compartir) la aventura

En pedagogía se puede apuntar a que repitan o
que, a partir de que asimilen determinados conteni-
dos, empiecen a investigar: ¿y si yo en lugar de esto

pongo aquello, qué pasa? Ponerse a buscar. Lo que
hacen los artistas…

Beatriz Fernández74

Investigar una didáctica implica poner los senti-
mientos y la lupa exactamente en la acción entre el
que aprende y el que enseña.

Beatriz Fernández

Podría decirse que la labor pedagógica

de Gurvich, mucho menos codificada que

aquella que recibiera como discípulo de

Torres García, fue pragmáticamente su

heredera  y  multiplicadora toda vez que la

tesis de fondo sostenida por el Maestro en

Nueva Escuela de Arte en Uruguay podría

formularse así:

“Los que pueden enseñar son los que

llegaron a la profundidad de lo que es in-

variable en arte. Lo invariable en arte son

las bases cuyo conjunto puede consti-

tuir una regla. […] Pero el artista nada ha-

ría con las reglas ni con la visión más
74 Profa.Inspectora de Dibujo (ANEP). Entrevista con la

autora y Magdalena Díaz (29 setiembre 2011).

Ricardo Costanzo, A. Nigro,
Pedro da Cruz, José L. da Cruz,

Graciela Ruiz. Mercado Viejo.
1966. (Archivo A. Nigro).
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Libreta de Linda Kohen.
Apuntes y dibujos didácticos de
J. Gurvich. (Archivo L. Kohen).
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extraordinaria del mundo [si no tuviera] un

elemento primordial: su alma75.

La docencia de Gurvich promovía la

asimilación de técnicas pero priorizando

siempre la aventura espiritual. Antonio

Pezzino76 señaló que “[Gurvich] era uno

de los pocos que en el Taller podía hacer

eso77; era un hombre muy inquieto y siem-

pre andaba buscando algo; entonces,

cuando enseñaba algo, también enseña-

ba a no agarrarse tanto de las formas sino

de la actitud ante el arte que es una cosa

totalmente diferente.” Opinión coinciden-

te con la que me confió D. Guidali: “ fue un

maestro muy cercano, no se guardaba

nada, más: sentía, como las almas gran-

des, el placer de dar y era feliz cuando lo

hacía. Para mí no solo fue una enseñanza

de plástica sino una enseñanza de vida.

Una mística de vida”. Ambos registran el

plus espiritual que abonó la tarea.

¿Cuáles eran las tareas? ¿Qué propo-

nía Gurvich a sus discípulos?

Dado que las impresiones y recuerdos

recogidos desbordan posibilidades de cla-

sificación, y que además en caso de inten-

tarlo se mutilaría la frescura de las voces y

sus registros, es preferible recoger algunas

75 El subrayado es mío.

76  Antonio Pezzino (1922-2003). Nacido en Córdoba
(Argentina), llegó a Uruguay en 1945 y desde 1946 hasta

1958 fue integrante del Taller Torres García.

77 Daniel Rovira, en entrevista a A. Pezzino, se refiere a que
la opinión de éste respecto a la enseñanza de Gurvich en el

TTG “ iba en el sentido más vivo, buscando que sus ideas
fueran traspasadas por las generadas por sus alumnos”.

Rovira Alhers, D., Op. Cit.106.

Dibujo y notas didácticos de
J. Gurvich. (Archivo E. Weisz).
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que, a mi modo de ver, complementan el

panorama reseñado hasta ahora.

Lo más importante fue el c onc ep toLo más importante fue el c onc ep toLo más importante fue el c onc ep toLo más importante fue el c onc ep toLo más importante fue el c onc ep to

de estruc turade estruc turade estruc turade estruc turade estruc tura

En el ’59 estaban Guillermo y Gurvich,

pero el que enseñaba era Guillermo. Esta-

ban Gurvich, Pailós, Horacio, Augusto

pero el que enseñaba a los que entraban

era Guillermo. Pero como [Gurvich] esta-

ba ahí, vos le preguntabas algo y él ense-

guida te explicaba, te daba todo lo que te-

nía con todo el impulso. Lo más importan-

te que me dejó fue el concepto de estruc-

tura. Fue muy generoso en cuanto a en-

señanza, en cuanto a dar. (E. Weisz)

La enseñanza surgía de verlo p intarLa enseñanza surgía de verlo p intarLa enseñanza surgía de verlo p intarLa enseñanza surgía de verlo p intarLa enseñanza surgía de verlo p intar

Las enseñanzas de Gurvich surgían de

verlo mientras pintaba; de esa manera cada

uno asimilaba cosas que después utilizaría

en su trabajo. Además había que llevar lo

que habías pintado durante la semana, por

lo general cinco o seis cuadros, y Gurvich

nos daba su opinión, siempre certera: “este

está bien, puede enmarcarlo”  o: “a éste

píntele por encima, no funciona”. De esa

manera se iba aprendiendo. (G. Bollar)

Debían ser 7 obras, ¡una por día!Debían ser 7 obras, ¡una por día!Debían ser 7 obras, ¡una por día!Debían ser 7 obras, ¡una por día!Debían ser 7 obras, ¡una por día!

Al fin del primer año, , , , , de los 44 alum-

nos78, quedamos solamente cuatro: Gorki

Bollar, Clara Scremini, Héctor Vilche y yo.

Comenzó un periodo de trabajo intenso.

No había tiempo. Gurvich nos exigía el

máximo. Trabajar sin pausa. La tarea se

volvió casi religiosa. De nuestra parte ha-

bía entusiasmo, asombro y una cierta do-

sis de fanatismo. En esa época había sur-

gido una distancia entre [el] Taller Torres

García y Gurvich, por lo cual nuestras cla-

Podía darte la lección en una servilleta

Tenía una capacidad de mirar, que es

como la escucha para los psicoanalistas.

Escuchaba la obra y podía darte la lección

en una servilleta. (E. Vila)

78 Fuente del dato, imprecisa. Bergallo declara no
recordarla con certeza. A la pregunta: “¿Ese número es
exacto, hay/hubo un padrón que no conozco?,
responde:  Recuerdo que éramos 44 pero no por una
razón especial.....”””””
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ses semanales se realizaron siempre en el

taller del Cerro. Esto nos permitió un con-

tacto privilegiado con el maestro. Resumir

el sistema de trabajo de los tres años que

pasé con Gurvich no es fácil. Había algo

más que la técnica, la disciplina y la exi-

gencia. La enseñanza de Gurvich no fue

ortodoxa. Creo que en todo sentido

Gurvich se salía de la norma. Al lado de las

normas estrictas de Torres García y las lec-

turas regulares de sus textos, Gurvich nos

enseñó lo prohibido: la academia79. Reali-

zamos así retratos, paisajes, y naturalezas

muertas realistas. Hasta el día de hoy, el

haber pasado por esta doble disciplina -la

abstracción y la figuración naturalista- me

ha permitido realizar mi obra artística ple-

namente. Las clases eran semanales.

Cada uno trabajaba en su casa y una vez

por semana llevábamos las obras al Ce-

rro. Si era posible debían ser 7 obras, ¡una

por día! (A. Bergallo)

Y yo: tácate-tácate…Y yo: tácate-tácate…Y yo: tácate-tácate…Y yo: tácate-tácate…Y yo: tácate-tácate…

Me dijo,”vas a tu casa, te hacés una

tablita, la pintás de negro, la barnizás con

esmalte blanco, y luego hacés un dibujo

constructivo y lo grabás”. Y yo, tácate-

tácate. Así quedó esta tabla constructiva.

Es el único cuadro constructivo que ten-

go, totalmente inspirado por él. Nunca lo

expuse. (L. Kohen)

Muchachos, ¡salgan a la calle y em-Muchachos, ¡salgan a la calle y em-Muchachos, ¡salgan a la calle y em-Muchachos, ¡salgan a la calle y em-Muchachos, ¡salgan a la calle y em-

p iecen a anotar elementos!p iecen a anotar elementos!p iecen a anotar elementos!p iecen a anotar elementos!p iecen a anotar elementos!

Él nos decía, muchachos salgan a la

calle y empiecen a anotar elementos, bus-

quen elementos urbanos, un carrito, una

luz, un farol, un tipo, un kiosco, una nube

y después con esos elementos armar una

obra que no sea un paisaje que estás mi-

rando. Que sea una construcción. Enton-

ces con eso armabas una obra. Este era
79 “Volver a la academia” fue un propósito fundacional

del TTG.

Linda Kohen. Madera constructiva esmaltada e incisa, c. 1964.
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un tipo de ejercicio, el de tomar elementos

y hacer diferentes composiciones. . . . . (R.

Lorente)

La libertad  de inc luir c ualquier ele-La libertad  de inc luir c ualquier ele-La libertad  de inc luir c ualquier ele-La libertad  de inc luir c ualquier ele-La libertad  de inc luir c ualquier ele-

mento que se te ocurramento que se te ocurramento que se te ocurramento que se te ocurramento que se te ocurra……………

Lo más importante fue el representar las

vivencias del  entorno en la creación. Ya

sea [el entorno] de la ciudad, como de los

cafés que frecuentábamos, como de sus

calles. Eso es lo que más tengo de

Gurvich. Y además ese despojamiento del

artista para ser artista, vivir solo para el arte,

vivir solo por el arte. Vivir solo con el arte y no

distraerse. Y  [además] la libertad de incluir

cualquier elemento que se te ocurra.

Hac ía sus ritmos c on líneas c urvasHac ía sus ritmos c on líneas c urvasHac ía sus ritmos c on líneas c urvasHac ía sus ritmos c on líneas c urvasHac ía sus ritmos c on líneas c urvas

b landas…b landas…b landas…b landas…b landas…

Gurvich hacía esquemas, hacía sus rit-

mos, unas estructuras con curvas, con lí-

neas curvas blandas. Enseñaba un poco

el ritmo de las líneas curvas, movidas.

Cuando hacía cerámica [en el TTG] nos

introducía un poco en su manera de ver la

cerámica, de buscar los ritmos con las lí-

Dibujos didácticos J. Gurvich. (Archivo E. Weisz).
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neas… El ejemplo de cómo él transforma-

ba  parte de la superficie lisa, engobada,

de la cerámica, en una superfic ie

texturada, grabándola con un rayado que

iba formando diferentes ritmos, me quedó

como enseñanza.

…Y su norma era la de estar cerca…Y su norma era la de estar cerca…Y su norma era la de estar cerca…Y su norma era la de estar cerca…Y su norma era la de estar cerca

Y lo otro es haberse habituado a mirar

con ojos de pintor. A todos los registros. In-

fluencia importante para mí la de Dumas

[Oroño] y de Gurvich en la pedagogía. Por-

que yo doy clases en Viena hace más de 27

años. […]  Para sostener un poco el

constructivismo, la medida, los llevo a pintar

a los cafés, a los parques. Además del tra-

bajo del taller hay que salir mucho, mirar los

árboles… En general los hago empezar por

la abstracción del color. Me gusta la docen-

cia. Como docente los recuerdo mucho.

Con Dumas era casi una niña. Especialmen-

te lo recuerdo a Gurvich. Su norma era la de

estar cerca. (Fragmentos A. De la Quintana)

Dos apuntes didácticos J. Gurvich. Lápiz sobre papel.
(Archivo Lorente).
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¡Con este me quedo yo!¡Con este me quedo yo!¡Con este me quedo yo!¡Con este me quedo yo!¡Con este me quedo yo!

Para corregir era muy libre. […] Hice

una naturaleza muerta con una calderita

azul y él me dijo “con esta me quedo yo”.

