
CUANDO UNA OBRA DE ARTE 
NO SE EXPLICA DE POR SI 
HUELGAN LOS COMENTARIOS 

Asi lo afirma el pintor argentino del 
zrupo de vanguardia Horacio 

blo está más en la superficie que en prep1 
el fondo. Lo evidencia el éxito de ::e,. 
algunas exposiciones. En est.os casos 
preferir es definirse en la cosa lo• J: 
preferida. Ello tiene una eJq>licación. f~. 
en treinta años de mala pln~ura lm- fuen 
portada de todas partes: seis lus-- ocup 
tros de malos ejemplos no se enrolen- Dé 
dan en seis meses. Empero, justo ea de e1 
decirlo, existe hoy un gran anhelo taré.J 
de comprensión, y esto habla. bastan- 'term 
te en nuilstro favor. otro 

-según usted"¿ cómo podrla. acen- roer 
. Bútler tuarse este prpgreso? tenlt 

-Poniendo a nuestro p1ibllco. en Ejé 
~ contacto con exposiciones que no . ~~ftn 
1· persigan fines comerclalep. Serlan las 

éstas, exposiciones orglfn!mdas con Os. 1 verdadero espirltu docente. Asi como R 
PROXIMA EXPOSICION 

el Gobierno mvlerte sumas conslde- fué 
Tras un l&riiO residir en Europa rables en adqulrit: obras de ningún mis! 

vuelve a Buenos Airea el pintor ar- válor estético, podría propiciar ex· ta < 
gentlno Horaclo Butler. Tiene su posiciones destinadas a Instruir al tua 
viaje doble objeto: conocer el fnte- público. En ·este sentido sería prefe- Fon 
rior de la República y realizar una rible adquirir buenas reproducciones 
exposición de obras suyas y de sus en color de obras representativas a 
eompafiero.s residentes en Paris, An· originales desprovistos de todo inteo
tonlo Berni, Aquilea Badi, Héctor rés. Digase lo propio con respecto 
Basaldúa y Lino Splllmbergo. Con· a calcos de obras modernas eacogi
éstoa Integra Butler el núcleo mejor das. El Museo podrla destinar una. 
definido de los pintores vanguardia- aala a estas reproducciones. 
taa, sin que ello Indique excluir a -¿Alude usted concretamente a 
otros de la misma tendencia reno va- determinadas adquisiciones? 
dora. Empero, corresponde a Butler· --.A las de estos últimos años, efec
y a Badl el mérito de una acción tuadas con evldenté criterio dlplomá
perslstente, que tuvo en ~ón Sll· tico Por esto mismo no (lebleran 

a va un dellcado Iniciador. Residen estár en el Museo, sino en el Mlnis
aqui otros artistas - no muchos - terlo de ReJaclones Exteriores. 
au11tentados por loa mismos anhelos. -Ha citado u.sted nuestro museo. 
EstOII no son privaU.voa de la pln- ¿Se ha enriquecido muehc> de!:"le s~ 
tura, según ea notorio .. Toda la vida ausencia? 
del espíritu está reSida por exigen- -Ló enriquece sobre todo un 1\!a.
claa nuevas y nuevas formas éomu- net - el désnudo - que yo consl· 
nlcativas. No se trata, pues, de atlr- dero la obJ'3 capital del MUsec>. Por 
macionea aisladas, de mayor o menor eso mismo debiera estar mejor cc>
trascendencla. Algg substantivo se Jooado, en sitio aparte, con la. pre
transtorma, algo tan intimo como ferencla a que le da derecho su .ca
para modificar la psique de nues- te orla. Hay en esa obra ut111. for-

- tro tiempo. Nada lo evidencia me- able lección de honestidad pie 
jor que la fllosofia del arte actu lea. 
Ciñéndonos a la plástica, Horacl La pro'xima ••posición. f1 ... ari Butler personifica hoy el grupo av .....,. .., 
zado, cuya obra se mostrará al -¿Su juicio respecto a la próxima 
bUco dentro de breves dias. exposición? 

Horaclo Butler nació en Buenos .,-Mis compafíeroa y yo deseamoe. 
Aires. Es joven, reposado, poco dis- presentar en una forma orgánica Y 
puesto a teorizar. Su prédica mejor con mayor cohesión lo que ya evJ... 

Pr 

a está en lo que pinta. "Cuando una denclamos de una manera aislada, 
~bra de arte no consigue explicarse Cada uno de nosotros se presenta ba• 
por 8\1...11~ 1Ut1JQ,- ._ - hu.sl· jo dlstlbtoa aspectos. Algun011, coro& s:ye 
g'l!n ils lfatabras del comentarista". Splllmbergo, exhibirán toda una se-o B. 
Gran decir. Butler estudió en la Aca- . rle de obras - óleos, dibujos, - de Sal 
demla Nacional de Bellas Artes. Allí j suerte que,el conjunto resultará tan mo 
intimó con Badi y con Sasaldúa. En variado como extenso. lla 
1922 marchó a Paris con el deslgn' -¿Vió ustr.d a Figarl en Parla? . 
de completar sus estudios. -Y le vi triunfar como se merece. LA 
En , • . • Nuestro grupo siente por Figarl la. 

Pans. Las pruneras Impres101 mayor admiración. Yo le consldj!ro, 
-MI primera tmp.resión de Paria un precursor entre no.s<;~~ros. ~ult el 

- declara - fué negativa. Al ver primero que se permtbo aqu1 una 
qué se pintaba y cómo se pintaba, expresión Ubre y ll~ertadora en pln· Los 
reaccioné violentamente. Me pareció tura. Su ejemplo fue y será fecun¡o. g 
un loquero. Sólo me agradó Cézan- Pero hay en Flgari otra slgnlflca
ne. Lo demás provocó en mí un dls- clón: el valor poético de su obra. 

·-· CO~"FERENCIAS 

gusto tan vivo que resolví alejarme 
de París. Y me fuí a Alemania, don
de estuve seis meses. En este pais 
la pintura no había. pasado del im
presionismo. Eso estaba más de "Nue,·aa tendencias ldeol6&'1caa 
acuerdo con mi pintura de entonces. Indla: G~tondhl'f 
Con · todo, no podía