Sí, Gurvich…, dije. Era un intercambio le-

gítimo. También te decía: “Quédese con

ese cuadro”, porque lo valoraba. Corregía

a cada cual según quién era. Sara Capurro

era muy diferente. Totalmente mental. Le

respetaba la manera de ella. (B. Minelli80)

     No te lo puedo vender…No te lo puedo vender…No te lo puedo vender…No te lo puedo vender…No te lo puedo vender…

Lo fundamental en él era el entusiasmo.

Él no te corregía realmente… Inspiraba. Si

me preguntás cómo enseñaba Gurvich,  no

me acuerdo. Lo característico era esa vir-

tud para estimularte a hacer las cosas. Y

tengo un episodio para contar. Llegué un

día y tenía un cuadro de un kibutz que me

encantó. No te lo puedo vender -  me dijo.

Y tres horas después, cuando terminé de

trabajar y ya me iba, había pintado otra ver-

sión del kibutz que me regaló. (L. Kohen81)

Llevalo para tu casa y corregiloLlevalo para tu casa y corregiloLlevalo para tu casa y corregiloLlevalo para tu casa y corregiloLlevalo para tu casa y corregilo

Me acuerdo algo muy emotivo, hice una

naturaleza muerta bastante grande sobre

cartón, muy bien entonado, la línea negra,

y cuando lo llevé al taller junto con otros

cuadros más Gurvich lo puso en el piso

(…) y le explicaba a los demás: “Esta línea

negra cómo se pierde, cómo se retoma…

Pero algo, algo… Llevalo para tu casa y

corregilo”. Después del elogio, la crítica. Y

me lo llevé para corregir. (E. Weisz)

Se emoc ionaba, se le iban las ma-Se emoc ionaba, se le iban las ma-Se emoc ionaba, se le iban las ma-Se emoc ionaba, se le iban las ma-Se emoc ionaba, se le iban las ma-

nos… y ¡dale, acá!nos… y ¡dale, acá!nos… y ¡dale, acá!nos… y ¡dale, acá!nos… y ¡dale, acá!

En Gurvich para mí lo fundamental es

que venía y te corregía, y a él si le gustaba

80 Entrevista con la autora y Magdalena Díaz, 1º setiembre
2011.

81 Entrevista con la autora, 23 junio 2011.
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se le iban las manos, se emocionaba y

“¡dale acá!”…     (N. Calvete)

po después José nos sugirió continuar los

cursos en su taller del Cerro los domingos

de mañana. Esto fue muy importante pues

esos domingos establecieron una relación

alumno-maestro mucho más intensa y per-

sonal. José se preocupaba de cada uno

de nosotros y nos guiaba en lo que cada

uno era, sin ortodoxia pero con gran disci-

plina y exigencia. En todo este periodo él

me inició en  la medida de oro, la propor-

ción, la luz, el tono, la armonía, diciéndome

a la vez que estas eran finalmente técnicas

que se pueden trasmitir, pero el Arte no se

puede enseñar. El “ángel” está o no está, y

es en el amor por lo que va a venir, en la

espera, la esperanza, que reside la res-

puesta al enigma. (H. Vilche82)

Le ponía alma a las cosasLe ponía alma a las cosasLe ponía alma a las cosasLe ponía alma a las cosasLe ponía alma a las cosas

Su característica era que te dejaba po-

nerle alma a las cosas, le ponía alma a

te corregía el cuadro. En las naturalezas

muertas sí metía más mano, a ver el tema

de la luz, de los tonos que se mezclan. Ese

tipo de cosa que uno aprende a medida que

vas avanzando en el oficio. (R Lorente)

Me inic ió en  la medida de oro ...Me inic ió en  la medida de oro ...Me inic ió en  la medida de oro ...Me inic ió en  la medida de oro ...Me inic ió en  la medida de oro ...

En las naturalezas muertas sí metíaEn las naturalezas muertas sí metíaEn las naturalezas muertas sí metíaEn las naturalezas muertas sí metíaEn las naturalezas muertas sí metía

más mano…más mano…más mano…más mano…más mano…

Cuando él te hacía una corrección te la

hacía sobre lo que estuvieras trabajando. Él

te corregía…, más bien te indicaba. Anota-

ba aparte y vos interpretabas lo que te esta-

ba corrigiendo. Pero no agarraba el pincel y

A la semana siguiente [al primer encuen-

tro] comenzamos los cursos en el TTG: pla-

no de color y línea, tono, proporción. Tiem-82 Entrevista electrónica con la autora (julio-agosto 2011).
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las cosas y cuando empezabas a hacer

algo lo hacías ya con cariño, le tenías cari-

ño al cuadro, y eso te lo respetaba muchí-

simo. Eso fue fundamental en lo que

Gurvich me ha trasmitido. Me ayudó a co-

nocer la emoción que podes sentir cuan-

do estás pintando: pintar con amor, pintar

con alma, pintar con cariño, pintar porque

te gusta. Después te sale bien o te sale

mal…, pero bueno, ¡ese minuto fue tuyo!

TTTTTe dec ía “ ¡dale, dale! ”…e dec ía “ ¡dale, dale! ”…e dec ía “ ¡dale, dale! ”…e dec ía “ ¡dale, dale! ”…e dec ía “ ¡dale, dale! ”…

Gurvich no solamente te enseñaba a

pintar, sino que te sacaba el miedo a pin-

tar cuando empezabas el cuadro… Te

daba una seguridad enorme para hacer

lo que sintieras, para que jugaras con el

color, para que no tuvieras miedo de ex-

presar lo que sentías. No era un profesor

riguroso, no.  Era un profesor que se adap-

taba a cada uno de nosotros. No te decía

“esto no, [porque es] muy personal”. Te

decía: “dale, dale”…  Si te quedaba mal lo

rompíamos y lo tirábamos, pero era tuyo…

Para mí fue un docente  espectacular por-

que daba confianza para  hacer lo que te-

nías que hacer. (Fragmentos: N. Calvete)

No había un método, había c inco milNo había un método, había c inco milNo había un método, había c inco milNo había un método, había c inco milNo había un método, había c inco mil

métod os…métod os…métod os…métod os…métod os…

Gurvich era un tipo intuitivo que estaba

dispuesto a cruzar con la roja, nunca con

la verde. Entonces el tránsito con Gurvich

era azaroso, salíamos con Gurvich para

“el Centro”, y terminábamos por “el Cane-

lón Chico”... No había un método, había

cinco mil métodos. Con Gurvich pasa que

en lo más ortodoxo está haciendo fuerza

para violentar el canon a ver por dónde se

puede escapar y poner algo de él ahí. Eso

no es consciente. En Gurvich lo más
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desconocido es siempre más importante

que lo conocido.

y chupabas rueda...y chupabas rueda...y chupabas rueda...y chupabas rueda...y chupabas rueda...

ban las naturalezas muertas…, se me

puso al lado y terminó él el cuadro ese…

Para que no me olvidara me escribió que

“hay que pelear”. Él lo sentía, me lo trasmi-

tía. (Eva Olivetti)
José nunca nos enseñó a medir con el

compás como nos había enseñado Au-

gusto. (B. Minelli)

Otra parte del trabajo con Gurvich era

la parte de estructura: te hacía hacer con

el compás de oro ejercicios de estructu-

ración pura. (R. Lorente)

¡Donde yo veía 5, él veía 7…, y donde

yo veía 7, él veía 9! (E.Vila)

…Eva, un cuadro se pelea! ! !…Eva, un cuadro se pelea! ! !…Eva, un cuadro se pelea! ! !…Eva, un cuadro se pelea! ! !…Eva, un cuadro se pelea! ! !

Creo que todos los que estudiamos con

él percibíamos el alcance de su magisterio

y lo conservamos como algo para develarlo

más adelante, porque también la persona-

lidad de Gurvich tenía ese potencial. Esa

misma potencialidad lo hacía cambiar, y ese

apetito de cambio va reuniendo cosas que

son parte de la sabiduría. Tenía esa capaci-

dad, y ahí vos chupabas rueda para ir apren-

diendo. Quedabas con todo eso para des-

pués. Él es una persona con la que yo

convivo…:¡que más se puede decir! (E. Vila)

Le gustaba dejar en libertad. Enseñaba

a confiar. Y decía: tú tenés que hacer lo

que sientas. Pero como a mí no me gusta-
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Eva,  un cuadro se pel ea… !Eva,  un cuadro se pel ea… !Eva,  un cuadro se pel ea… !Eva,  un cuadro se pel ea… !Eva,  un cuadro se pel ea… !
Óleo, s/ f. (Archivo Eva Olivetti).
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ImágenesImágenesImágenesImágenesImágenes

TTTTTres tonos y te armaba una sinfoníares tonos y te armaba una sinfoníares tonos y te armaba una sinfoníares tonos y te armaba una sinfoníares tonos y te armaba una sinfonía

Gurvich tenía esa sensibilidad extraor-

dinaria de pintor, que con un blanco y un

negro y un rosa o una tierra te hacía una

sinfonía, porque variaba los blancos, los

negros y los grises por supuesto, hasta

que empieza a aparecer un rosa que en

un punto tiene un rosa pleno. En esa cosa

de la materia, de la calidad, era extraordi-

nario. Él con tres tonos te armaba una sin-

fonía. (Rafael Lorente1)

Avispa, p icaflor…, un barrabrava deAvispa, p icaflor…, un barrabrava deAvispa, p icaflor…, un barrabrava deAvispa, p icaflor…, un barrabrava deAvispa, p icaflor…, un barrabrava de

la p inturala p inturala p inturala p inturala p intura

Parecía una avispa, picaba y picaba

por todos lados y después llevaba al pa-

nal. Y después su entrega, era una entre-

ga vital. No se detenía en la forma. Era un

barrabrava de la pintura. Un barrabrava del

arte y además tenía amigos como Barcala

o como Spósito que eran de otro cardu-

men. Él había sido catapultado para los

museos y […] no había vuelto con la ima-

gen de Velázquez como Augusto ni la ar-

queología de Fonseca. Tenía un poco esa

cosa flamenca, analítica. Fue para arriba,

fue para abajo y en ese orden y desorden

comenzó a construir una obra diversa

heterogénea, herética con relación al Ta-

ller. Aunque eso quede ahora como algo

un poco débil, en aquella época era muy

fuerte por el circuito interno que lo presio-

naba para tratar de sacarlo y lo criticaban

mucho por eso, pero él igual seguía. Fi-

nalmente se va al kibutz en el último viaje

cuando sale de Montevideo y hace cosas

muy interesantes sobre todo en la cerámi-

ca (…) y después llega a Nueva York don-
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de para mí es un lugar trágico para él por-

que se sintió siempre asfixiado allí. De to-

das maneras siguió trabajando y ahí hizo

cosas muy sacadas, potencialmente inte-

resantes. Pero le faltó tiempo para articu-

larlas. Si tomamos la última obra de él, o

lo que hizo en Israel en el último viaje an-

tes de partir para Nueva York, vamos a

observar una exacerbación de su propia

síntesis desbloqueada, con aciertos y erro-

res que es la acumulación que todo artis-

ta genera en momentos de mucha inquie-

tud. Esa inquietud era su potencial como

artista. Para mí el artista es alguien que va

más lejos de lo que se plantea.  El arte no

es algo que se pueda hacer, es algo que

sucede. Da la sensación de que en

Gurvich esa posibilidad de suceder está

ahí, en la punta del lápiz.

Digamos que [si] pájaros son todos, hay

pájaros más lentos, más pesados. Pues

Gurvich era un picaflor. Es lo que yo consi-

dero un tipo con talento artístico. Un tipo

inquieto que produce el espacio donde ha-

bita y además tiene la capacidad de produ-

cir la infraestructura para producir ese es-

pacio, para hacerse su casa. (Ernesto Vila)

Era amigo y era p intorEra amigo y era p intorEra amigo y era p intorEra amigo y era p intorEra amigo y era p intor, era amigo y, era amigo y, era amigo y, era amigo y, era amigo y

fue maestrofue maestrofue maestrofue maestrofue maestro

Además era un gran pintor. Cuando

veías los cuadros de él no tenía períodos:

pasaba de un cuadro a otro así el día es-

tuviera más gris o menos gris. Y su mane-

ra de ser era así también: venía contento,

era primavera, los pajaritos… Todo, todo

era alegría. Y era amigo y era pintor, y era

amigo y fue maestro. . . . . (Norma Calvete2)

…Una inagotab le fecund idad…Una inagotab le fecund idad…Una inagotab le fecund idad…Una inagotab le fecund idad…Una inagotab le fecund idad

Mi encuentro fue en abril de 1966 y duró

hasta su partida a Europa en noviembre

1 Entrevista con la autora (abril, 2012).

2 Entrevista con Magdalena Díaz (4 de agosto 2011).
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de 1969. He visto concebir y realizar la

mayoría de las obras de esos años y re-

cuerdo cómo abordaba cada medio de

expresión de forma diferente. En los óleos

partía de la tela vacía, no blanca sino siem-

pre con un tono, que iba poblando con

imágenes pequeñas y fragmentadas. En

las témperas, partía de manchas informa-

les convirtiendo el vacío en un campo pre-

viamente activado. En cuanto al proceso

de creación de sus esculturas en cerámi-

ca, las formas nacían de sus manos, de la

manipulación del barro. A propósito del

barro había escrito: “ la ductilidad se avie-

ne a mi propósito de inmediatez en las

soluciones”. Gurvich vivía sumergido en su

mundo creativo al que se refirió así: “He

liberado las escondidas energías de mi

espíritu y voy como con un fuego en la

mano” . Eran energías signadas por la

abundancia y una inagotable fecundidad.

(Adolfo Nigro3)
3 “José Gurvich: un espacio imaginario” (mayo 2000).

Manuscrito entregado a la autora.
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Fundamentac iónFundamentac iónFundamentac iónFundamentac iónFundamentac ión

Necesidad de registrar algunas claves

de una relevante labor de transmisión ar-

tística aún inexplorada en el campo de la

investigación.

Se considera “relevante” esa dimensión

de la actividad que es objeto de estudio

porque está asociada a un rico acervo

material que excede fronteras, y también,

en profundidad, a  nuestro patrimonio in-

tangible.

El espíritu de la investigación es ir a la

recuperación del clima creado por José

Gurvich en el rol de trasmisor de un saber

y de un hacer pictórico que iba más allá

de las habilidades y secretos del oficio.

Eso, y, por otro lado rastrear quiénes par-

ticiparon de ese clima, y cómo, y aún más:

tratar de saber qué hicieron durante esas

etapas pasadas y después...

PROYECTO MAÑANA..., ¡LEVÁNTESE AZUL!

(APROXIMACIÓN A LA LABOR DOCENTE DEL ARTISTA JOSÉ GURVICH)
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Tal propósito se justifica:

1. porque la docencia investigada co-

rresponde a quien fue maestro de artistas

de trayectoria internacional;

2. porque él mismo -su legado artísti-

co- es hoy el más destacado entre los pro-

venientes de una escuela, única en el mun-

do a nivel programático, pedagógico y de

proyección en el tiempo, fundada por el

maestro Joaquín Torres García en Monte-

video (la Escuela del Sur, nombre que for-

maliza trayectoria y operativa del Taller To-

rres García  [TTG]);

3. porque en el rescate de la praxis del

arte desarrollada por J. Gurvich (tanto en

el TTG como en sus talleres del Cerro) es

posib le recuperar, como trasfondo,

paradigmas societarios fortalecidos por la

creación de obras y espacios vinculares,

intersubjetivos, concernientes a la cons-

trucción de identidad.

La labor como artista y como docente

de José Gurvich (Lituania, 1927 - Nueva

York, 1974) comienza tras la muerte de

Joaquín Torres García (1949) -en su pri-

mer período, a partir de 1951- y continúa,

con interrupciones determinadas por sus

viajes, hasta 1969. En noviembre de ese

año se despide de Montevideo con el pro-

pósito de volver, pero ya no habrá retorno.

La muerte lo sorprendió en Nueva York

mientras pintaba.

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes

Específicos, no los hay. Sin embargo,

un referente bibliográfico a señalar, lo

constituye el volumen Proximidades, de

Daniel Rovira Alhers, autor que entrevistó

a compañeros y d iscípulos de José

Gurvich en la década pasada.

Sí podríamos considerar como antece-

dentes genéricos ineludibles los trabajos

del propio Torres (fichas didácticas1; obras

1 “Hay un esquema para niños y adolescentes que además
nos sirvió a todos los adultos después, porque es fantástico,
donde el viejo plantea cómo enseñar y qué enseñar. Hacia
dónde dirigir la enseñanza, que es al sentido de las cosas,

al sentido estético y abstracto, en un planteo operativo muy
esquemático y muy sencillo de realizar, cosa que fuera

captado muy rápido por los chicos” (Ernesto Vila, 2ª
entrevista con la autora).

“Finalmente digamos que en los lineamientos que se darán
-y en los conceptos que los amparan- hemos querido seguir

las enseñanzas del maestro Torres-García,  de cuyos
cuadernos para niños hemos tomado algunos temas

concretos.” Dumas Oroño, El dibujo en el liceo, “Prólogo a
la edición 1961”. (Ed. 1989, Montevideo, p.12).
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de difusión programática como Nueva Es-

cuela de Arte en Uruguay y muchas otras,

entre los cientos de publicaciones elabo-

radas en el período de su residencia en

Uruguay [1934-1949]).

Son también antecedentes bibliográficos

a considerar las obras teóricas elaboradas

a propósito de la prédica y enseñanza de

Torres García por Juan Fló, María J. García

Puig, Carlos Petrella y otros. Así como las

obras de codificación de la enseñanza de

dibujo y “expresión plástica” para niños y

jóvenes de sostenida difusión en el medio -

reelaboraciones de la praxis torresgarcia-

na-, cuyo autor fue Dumas Oroño.

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

1. Exposición.

Se pretende documentar mediante una

exposición todo lo representativa que sea

posible, a realizarse en el Museo Gurvich

a partir de agosto de 2012, tanto algunos

aspectos de aquella praxis pedagógica

testimoniada por obras de aprendizaje -o

ejercicios- conservados, como también

por obras desarrolladas posteriormente en

el curso de las respectivas trayectorias de

los creadores involucrados.

Indudablemente, la exposición contará

también con la exhibición de documentos de

variada índole -carpetas de apuntes, cartas,

manuscritos, fotografías, catálogos, afiches

y papelería en general -, con el fin de enri-

quecer la recepción de las obras expuestas

respaldándola con cuantos elementos ha-

yan sido accesibles y resulten pertinentes.

2. Catálogo.

Esta exposición estará acompañada

por un catálogo que dará cuenta, en ima-

gen y concepto, de la metodología y los

resultados de la investigación realizada.
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Razón del título elegidoRazón del título elegidoRazón del título elegidoRazón del título elegidoRazón del título elegido

Entre los numerosos testimonios apor-

tados por aquellos discípulos, hay uno por

escrito, de Adolfo Nigro2, que refiere en su

primer apartado una anécdota ilustrativa

del modus operandi de Gurvich: se trata

de una orden de trabajo dada en términos

metafóricos, con la vehemencia que pro-

mueve el apasionamiento. El compromiso

vivencial con el tránsito de cada uno de sus

alumnos es un punto que se avizora clave

en la eficacia de su trasmisión. Pero el tes-

timonio de A. Nigro tiene además la venta-

ja suplementaria de que las imágenes

metafóricas son tomadas del mundo del

color. Con énfasis ordena -alecciona- al

discípulo: “¡Mañana, levántese azul!”3. Y

agrega: “ […] verde, […]  rojo”.

¡Levántese azul!, en el contexto de esta

investigación y de la exposición prevista,

aporta un elemento paradigmático en lo

que se refiere a la tónica del vínculo peda-

gógico establecido: la crítica y el estímulo

van juntos en un nivel de lengua que elu-

de lo académico para volcarse a la inven-

ción metafórica, a su libertad y a la pro-

ductividad de la imagen cromática. Hecho

que representará un insumo favorable en

el terreno del montaje y exposición de los

resultados obtenidos.

Tatiana Oroño

Montevideo, mayo 2011

2 “Allá en el Cerro”, 1983 (4pp). Dedicado “A Totó”.
Fotocopia de manuscrito cedido a la autora.

3 “Gurvich me señalaba que había colores repetidos, que
eran todos iguales, monótonos. Me decía “arroje las formas

hacia todas partes”, “cambie, no sea el mismo”, “pinte en
verde, en rojo…”. […] Cuando me decía “levántese azul”,

quería decir “sea libre”.
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ARTISTARTISTARTISTARTISTARTISTAS REPRESENTAS REPRESENTAS REPRESENTAS REPRESENTAS REPRESENTADOSADOSADOSADOSADOS
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1950. Ingresa al Taller Torres García para estudiar dibujo y
pintura siendo su primer maestro Augusto Torres, más
tarde Julio Alpuy y por último José Gurvich.

Integra el TTG par ticipando de sus exposiciones colectivas
durante esa década, a par tir de la 81ª, en diciembre de
1954.

En 1959 se casa con Antonio Pezzino, alumno directo de
Joaquín Torres García.

Barrán de Pezzino, Leticia
(Río Negro, Uruguay, 1927)

Barrán de Pezzino, Leticia
Convent i l l o  25  de agostoConvent i l l o  25  de agostoConvent i l l o  25  de agostoConvent i l l o  25  de agostoConvent i l l o  25  de agosto,  1958 .

Óleo s/ tela, 48 x 58 cm.

Colección de la artista
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Barrán de Pezzino, Leticia
Natural eza m uertaNatural eza m uertaNatural eza m uertaNatural eza m uertaNatural eza m uerta

(plano de color y línea), c. 1958.
Óleo s/ tela, 37 x 47 cm.

Colección de la artista
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1959 - 1963. Alumno de José Gurvich en su taller del Cerro
de Montevideo.

1963. Co-fundador del Taller de Montevideo (TM). Expone
con el TM en Uruguay en varias galerías y salones
realizando a su vez obras murales en lugares privados y
públicos. Con el TM viaja en 1966  a los Países Bajos con
una invitación oficial del Ministerio de Cultura (CRM)
holandés.

En Europa expone con el TM en la 6ª Bienal de París; 35ª
Bienal de Venecia; Museum of Contemporary Ar t,
Chicago; Institute of Contemporary Ar t, Londres; 25e
Edinburgh Festival;  Het Stedelijk Museum, Amsterdam.

1977. Co-fundador del Taller Amsterdam. Presenta su obra
en Francia y Holanda.

Bergallo, Armando
(Montevideo, Uruguay, 1942)

2005. Instala en Aquitania (Francia) su espacio de creación
individual. A par tir de 2005 presenta su obra en Francia e
Italia.

2007 - 2010. Trilogía de ópera contemporánea: “Salomé” ;
“Alice” ; “ Gulliver” .

Marzo 2012. “Hércules” , instalación en La Coupole, Saint
Loubès (33), Francia.
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Bergallo, Armando
RRRRRetrato  Susana do Petrato  Susana do Petrato  Susana do Petrato  Susana do Petrato  Susana do Pazoazoazoazoazo ,  1964 .
Óleo s/ tela, 80 x 60 cm.
Colección Particular

Bergallo, Armando
HérculesHérculesHérculesHérculesHércules. Exposición/ Instalación: frescos,

cuadros, esculturas. 50 obras monumentales.
Saint-Luobès, La Coupole. (Francia, 2012)
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1960-61. Impulsado por una visita a una exposición de
Joaquín Torres García empieza a tomar clases con José
Gurvich en su taller del Cerro. Traba amistad con el pintor
Armando Bergallo.

1963. Funda con Clara Scremini, Armando Bergallo y Héctor
Vilche el Taller de Montevideo.

1966. Viaja a Europa con otros miembros del TM por
invitación del Ministerio de Cultura holandés.

1969. Se desvincula del TM. Su vocación por la pintura lo
distanc ia de la experimentac ión multidisc iplinaria
desplegada por A. Bergallo y H. Vilche.

1976. Invitado por el Stedelijk Museum va a Amsterdam y
pasa a residir en esa ciudad.

Bollar, Gorki
(Montevideo, Uruguay, 1944)

2000. Exposición retrospectiva en el Museo de Rijkswijk
(Holanda).

2006 . Pr im era Bienal de Ar te Lat inoam ericano
(Amsterdam), expositor y curador de la Sección Pintura.
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Bollar, Gorki
Com posi c i ón con f i gurasCom posi c i ón con f i gurasCom posi c i ón con f i gurasCom posi c i ón con f i gurasCom posi c i ón con f i guras,  1965 .
Óleo s/ tela, 57 x 63 cm.

Colección Particular

Bollar, Gorki
El  vi aj e de TEl  vi aj e de TEl  vi aj e de TEl  vi aj e de TEl  vi aj e de Tobíasobíasobíasobíasobías,  2001 .
Acríl ico s/hardboard, 61,5 x 76 cm.

Colección Sra. María Cristina Azambuya de Ferrari
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1950. Ingresa al Taller Torres García donde recibe clases
de Julio Uruguay Alpuy; los dos años siguientes de José
Gurvich. Realiza cerámicas con el maestro José Collell.

1955-56. Realiza el primero de varios viajes al exterior.

Par ticipa en casi todas las exposiciones colectivas del
TTG desde el período de su formación hasta el cierre oficial
del mismo. También interviene en exposiciones colectivas
en el interior del país.

Da clases de pintura en escuela pública (con apoyo en las
fichas didácticas de Joaquín Torres García); de dibujo y
pintura (con apoyo en El dibujo en el liceo, de Dumas Oroño)
en liceo privado.

El Salón Municipal de Ar tes Plásticas expuso dos de sus
cuadros y adquirió uno de ellos destinado al acervo del
Museo Juan Manuel Blanes.

Calvete, Norma
(Montevideo, Uruguay,  1927)

Calvete, Norma
Natural eza m uertaNatural eza m uertaNatural eza m uertaNatural eza m uertaNatural eza m uerta,  s/ f .
Óleo s/cartón, 25 x 33 cm.

Colección de la artista
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Calvete, Norma
Natural eza m uertaNatural eza m uertaNatural eza m uertaNatural eza m uertaNatural eza m uerta,  1958 .
Óleo s/cartón, 33,5 x 48 cm.

Colección de la artista
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Estudia dibujo, pintura al óleo, tintas y témpera con Anhelo
Hernández (1959-1960).

Continúa estudiando dibujo con Guillermo Fernández y
pintura con José Gurvich (1960-1964).

1973. Premio Adquisición Salón Municipal de Ar tes
Plásticas.

1974-1980. Realiza 4 exposiciones individuales y participa
en 12 exposiciones colectivas.

1980. Miembro de la Comisión Nacional de Artes Visuales.

1982-1983. Jurado en Salones Municipales y Departamen-
tales de Ar tes Plásticas.

Capurro, Sara Acevedo de
(Montevideo, Uruguay, 1922-1997)

Capurro, Sara
La si esta del  gatoLa si esta del  gatoLa si esta del  gatoLa si esta del  gatoLa si esta del  gato,  1973 .

Óleo s/cartón, 50 x 68 cm.
Colección particular
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Capurro, Sara
El  l ong- p l ay part i do,  El  l ong- p l ay part i do,  El  l ong- p l ay part i do,  El  l ong- p l ay part i do,  El  l ong- p l ay part i do,  1973 .
Collage s/cartón, 42 x 55 cm.
P. Adquisición XXI Salón Municipal
Colección Museo Blanes
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1959. Ingresa al Taller Torres García y estudia pintura y
dibujo con Gonzalo Fonseca, arte constructivo con Manuel
Pailós y cerámica y pintura con José Gurvich.

1971-1985. 12 exposiciones individuales.

1962-1994. 13 exposiciones colectivas

1972-1974. Se desempeña como profesor de expresión
plástica en escuelas oficiales. Dicta cursos de cerámica
en el Liceo de Las Piedras.

1974. Organiza clases de introducción a la cerámica en su
taller de La Paz.

Realiza numerosos murales en cerámica en diferentes
centros públicos de Montevideo entre los cuales la Torre
de la Fuente del Montevideo Shopping Center, 1993.

Cavo, Juan Antonio
(Montevideo, Uruguay, 1932-1994)

Juan Antonio Cavo
Juego caféJuego caféJuego caféJuego caféJuego café,  c .  1978 .

Cerámica pintada.
Tazas: 4 x 9 cm. Cafetera: 19 x 12 cm.

Colección Fl ia. Cavo
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Juan Antonio Cavo
Rel i eve b ronceRel i eve b ronceRel i eve b ronceRel i eve b ronceRel i eve bronce,  c  1980 .
20 x 16 cm.
Colección Fl ia. Cavo

Juan Antonio Cavo
M uralM uralM uralM uralM ural ,  c .1978.

Cerámica, 208 x 67 cm.
Colección Fl ia. Gil  Leone
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1947-1951. Estudia pintura y dibujo en el Taller Municipal
de la ciudad de San José con Dumas Oroño.

1952-1960. Se integra al Taller Torres García trabajando
alternativamente con los pintores Augusto Torres, José
Gurvich, Julio Alpuy y Horacio Torres. Par ticipa de todas
las muestras colectivas anuales del Taller Torres García.

1960-1962. Aprendizaje de cerámica con el ceramista José
Collell.

1961-1973. Docencia de Dibujo y Expresión Plástica en
institutos oficiales de enseñanza en Uruguay.

1972. Proyecto y dirección de dos murales en hormigón
armado en centros de enseñanza en Uruguay.

De la Quintana, Angelina
(Montevideo, Uruguay, 1935)
http:/ /angelinadelaquintana.com

1973-1974. Estancia en Alemania. Radicación en
Barcelona.

1978. Radicación en Viena (Austria) donde, desde 1988,
es docente de expresión plástica para adultos.

1975-2008. Realiza 12 exposiciones individuales (España,
Austria, Uruguay) y participa en 6 colectivas (España, Aus-
tria, Perú).
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De la Quintana, Angelina
Hori zonteHor i zonteHor i zonteHor i zonteHor i zonte,  2004 .

Óleo s/ tela, 63,5 x 100 cm.

Colección de la artista
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1947. La familia Díaz Torres se traslada a Montevideo.

1959. Ingresa al Taller Torres García donde recibe las
primeras nociones de cerámica de José Gurvich.

1962. Recibe clases por unos meses de José Collell, para
luego continuar su aprendizaje en forma autodidacta. Instala
su taller y da clases a sus primeros alumnos.

1975. Se radica en España. En ese período par ticipará de
tres exposiciones colectivas.

1977.Organiza una escuela–taller con la tapicista Delia
Pick.

1980. Instala un taller de cerámica con la ceramista
Mariana Soler.

Díaz Torres, Eva1

(Terrassa-España ,1943-1993, Montevideo, Uruguay)

1981. Asiste a los cursos del ceramólogo argentino
Fernández Chiti a quien considerará como su maestro.

1985. Se radica en Montevideo con su familia.

1985-1993. Investiga sobre arcillas y esmaltes; se
especializa en la técnica del rakú.

1989. Exposición Individual en la Galería Sur en Punta del
Este. Primer premio adquisición en el XXXVII Salón Munici-
pal de Expresión Plástica de Montevideo.

1991. Exposición individual Salón de Exposiciones del
Palacio Municipal de Montevideo.

1. En los ‘70 firma con el apellido artístico de su padre, Eduardo Díaz
Yepes. Posteriormente deja de firmar sus obras.
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Díaz Torres, Eva
Vasi j aVasi j aVasi j aVasi j aVasi j a, c.1989- 1991.

Raku, 25 x 31 x 33 cm.

Colección Flia. Perera Díaz
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1960. Ingresa en la Escuela de Bellas Ar tes de
Buenos Aires y prosigue estudios en el Atelier
Castagnino de la misma ciudad.

1964. Viaja a San Pablo, donde obtiene una beca
del Instituto Álvarez Penteado.

1965. Se radica en Montevideo, donde sigue las
orientaciones del ar te constructivo impar tido por
los seguidores de Joaquín Torres García. Trabaja
con Manolo Lima, luego con José Gurvich y,
finalmente, con Augusto Torres.

[El período de su formación junto a J. Gurvich
abarca,  según los  datos  recogidos en es ta
investigación, desde 1966 hasta 1969.]

Drangosch, Ernesto
(Buenos Aires, Argentina, 1945 -  1997, París, Francia)

1974. Emigra a España. Vive en Barcelona y luego
en Ibiza.

1979. Se instala definitivamente en París.

1997. Muere en París.

Expos ic iones individuales :  25  (M ontevideo,
Barcelona, Ibiza, París, Amsterdam, Orly, Sicilia,
Madrid, Rouen, Reims).

Su Retrospectiva póstuma fue organizada, así como
sus primeras individuales, por Enrique Gómez en
1999 (Museo Torres García, Montevideo).

Exposiciones colectivas: más de 90.
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Drangosch, Ernesto
Si n t í tu l oSi n t í tu l oSi n t í tu l oSi n t í tu l oSi n t í tu l o,  1983 .
Óleo s/ tela, 61 x 46 cm.

Colección Fl ia. Drangosch

Drangosch, Ernesto
Si n t í tu l oSi n t í tu l oSi n t í tu l oSi n t í tu l oSi n t í tu l o,  1987 .

Óleo s/ tela, 115 x 60 cm.

Colección Fl ia. Drangosch
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1948 -1949. Ingresa al Taller Torres García donde dibuja
con Julio U. Alpuy y pinta con Horacio Torres. Trabaja en la
“Última lección”  bajo la dirección de Joaquín Torres García.
Desde entonces y hasta el cierre del TTG par ticipa en
todas sus exposiciones colectivas.

Franchi, Gloria
(Montevideo, Uruguay, 1926)

1951 y 1955. Viajes a Europa. Pinta del natural y de apuntes.
Museos. Copia de Goya.

[Celeste Núñez  la recuerda integrando su grupo del TTG
del año 1957, a cargo de José Gurvich, cuando éste toma
el lugar de Alpuy. Blanca Minelli confirma que fueron
compañeras en el período 1962-63 cuando, en ausencia
de A. Torres, reciben clases de J. Gurvich en el Cerro.]

1966. Toma clases con Gurvich y con Pailós.

Expone con Blanca Minelli (Instituto Uruguayo de Cultura
Hispánica, 1975) e individualmente en el Museo de San
José (1982). Premiada por el A.C.U. (1988, 1991).

Franchi, Gloria
Autorret ratoAutorret ratoAutorret ratoAutorret ratoAutorret rato,  s/ f .

Óleo s/ tela, 35 x 29,5 cm.
Colección Wenceslao Seré
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Franchi, Gloria
PPPPPai saj e m edi do,  ai saj e m edi do,  ai saj e m edi do,  ai saj e m edi do,  ai saj e m edi do,  c .  1980- 1985.

Óleo s/ tela, 38 x 61 cm.
Colección Wenceslao Seré
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1953 - 1954. Estudia con José Gurvich en su casa-taller
del Puer to. Tomará clases luego con Julio Uruguay Alpuy,
Dumas Oroño y Augusto Torres.

Abogado de profesión, par ticipa  en varias exposiciones
colectivas organizadas por el Colegio de Abogados del
Uruguay.

En 2010 inaugura retrospectiva en el Cabildo de
Montevideo.

Gamarra, Daniel
(Montevideo, Uruguay, 1924 -  2012)

Gamarra, Daniel
Natural eza m uertaNatural eza m uertaNatural eza m uertaNatural eza m uertaNatural eza m uerta,  c .  1955- 56 .

Óleo s/madera, 36 x 45 cm.
Colección del artista
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Gamarra, Daniel
Ci udad Vi ej aCi udad Vi ej aCi udad Vi ej aCi udad Vi ej aCi udad Vi ej a,  1954 .
Óleo s/madera, 53 x 38 cm.
Colección del artista
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1950. Ingresa al Taller Torres García. Estudia con Julio
Alpuy, Augusto Torres, José Gurvich y Horacio Torres.
Expone con el TTG en más de sesenta muestras en todo el
mundo. En forma individual lo hace dentro y fuera del país.

Sus obras figuran en las colecciones Kaplan y Rose Fried
de New York, en el Museo Juan Manuel Blanes, en
pinacotecas de San Pablo y en colecciones par ticulares
latinoamericanas y europeas.

Es pionero, junto a José Collell y otros integrantes del TTG,
en la aplicación del ar te constructivo a la cerámica. Realiza
murales, tallas, esculturas y mesas taraceadas,  una de
las cuales figura en el Salón de los Maestros (Exposición
del Consejo Mundial de Ar tes y Oficios, WCC, Subte Mu-
nicipal, 1982).

En 1984, es expuesta su serie inédita Templos (Facultad de
Arquitectura, Montevideo).

Giovanetti, Hugo W.
(Montevideo, Uruguay, 1919-1979)

Giovanetti, Hugo
Jarra construc tivaJarra construc tivaJarra construc tivaJarra construc tivaJarra construc tiva, 1955.

Cerámica, 19 x 10 x 4 cm.
Colección Flia. Giovanetti
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Giovanetti, Hugo
Construc tivo INDOConstruc tivo INDOConstruc tivo INDOConstruc tivo INDOConstruc tivo INDO, 1951.
Óleo s/cartón, 40 x 50 cm.
Colección Flia. Giovanetti

Giovanetti, Hugo
Mesa taraceadaMesa taraceadaMesa taraceadaMesa taraceadaMesa taraceada, s/ f.

66 x 85 x 38.5 cm
Colección Flia. Giovanetti
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Estudia con Augusto Torres, Horacio Torres y José Gurvich.

Par ticipa en las exposiciones realizadas por el Taller Torres
García.

Continúa pintando.

Goitiño, Héctor
(Durazno, Uruguay, 1935)
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Goitiño, Héctor
La Sagrada Fam i l i aLa Sagrada Fam i l i aLa Sagrada Fam i l i aLa Sagrada Fam i l i aLa Sagrada Fam i l i a,  s/ f .
Cartón corrugado calado, 146 x 78 cm.
Colección del artista

Goitiño, Héctor
S/ t í tu l oS/ t í tu l oS/ t í tu l oS/ t í tu l oS/ t í tu l o ,  s/ f .

Óleo s/ tela, 105 x 78 cm.

Colección del artista
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1956. Ingresa al Taller Torres García donde estudia pintura
con José Gurvich a quien sigue a su taller del Cerro.

1971. Recibe formación textil en el Taller Aroztegui.

1974. Continúa formación textil con Joan Wall y Luis Negrotti
en Buenos Aires, donde reside desde ese año. A par tir de
1977 par ticipa en diversas exposiciones y Salones de Arte
Textil. Retoma la pintura en la década del ’90 en el Taller de
Guillermo Roux.

Guidali de Mandirola, Dora
(Montevideo, Uruguay)

Ha expuesto en Israel, Hungría, Francia, Uruguay, Argen-
tina, Brasil y Cuba.

1990. Ar tista invitada por la Fundación Cultural Suizo-Ar-
gentina, al Premio FCSA "Ar te Textil 1990", Museo de Ar te
Moderno, Buenos Aires.

Ha recibido numerosas distinciones en la República Ar-
gentina.

Guidali de Mandirola, Dora
Natural eza m uertaNatural eza m uertaNatural eza m uertaNatural eza m uertaNatural eza m uerta,  1959 .

Óleo s/cartón, 40 x 50 cm.

Colección de la artista
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Guidali de Mandirola, Dora
Fem eni no- M ascul i no ( d íp t i co)Fem eni no- M ascul i no ( d íp t i co)Fem eni no- M ascul i no ( d íp t i co)Fem eni no- M ascul i no ( d íp t i co)Fem eni no- M ascul i no ( d íp t i co) ,  1988 .

Estructura áurea en papel vegetal,
51 x 28 cm (c/u).

Colección de la artista
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1940-1946. Vive y trabaja en Montevideo, estudia dibujo y
pintura con Pierre Fossey y Eduardo Vernazza.

1946-1948. Vive en Buenos Aires, estudia pintura con
Horacio Butler. Vuelve luego a Montevideo.

1949. Se integra al Taller Torres García hasta su clausura,
trabajando con Julio U. Alpuy, Augusto Torres y José Gurvich.
Tras el cierre del TTG sigue a Gurvich a su taller del Cerro.

1977. Vive en EE.UU. y Europa. Estudia y trabaja.

1979. Se radica en San Pablo hasta 1985 cuando vuelve a
Montevideo.

Expone regularmente en muestras individuales y colectivas,
nacionales e internacionales (Argentina, Brasil, EE.UU.,
Italia) desde el año 1971 hasta la fecha.

Kohen, Linda
(Milán, Italia, 1924)
www.lindakohen.com

Kohen, Linda
El  PEl  PEl  PEl  PEl  Peñasco eñasco eñasco eñasco eñasco (serie El Peñasco) , 2011.

Óleo s/ tela, 92 x 73 cm.
Colección de la artista
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Kohen, Linda
Bi om boBi om boBi om boBi om boBi om bo, 2010 .
Óleo s/cartón, 9 x 20 cm. c/panel
Colección de la artista
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1957. Se radica en Montevideo.

1958. Ingresa al Taller Torres García al cual asiste
hasta 1962. Tras su cierre continúa su formación con José
Gurvich en su taller del Cerro (1962-1964).

1968. Egresa de la Escuela Nacional de Bellas Ar tes.

1990. Realiza investigación en aluminio (Fundación
Fulbright, San Diego State University, California, Estados
Unidos).

1976. Premio I Concurso de Diseño Industrial, Museo de
Maldonado, Uruguay.

1978. Premio Orfebrería, Cámara de Industrias del Uru-
guay.

Lilián Lipschitz
(Buenos Aires, Argentina)

1979. Gran Premio Miniescultura, Cámara de Industrias
del Uruguay.

1990. Beca Fundación Fulbright, San Diego State Univer-
sity, California, Estados Unidos.

Par t ic ipó en num erosas exposic iones colec t ivas
nacionales e internacionales.

Exposiciones individuales en Argentina, Brasil, Canadá y
Uruguay.
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Lipschitz, Lil ián
BrocheBrocheBrocheBrocheBroche,  1992 .
Aluminio y titanio, 20 x 12,5 x 0,3 cm.
Colección de la artista

Lipschitz, Lil ián
Obj eto/ Instal ac i ón ( Hom enaj e a Berto l d t  Brecht)Ob j eto / Instal ac i ón ( Hom enaj e a Berto l d t  Brecht)Ob j eto / Instal ac i ón ( Hom enaj e a Berto l d t  Brecht)Ob j eto / Instal ac i ón ( Hom enaj e a Berto l d t  Brecht)Ob j eto / Instal ac i ón ( Hom enaj e a Berto l d t  Brecht) ,  2009 .

Aluminio, harina, 50 x 125 cm.
Colección de la artista
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1959. Ingresa al Taller Torres García donde estudia con
José Gurvich con quien prosigue formación en su taller del
Cerro (1960-1962). Luego estudia con Guillermo Fernández
(1969-1975).

Expone regularmente desde 1969. Ha realizando múltiples
muestras individuales.

Primera Bienal de Expresión Plástica-Premio Asterisco
Dorado y Plateado (1983); 1er. Premio Bienar te 1, Alianza
Cultural Uruguay-EEUU (1986); 1er. Premio Concurso
Nacional de Escultura, alusiva a la Justicia, Pasaje de los
Derechos Humanos (1998); Premio Morosoli de Plata en
Escultura (2001) y en Arquitectura y Urbanismo (2003).

Coautor de los libros sobre la obra de los Arquitectos Lorente
Escudero y Ernesto Leborgne, Editorial Agua M. (2005).

Lorente Mourelle, Rafael
(Montevideo, Uruguay, 1940)
www.artelorente.com

Lorente Mourelle, Rafael
Natural eza M uertaNatural eza M uertaNatural eza M uertaNatural eza M uertaNatural eza M uerta,  1961 .
Óleo s/cartón, 37 x 43,5 cm.

Colección del artista
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Lorente Mourelle, Rafael
"99""99""99""99""99" (Serie Los juntapapeles de Montevideo), 1977.
Collage: madera, bolsa de arpillera, papel de diario,

pintura, s/tela, 95 x 150 cm.
Colección del artista



116

1952. Comienza a pintar con el pintor  José Gurvich en el
TTG.  Continúa con Julio Alpuy y Augusto Torres.

Desde 1963 trabaja en murales con madera y cemento.
También  incursiona en el collage. Par ticipa en numerosos
proyectos ar tísticos, entre ellos un mural en el Hospital de
Clínicas y diferentes esculturas en espacios urbanos de
Montevideo.

1958 y 1959. Premio Adquisición del Salón Municipal de
Montevideo.

1969. Medalla de Oro en Pintura en  Instituto Panamericano
de Cultura de Montevideo.

1988. Primer Premio de Escultura  -“ Árbol de la vida” -
(XXXVI Salón Municipal).

Lorieto, Mario
(Montevideo, Uruguay, 1919-2003) Lorieto, Mario

Ti em po torm entosoTi em po torm entosoTi em po torm entosoTi em po torm entosoTi em po torm entoso, 1986 .
Collage puro, 38 x 38 cm.

Colección particular
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Lorieto, Mario
PPPPPoesía con form a de árbo loesía con form a de árbo loesía con form a de árbo loesía con form a de árbo loesía con form a de árbol ,  2003 .

Collage puro, 54 x 85 cm.
Colección particular
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Estudios en Círculo de Bellas Artes con Guillermo Laborde.

1943. Egresa de la Escuela Nacional de Bellas Ar tes donde
cursó estudios con José Cúneo.

1949. Ingresa al Taller Torres García y comienza a participar
en sus exposiciones colectivas.Desde 1950 a 1961 toma
clases con Julio Uruguay Alpuy y Augusto Torres.

[En el curso de esta investigación se comprueba por
testimonios de Linda Kohen, Blanca Minelli y Raquel Orzuj
que, al menos durante el año 1962, Esther Mendy fue alumna
de José Gurvich en su taller del Cerro] .

Exposiciones en Hotel Columbia, Jockey Club y Salones
de Artistas Plásticos del Interior en San José (1966- 1969).

Obtuvo premios nacionales. Su primera obra premiada,
“Retrato” (1942), es propiedad del Museo Juan Manuel Blanes.

Mendy Amestoy, María Esther
(Salto, Uruguay, 1910 -   s/d)

Mendy, Esther
PPPPPai saj e urbanoai saj e urbanoai saj e urbanoai saj e urbanoai saj e urbano, 1986 .

Óleo s/cartón, 42,5 x 54,5 cm.
Colección particular
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Mendy, Esther
Natural eza m uerta con l i b ro  ro j oNatural eza m uerta con l i b ro  ro j oNatural eza m uerta con l i b ro  ro j oNatural eza m uerta con l i b ro  ro j oNatural eza m uerta con l i b ro  ro j o,  s/ f .

Óleo s/ tela, 37 x 47 cm.
Colección Museo Juan Manuel Blanes
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1957-1961. Ingresa al Taller Torres García. Su primer
maestro es Augusto Torres.

1962-1963/4. Su segundo maestro es José Gurvich en su
taller del Cerro.

Realiza 12 muestras individuales y participa de 8 muestras
colectivas del Taller Torres García.

Actualmente sigue pintando.

Minelli, Blanca
(Buenos Aires, Argentina -ciudadana natural
uruguaya- , 1928)
http:/ /www.blancaminelli.com

Minell i, Blanca
Repart i endo panRepart i endo panRepart i endo panRepart i endo panRepart i endo pan, 1962 .

ÓIeo s/tela, 49 x 38 cm.
Colección de la artista
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Minell i, Blanca
Natural eza m uerta en ro j oNatural eza m uerta en ro j oNatural eza m uerta en ro j oNatural eza m uerta en ro j oNatural eza m uerta en ro j o,  2009 .

Óleo s/ tela, 63 x 83 cm
Colección de la artista
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1958. Ingresa al Taller Torres García donde toma clases de
dibujo, pintura y cerámica con José Gurvich, Horacio Torres
y Guillermo Fernández.

Par ticipa en exposiciones colectivas del TTG hasta su
clausura en 1962.

Continúa su actividad ar tística en diversas técnicas
(pinturas, tapices, collages, maderas, cajas) al tiempo que
desarrolla -hasta 1999- actividad docente.

Su obra forma par te de prestigiosas colecc iones
par ticulares en el país y en el exterior.

En 2005 es publicado Morandi, volumen antológico de su

Morandi, Marta
(Montevideo, Uruguay, 1936-2004)

obra con reseña crítica del Arq. Adolfo Maslach, el cual
recoge breve y significativa muestra de su obra junto a
reflexiones de la ar tista sobre el espíritu que acompañó su
quehacer e investigaciones.
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Morandi, Marta
Caj a construc t i va con huecos y texturasCaj a construc t i va con huecos y texturasCaj a construc t i va con huecos y texturasCaj a construc t i va con huecos y texturasCaj a construc t i va con huecos y texturas,  s/ f .
Técnia mixta, 30 x 30 cm.

Colección Héctor Goitiño

Morandi, Marta
Si n t í tu l oSi n t í tu l oSi n t í tu l oSi n t í tu l oSi n t í tu l o,  s/ f .

Tapiz, 125 x 72 cm.
Colección Elsa De Rogatis
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Inicia su formación en Buenos Aires con el maestro Víctor
Magariños. Sus primeras pinturas datan de 1957.

1966-1969. Se radica en Montevideo donde prosigue su
formación en el taller de José Gurvich en el Cerro.

1970. Se dedica a la cerámica y el tapiz.

1974. De regreso a Buenos Aires vuelve de lleno a la
pintura.

En la década del ‘80, inspirado por textos literarios,
comienza a elaborar libros de ar tista. Objetos y collages
caracterizan su producción. Su obra actual acentúa la
fragmentación del plano y vibraciones del color.

Ha expuesto en Montevideo, Santiago de Chile, Buenos
Aires, La Plata, Rosario, Madrid, La Habana, México, Nueva
York y Miami, obteniendo numerosas distinciones.

Nigro, Adolfo
(Rosario, Argentina, 1942)
www.adolfonigro.com.ar

Nigro, Adolfo
Estrel l a,  barco y páj aroEstrel l a,  barco y páj aroEstrel l a,  barco y páj aroEstrel l a,  barco y páj aroEstrel l a,  barco y páj aro ,  2003 .

Juguete madera, 4 piezas, 15 x 18 cm.
Colección del artista
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Nigro, Adolfo
Cel ebrac i ón del  fuegoCel ebrac i ón del  fuegoCel ebrac i ón del  fuegoCel ebrac i ón del  fuegoCel ebrac i ón del  fuego,  2012 .

Acríl ico s/ tela, 90 X 95 cm.
Colección particular
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1960. Egresa de la Escuela de Ar tes Visuales de Buenos
Aires.

1967-68.  Reside en Montevideo. Conoce  a integrantes del
Taller Torres García. Se relaciona con José Gurvich cuya
influencia considera “ fundamental” .

1973-82. Se radica en el barrio del Cerro.

1983. Reside temporalmente en Río de Janeiro. Finalmente
se traslada a Copenhague, Dinamarca, donde vive y trabaja
hasta hoy.

1988. Residencia en la ciudad de Lund, Suecia.

1993. Abre el “Atelier del Sol”  con otros artistas.

1995-97. Residencia en Amsterdam.

Nigro, Jorge
(Rosario, Argentina, 1942)

Ha expuesto en el Río de la Plata y en Dinamarca.

2012. Cinco exposiciones colectivas en Dinamarca.
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Nigro, Jorge
Estud i os Etruscos Nº  4  Estud i os Etruscos Nº  4  Estud i os Etruscos Nº  4  Estud i os Etruscos Nº  4  Estud i os Etruscos Nº  4  ( p l egabl e) ,  2000 .
Tinta y acuarela s/cartón y papel, 9,5 x 37,5 cm.
Colección particular
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1950. Ingresa al Taller Torres García. Toma clases con
Julio Uruguay Alpuy.

1951-1956. Es alumna de  Augusto Torres.

1956-1958. Recibe clases con José Gurvich.

1960-1962. Toma Clases con Manuel Pailós.

Nuñez, Celeste
(Montevideo, Uruguay, 1918 -  2010) Núñez, Celeste

PPPPPai saj e del  Pradoai saj e del  Pradoai saj e del  Pradoai saj e del  Pradoai saj e del  Prado, s/ d .
Óleo s/ tela, 60 x 45 cm.

Colección Museo Juan Manuel Blanes
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Núñez, Celeste
Feri aFeri aFeri aFeri aFeri a, 1998.

Óleo s/ tela, 34 x 55 cm.

Colección Fl ia. Núñez Lima
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1939. La familia se radica en Uruguay.

1956-1959. Recibe formación en cerámica con  José Collell.

1959. Recibe formación en pintura con José Gurvich
inicialmente en el Taller Torres García. Luego en su taller
del Cerro.

Desde 1960 ha expuesto en unas 80 muestras individuales
y colectivas, nacionales e internacionales.

Olivetti, Eva
(Berlín, Alemania, 1924)

Olivetti, Eva
Árbol esÁrbo l esÁrbo l esÁrbo l esÁrbol es,  s/ f .

Óleo s/cartón, 40 x 50 cm.

Colección de la artista



131

Olivetti, Eva
Rel o j  del  M ercadoRel o j  del  M ercadoRel o j  del  M ercadoRel o j  del  M ercadoRel o j  del  M ercado, s/ f .
Óleo s/cartón, 50 x 59 cm.

Colección de la artista
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1957. Ingresa al Taller Torres García. Su primer maestro
es José Gurvich. Recibe la enseñanza de los maestros
Horacio y Augusto Torres. Luego de Manuel Pailós.

Es pintora, dibujante de humor, caricaturista, historietista,
cineasta.

1977. Inicia su actividad en el exterior por invitación de
Rober t La Palme, director del Pabellón del Humor de
Montreal. Desde 1988 es foreing editor de la revista de
humor internacional “Wittyworld” .

1994. Funda el “ Salón Internacional de Humor Gráfico de
la Mujer” .

Car toon Archiv publica sus caricaturas en Alemania. Su
obra figura en numerosas publicaciones internacionales.

Obtuvo premios nacionales e internacionales.

Orzuj, Raquel
(Montevideo, Uruguay)
www.orzuj .com.uy

Orzuj, Raquel
TTTTTrrrrrenes a Auschwi tzenes a Auschwi tzenes a Auschwi tzenes a Auschwi tzenes a Auschwi tz,  1957 .

Óleo s/cartón, 92 x 71,5 cm.
Colección de la artista
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Orzuj, Raquel
CódicesCódicesCódicesCódicesCódices (Serie de La Paz), 1995.
Tinta s/papel, 20 x 82 cm.
Colección de la artista
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1959. Ingresa al Taller Torres Garcia donde estudia pintura
con José Gurvich y a par tir de 1960 prosigue aprendizaje
en el taller del Cerro hasta 1963.

1960 -1962. Interviene en todas las exposiciones colectivas
del Taller Torres Garcia.

1961-1964. Participa en exposiciones convocadas por otras
instituciones nacionales.

1962. Estudia cerámica  con José Collell.

1963. Co-fundadora del Taller de Montevideo (TM).

1964. Realiza mural colectivo en la Galería Caubarrère de
Montevideo.

1965. Viaja a Europa.

Scremini, Clara
(Montevideo, Uruguay, 1939)

1966-1972. Par ticipa en exposiciones internacionales.

1974. Comisión de  trabajos  para  el cantante Ringo Starr
(The Beatles).

1980. Creación de la Clara Scremini Gallery especialista
en cerámica y vidrio contemporáneo (París).

Continúa trabajando el dibujo, la pintura y el collage.  No
expone.
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Scremini, Clara
Si n t í tu l oSi n t í tu l oSi n t í tu l oSi n t í tu l oSi n t í tu l o,  2009 .

Acríl ico s/ tela, 31,5 x 21,5 cm.

Colección Museo Gurvich

Scremini, Clara
Retrato con bo i na ro j aRetrato con bo i na ro j aRetrato con bo i na ro j aRetrato con bo i na ro j aRetrato con bo i na ro j a,  1964 .
Óleo s/ tela, 35 x 35 cm.

Colección particular
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1950. Ingresa al Taller Torres García. Recibe clases de
Augusto Torres, Horacio Torres, Julio Alpuy y José Gurvich.

1958 y 1959. Integra el Salón Municipal de Artes Plásticas.

1959. Integra la exposición subasta del Taller Torres García
y par ticipa en la Exposición Colectiva del TTG en el Centro
de Ar tes Plásticas de El País y Amigos del Ar te.

1963. Invitada por el Consulado de Uruguay en el Paraguay
para realizar muestra de pintura en el Salón de PLUNA.

[Esta investigación no ha logrado localizar a la ar tista ni
allegados por lo cual no ha sido posible completar ni
actualizar los presentes datos tomados del catálogo de
Castells (23 junio 2010).]

Sosa, Beatriz
(Uruguay, 1933)

Sosa, Beatriz
Natural eza m uertaNatural eza m uertaNatural eza m uertaNatural eza m uertaNatural eza m uerta,  1963 .

Óleo s/cartón, 68 x 79 cm.
Colección particular
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Sosa, Beatriz
BodegónBodegónBodegónBodegónBodegón,  1964 .

Óleo s/cartón, 40 x 50 cm.
Colección particular
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1959-60. Ingresa al Taller Torres García donde toma clases
con Guillermo Fernández.

1961-64. Continua su formación con José Gurvich en el
taller del Cerro.

Ha par tic ipado en muestras locales, regionales e
internacionales.

Realiza 47 muestras individuales. Par tic ipa en 110
muestras colectivas y 16 en equipo. Concurre a 6 Bienales
internacionales y a una Trienal.

Vila, Ernesto
(Montevideo, Uruguay, 1936) Vila, Ernesto

Retrato cartoneroRetrato  cartoneroRetrato  cartoneroRetrato  cartoneroRetrato  cartonero,  2008 .
Tecnica mixta, 100 x 80 cm.

Colección particular
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Vila, Ernesto
Reparación simból icaReparación simból icaReparación simból icaReparación simból icaReparación simból ica (de la serie Hecho aquí ) , 2012.
Objetos/ Instalación, botellas con agua y fotos, medidas variables
Colección del artista

Vila, Ernesto
Ex al gui enEx al gui enEx al gui enEx al gui enEx al gui en,  2009 .

Técnica mixta, 54 x 65,5 cm.
Colección del artista
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Formación con el maestro José Gurvich (1959-1963).
Es pintor y ar tista multidisciplinario.

1963. Co-fundador del grupo Taller de Montevideo.

1966. Viaja a Holanda con Armando Bergallo, Gorki Bollar,
Ernesto Vila.

1975. Desde entonces vive y trabaja en Amsterdam.

1978. Co-fundador y director ar tístico del grupo multime-
dia Taller Amsterdam (1978-2005).

Par ticipó en más de trece festivales ar tísticos en distintos
países y en las Bienales de París, Venecia, Praga y
Holanda.

Vilche, Héctor
(Montevideo, Uruguay, 1942)
http:/ /  www.hectorvilche.com

Vilche, Héctor
ParejaParejaParejaParejaPareja, 1966.

Tinta china s/papel, 28 x 22,5 cm.
Colección Marcel Loustau
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Vilche, Héctor
Naturaleza muertaNaturaleza muertaNaturaleza muertaNaturaleza muertaNaturaleza muerta, 1962.

Óleo s/tela, 60 x 80 cm.
Colección particular
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A los 5 años la familia se radica en Carmelo (Colonia,
Uruguay). A los 16 se muda a Montevideo.

1959: ingreso al Taller Torres García.

Par ticipa de todas las muestras colectivas del TTG hasta
1963.

Sus maestros fueron Guillermo Fernández y José Gurvich.
En 1963 emigra a Israel. Se radica en el Kibutz Guivat
Hashlocha.

Expone individualmente en Tel Aviv, Montevideo, Toronto,
Montreal,  Barcelona.

Sigue pintando activamente.

Weisz, Enrique
(Buenos Aires,  Argentina, 1931) Weisz, Enrique

Cartas con un am i go ho l andésCartas con un am i go ho l andésCartas con un am i go ho l andésCartas con un am i go ho l andésCartas con un am i go hol andés,  1987 .
Díptico (detal le). Collage, 40 x 30 cm. c/u

Colección SOA Arte Contemporáneo
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Weisz, Enrique
Natural eza m uerta en escal aNatural eza m uerta en escal aNatural eza m uerta en escal aNatural eza m uerta en escal aNatural eza m uerta en escal a

de gr i sesde gr i sesde gr i sesde gr i sesde gri ses,  1961 .
Óleo s/ tela, 40 x 52 cm.

Colección SOA Arte Contemporáneo
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Hebert Aguiar IslasHebert Aguiar IslasHebert Aguiar IslasHebert Aguiar IslasHebert Aguiar Islas (1925-1976)

Ingresó al TTG probablemente antes de

1956 y continuó asistiendo hasta su cie-

rre. Allí fue discípulo de Gurvich. Nunca

expuso.

Fue caricaturista para El Diario y otros

medios con el seudónimo “Vic”.

Obras suyas se encuentran en colec-

ciones particulares de Montevideo y Pun-

ta del Este.

Cecilia Buzio de TCecilia Buzio de TCecilia Buzio de TCecilia Buzio de TCecilia Buzio de Torresorresorresorresorres. Puesta al

corriente del proyecto de investigación el

21 de setiembre de 2011, Buzio de Torres

-residente en Nueva York-, confirma que

estudió dibujo y pintura en el TTG y con

Gurvich. Manifiesta disponibilidad para dar

respuesta a las preguntas que se le for-

mulen.

OTRAS FIGURAS NO REPRESENTOTRAS FIGURAS NO REPRESENTOTRAS FIGURAS NO REPRESENTOTRAS FIGURAS NO REPRESENTOTRAS FIGURAS NO REPRESENTADADADADADASASASASAS
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Transcribo el cuestionario propuesto:

Quisiera saber en qué período, año,

meses, con la mayor aproximación que

sea posible, asististe a clases o recibiste

clases de José. Y, dónde, en qué taller o

talleres...

Como también conociste a otros do-

centes sería muy valioso que desde tu pun-

to de vista pudieras comparar sin desme-

dro de nadie, modalidades pedagógicas.

¿Qué caracterizó a  Gurvich como docen-

te?, ¿marcarías peculiaridades de su trans-

misión, en su manera de actuar frente a

los alumnos y sus demandas?

¿Con quién o quiénes compartías taller

de aprendizaje, qué compañeros/as

recordás...?

¿Conservás fotos o cualquier otro do-

cumento de época (notas de clase, algún

manuscrito de Gurvich, cartas...) que pue-

das poner a disposición para su exhibición

en vitrina y/o reproducción en catálogo?

(También, obviamente, para que enriquez-

ca el trabajo de investigación respecto al

período y a la materia investigada).

¿Hay obra tuya que consideres repre-

sentativa de aquella discipularidad...?

 Quizá tengas muchas anécdotas va-

liosas de aquel pasado y otros tiempos

también pasados en los cuales José y

Horacio fueron como hermanos... ¿Que-

rrías evocar alguna  circunstancia que val-

ga la pena no olvidar y sí recuperar?

La pregunta obligada en todos los ca-

sos es: ¿qué te dejó como legado el ma-

gisterio de Gurvich?

Está abierto el espacio para que agre-

gues lo que te parezca. Muchas gracias.

 

A vuelta de correo respondía una o dos

de las preguntas:

con tiempo contestare a tus preguntas

sobre todo cuando descifre el castellano

tan complicado que usas! por ejemplo “Ta-



146

ller de aprendizaje”  “ d iscipularidad”

Gurvich era el hombre mas sin pretensio-

nes del mundo, sin rebuscamientos de nin-

guna especie y enseñaba de manera di-

recta y sencilla, sera mejor usar un lengua-

je correspondiente.  Me parece que en Uru-

guay hoy el castellano complicado pasa

por profundidad. No tengo obra porque no

soy ni fui artista. Escribí algo al respecto

para la exposicion de Naturalezas muer-

tas en el Museo Gurvich. 

Consideré lo obtenido como una res-

puesta, se lo comuniqué, y me aboqué a

releer su texto del catálogo Naturalezas

muertas1 del cual transcribo fragmentos.

“Mi iniciación en la pintura fue frente a

una mesa llena de objetos en el sótano del

Ateneo cuando allí funcionaba el Taller To-

rres García. José Gurvich guiaba mis tor-

pes intentos de hacer arte, cuando al final

de los años 50 enseñaba dos veces por

semana dibujo y pintura. Gurvich arregla-

ba varios cacharros y utensilios de cocina

de manera que en nuestros primeros pa-

sos en el dibujo del modelo, tuviéramos que

aprender a medir las proporciones del alto,

ancho y profundidad, tratar las sombras

como una forma, diferenciar la relación de

un volumen con el próximo y muchas co-

sas más. Y todo con los ojos entrecerrados

para percibir solo lo más importante, sin

detenernos en detalles fútiles. […]. Gurvich

no enseñaba la letra sino el espíritu de la

pintura; cómo sentir el alma de cada cosa

y a expresar con el óleo la emoción que

los colores y las formas de esos objetos

causaba. […] Esos objetos tan comunes,

[…] nos los revelan armonías de luz y co-

lor, en combinaciones de formas inespe-

radas porque cada una de estas natura-

lezas muertas es como un microcosmos

[…] El conocimiento profundo de cada

objeto, su verdad, a través de la experien-
1 Naturalezas muertas. José Gurvich, Fundación José

Gurvich, Montevideo, 2010.
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cia de sentir cada forma, su sombra o el

reflejo de la luz en su superficie, el color y

el tono que suscitan en el pintor, es lo que

diferencia el arte de la simple reproduc-

ción fotográfica académica. […] Los ar-

tistas del Taller creían en la idea de

Cézanne, que los pintores se considera-

ran artesanos de su propio arte, que co-

nocieran a fondo el oficio de pintor utili-

zando los materiales con soltura. Gurvich

había hecho copias de Velázquez y Goya

en Madrid, y en pinturas como la magnífi-

ca “Naturaleza muerta con huevos”2 de-

muestra su conocimiento y dominio de la

técnica para recrear la manera de los

maestros flamencos. Las sombras profun-

das, los colores ricos y oscuros, los va-

rios tonos de blanco de diferente valor de

luz; una luz rasante que proviene del lado

izquierdo de la composición, tal como la

que entra por la ventana en las pinturas

de Vermeer. […]”

Miguel Ángel GoitiñoMiguel Ángel GoitiñoMiguel Ángel GoitiñoMiguel Ángel GoitiñoMiguel Ángel Goitiño (1942-1981) La

figura de Miguel Goitiño (“Lacho”) apare-

ció de improviso (desconocía su existen-

cia) a través de varios testimonios y un dato

de archivo3. Héctor Vilche4, Adolfo Nigro5,

Blanca Minelli, Zully Cavo y Eva Díaz (texto

recogido en libro6) mencionaron al desco-

nocido cuya identidad fue emergiendo en

diversos apartados de sus memorias per-

sonales. Interrogado respecto a Miguel, su

hermano Héctor (“Yuyo”), fue parco: “ lo

mataron en el ‘81 en el Hospital Militar”-

dijo, y cortó la conversación.

Todos los comentarios coincidían res-

pecto al afecto que le profesó Gurvich y,

más de uno, testimonió el dolor que le pro-

vocara su prisión política.

No conforme con la respuesta de Yuyo

seguí buscando.

Zully Cavo recordaba un encuentro y

una carta. Buscó y encontró tres cartas

autógrafas dirigidas por Miguel a Juan

2 Se refiere a la obra “Naturaleza muerta con huevos y
paño” que se expone junto a la “Naturaleza muerta” (1962)
de Héctor Vilche, en la exposición ¡Levántese azul…!l
(Museo Gurvich, 2012).

3 El  primer registro aparece en carta de Marín a Gurvich (26
de noviembre 1964): “Vila y Miguel se han mudado a una
casa municipal que la han arreglado de manera
estupenda”. [Archivo Museo Gurvich]

4 Junto a quien aparece en foto de la inauguración de
pinturas de Juan Cavo (también en la foto), Marta Morandi y
Héctor Goitiño en el Club Neptuno en el año 1965
(gentileza Helena Goytiño Morandi).

5 Desde el comienzo de su primera entrevista evocó Nigro a
Miguel como quien (“uno de los discípulos importantes de
Gurvich”) ayudó a transportar chapas donadas por el
maestro para tapar el techo de la pieza del Mercado Central
que ocupaban como taller en el año 1966:”Nosotros fuimos
los últimos, Drangosch y yo, que ocupamos el Mercado
Central antes de que lo echaran abajo. Seguía Manolo L
pintando ahí… Empezaron x perforar los techos para que
nadie se quedara. Cuando [decidimos ocupar] Gurvich nos
dio las chapas para los techos. Un día fuimos con Miguel
Goitiño que fue otro de los alumnos importantes de Gurvich
y llevamos todo al Mercado con las chapas y nos hicimos
una puerta de madera con un candado. Pero como no
había luz ni agua al caer la tarde nos íbamos para el
conventillo a dormir y lavarnos. En esa escalera [del
Mercado en la que Naúl Ojeda les tomó varias fotografías al
grupo formado por Nigro, Drangosch, Manolo Lima, Yuyo
Goitiño y otros] las ratas subían y bajaban.” (Entrevista en
casa de la autora, 28 julio 2011).

6 “[…] Con Ernesto Vila, Miguel Ángel Goitiño y otros que no
me acuerdo  empezamos con el barro y el horno.[…]” “Eva

por Eva”, en Eva, todavía… Cronología y otros textos, 12.
Gustavo Adolfo Perera Editor, Montevideo, Barcelona, 1997.
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(Cavo) desde distintos establecimientos

penitenciarios (Penal de Punta Carretas,

Penal de Libertad). Mi primer contacto se

verificó a través del registro epistolar. Si “to-

car un libro es tocar a un hombre” como

se ha dicho, tocar una carta manuscrita

(a lápiz, la primera) en papel amarillento

quebrado en los dobleces hechos con el

pulgar y repasados con el perfil de la uña,

implica tocarse con el vínculo entre remi-

tente y destinatario. A los que  unió el amor

al arte. Y también al dibujo increado del fu-

turo. Y a quienes unía, en el momento en

que la primera de esas cartas tendió su

puente, ese mismo papel manuscrito. Al ir

desdoblándolo las palabras vivificaron el

presente de la lectura con la cercanía del

decir y sus contraseñas. Tras ella  queda-

ba traspuesto el primer umbral de la bús-

queda.

En las cartas se habla de pintura y del

modelado del barro -“esos cilindros”; “ los

inventos esos tuyos”- en el que experimen-

taba Juan Cavo. Y el tema surge “porque

sé que el arte importa”, subraya el remi-

tente con una línea de lápiz.

Hay también humor: “ tengo una pieza

repolenta a dos cuadras de la playa” - es-

cribe Miguel el 28 de diciembre de 1969,

fecha a la cual le agrega con sorna  y una

flechita “(Día de los Inocentes)”. Son dos

hojas de cuaderno escolar, la última de las

cuales luce estampado en tinta azul el se-

llo “Establecimiento Penitenciario” [de Pun-

ta Carretas]. En la segunda se despide con

saludos para “ la barra” , para Ernesto

(Drangosch) “y Cía”, para Adolfo -“el Fla-

co”- (Nigro).

Más tarde recurrí a Helena Goytiño

Morandi, sobrina que recuerda al tío lle-

gando inesperado a la casa-taller familiar

en Carrasco, la última vez. Ella tiene dos

fotos. Me deja una (la de la inauguración

de pinturas en el Club Neptuno). Días des-
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pués visitará a la tía que conserva un cua-

dro. Lo fotografía y me cede la imagen. Es

una playa. El agua del mar es luminosa al

fondo. Conmueve la playa festiva de la que

brotan sombrillas como hongos, poblada

de figuras sintéticas del color de la arena.

¿Cuerpos traslúcidos, o los cuerpos y sus

almas en ajetreo playero? En contraste,

la carga de color en las sombrillas es ge-

nerosa y gruesa. “Nadie pintó una playa

abigarrada de cuerpos y almas. Solo Mi-

guel Goitiño” -escribo a Helena. El cartón,

firmado, está fechado en 1966.  Tres años

antes de la primera carta escrita a Cacho

Cavo desde una celda.

Mi objetivo, compartido por Helena

Goytiño a partir de entonces, será lograr

permiso para obtener una foto profesio-

nal que salve la imagen de la playa demo-

crática -utopía que abraza arenas, aguas,

luz, aire y a la copiosa grey de los morta-

les.

Myriam Jordanoff Myriam Jordanoff Myriam Jordanoff Myriam Jordanoff Myriam Jordanoff (1936) ingresó al

Taller Torres García en l957 y continuó has-

ta l96l. Los profesores que dictaban clase

-escribe7- eran Guillermo Fernández, Pepe

Montes y José Gurvich. “Las clases las dic-

taba Fernández todo el tiempo supervisa-

do por Gurvich”- destaca.

Recuerda una singular intervención pe-

dagógica de Gurvich: “yo estaba dibujan-

do una naturaleza muerta, Gurvich me es-

taba observando y me dijo que [aunque]

Cézanne habia uno solo (ya que yo jamás

medía), a pesar de él  no podía corregir-

me pues todo siempre estaba bien” . La

anécdota revela un gesto pedagógico de

doble efecto: corrige sin desalentar; pre-

dica el método pero acredita el desvío per-

sonal. En otra ocasión Gurvich también

se vio llamado a intervenir. “Guillermo me

pidió que posara, que los alumnos me di-

bujarían. Sucedió varias veces, hasta que

Gurvich, solicitó [solícito] que no posara 7 El contacto se establece por correo electrónico.

Miguel Goitiño: S/ título (Playa), 1966. Óleo.
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más pues de ese modo no tomaba mis

clases.”

Jordanoff no siguió a Gurvich al Cerro.

Sara PérezSara PérezSara PérezSara PérezSara Pérez (Rivera, 1934) Radicada tem-

pranamente en Pan de Azúcar y luego en la

ciudad de Piriápolis, se siente atraída por la

actividad artística de Pedro y Cristy Gava,

miembros del Taller Torres García y residen-

tes en esa ciudad balnearia. El hecho la de-

termina a ingresar al Taller Torres García en

1954. Recibe clases de José Gurvich duran-

te un breve período ya que él emprende via-

je en mayo. Continúa durante ese año estu-

diando con Guillermo Fernández. No con-

serva obra de esa etapa.

Luego de este período de formación se

hace autodidacta. Experimenta con las

posibilidades de las fotocopias. El mundo

digital actualmente es su lenguaje.

Realiza unas 10 exposiciones indivi-

duales. Obtiene en 1985 el Primer Premio

en el Concurso de Dibujo Nacional otor-

gado por el Banco República.

Doris Rawak - RyffelDoris Rawak - RyffelDoris Rawak - RyffelDoris Rawak - RyffelDoris Rawak - Ryffel (1945) Evoca el

comienzo de su contacto con Gurvich a

sus 14 años en el local del Taller Torres

García en la calle Rondeau. No asistió al

Cerro. Aquella temprana cronología no

está documentada. A la pregunta sobre

cuál fue el legado de su primer maestro

responde que “ [ la]  marcó” . Recuerda

como un distintivo de personalidad su “pa-

ciencia” y  que “nunca estaba de mal hu-

mor”. También señala haber sido discípu-

la de Guillermo Fernández.

A los 18 años, culminado el bachillera-

to, parte hacia Alemania donde iniciaría

estudios de Medicina continuados en Aus-

tria para especializarse luego en Psiquia-

tría y Psicoterapia en Suiza, país en el cual

fijó residencia. Desde hace una década,

dedicada con énfasis productivo a sus
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objetos y collages8, viene exponiendo en

Uruguay. Desde colectivas de serigrafías y

cerámicas (2001 en Minas; 2002 en San

Carlos), hasta individuales en 2006,  2007

y 2011 en Montevideo (Marte Upmarket;

Colección Engelman Ost; La Pasionaria).

“Doris Rawak se nutre […] del dada y del

Kitsch, parece meterlos en la licuadora y

conseguir una nueva bebida”; “[Ella]  sub-

estima la estructura formal del trabajo del

arte […]”9; “La artista llega de la tradición

Dada, Surrealista y del Pop-Art”10, son jui-

cios de presentación al público uruguayo

incluidos en los tarjetones correspondien-

tes a las citadas exposiciones.

Graciela RuizGraciela RuizGraciela RuizGraciela RuizGraciela Ruiz (1948) Es citada reite-

radamente por María Jesús García Puig11

en calidad de joven alumna de Gurvich. La

artista, residente en París desde 1982, es

renuente al uso del correo electrónico. En-

trevistada por teléfono12 confirma haber

recibido clases de Gurvich en el Cerro. Cree

que probablemente haya sido en 1968

(“aunque también puede haber sido en el

69”). Recuerda como compañero a Ernes-

to Drangosch13. Aclara que antes fue dis-

cípula de Edgardo Ribeiro. Y que, durante

el período que asistió a clases con Gurvich,

él estaba muy entusiasmado con la pintu-

ra holandesa y les enseñó pintura analíti-

ca. Luego ella tomó clases con Augusto

Torres y se dejó de interesar por esa línea

de trabajo14. Sigue pintando. Las dos

obras suyas accesibles en Montevideo

-dos collages de madera pintada- no son

consideradas por la artista suficientemen-

te representativas de su producción.

Nieves SilveyraNieves SilveyraNieves SilveyraNieves SilveyraNieves Silveyra (1931) Aproximada-

mente a partir de 1952 asistió al TTG donde

recibió clases de Gurvich y también de

Guillermo Fernández. Allí participó de la pre-

paración del taller de cerámica. Concurrió

8 “Yo no pienso o planifico antes de hacer: hago”- declara a
modo de presentación de su predilecto modus operandi.
(Entrevista con la autora en casa de la artista. 16 de
noviembre  2011).

9 Gustavo Tabares, Chocolates suizos, Engelman-Ost 2007.
(Tarjetón)

10 Christiane Magdsick, Caleidoscopio, La Pasionaria, 2011.
(Tarjetón)

11 García Puig, Ma. Jesús, Joaquín Torres García y el
Universalismo Constructivo. La enseñanza del arte en el
Uruguay. Ediciones de Cultura Hispánica, AECI, Madrid,
1990.

12 22 setiembre 2011; 20 abril 2012.

13 Obtuve una foto (tomada en un stand de feria artesanal  a
fines de los ‘60s) proporcionada por Adolfo Nigro, en la cual
Graciela Ruiz (en primer plano) forma parte, junto al propio
Nigro, de un grupo de jóvenes.

14 En su ficha biográfica del catálogo de Galería U
(Exposición Graciela Ruiz, Julio 25-Agosto 14, 1975) se lee:
“Comienza sus estudios de pintura en 1965 en el taller de
Edgardo Ribeiro, donde permanece hasta 1967. A partir de
ese momento continúa trabajando con Carlos Llanos, José
Gurvich y Augusto Torres..... En 1970, junto a Ernesto
Drangosch, Mario Mosteiro y Clarina Vicens, forma el Grupo
el Cerro”.
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hasta 1960/61 al taller del Cerro. No conser-

vó, voluntariamente, ninguna obra del perío-

do.  Persiste -subjetivo - el legado de Gurvich.

“Yo como pintora no puedo decir que

soy alumna de nadie, porque no pinto. He

“manchado”  toda mi vida. La mancha ha

sido lo que me ha expresado. El TTG fue

en mi vida un error. He sido una barroca

toda mi vida y las normas que corrigen la

emoción no van conmigo... Mi primer pro-

fesor en el liceo de Mercedes fue Scolpini

y uno de mis compañeros de clase, Ca-

bezudo. Scolpini decía “ la línea no existe

en la naturaleza” . Y nosotros pintábamos

de acuerdo al claroscuro: luz y sombra.

Después vine al TTG y dijeron “por favor,

¡la línea existe!” . Entonces tengo que de-

c ir que “aprendí muchas cosas, que

aprendí muchas cosas, menos el canto...”

como en aquella copla española… A

Gurvich yo lo adoraba-. Entre mis maes-

tros de vida está Gurvich. Un tipo esen-

cial. Recuerdo algo que decía Nietzsche:

que todo creador es un afirmador de la

vida. Entonces recordar a Gurvich es re-

cordar una parte importante de mi vida. El

me enseñó a distinguir la pavada, de la

vida. ¡Lo que aprendí cuando nos puso a

preparar el taller de cerámica! Preparé el

taller, las tablas, todo eso. Gurvich decía

algo muy lindo: el arte no es de nadie. Y

después lo vi trabajar a él. Metía un dedo y

después creaba una forma fenomenal. Sin

el más mínimo problema. Y resolvía cosas

sin ninguna norma. Yo a veces les llevaba

mis “manchas”…, y él las aceptaba. En ese

sentido fue maravilloso. Nosotros después

íbamos al Cerro, yo nunca fui a pintar creo

(…iba a aquellos famosos tallarines).

Gurvich era un intuitivo. Si se aburría mu-

cho de lo que estábamos haciendo te de-

cía, “esperate un poco” , se sentaba y te

terminaba el cuadro... Te decía: “ ¡mirá:

así!” , y ¡chic, chuc, chac! 
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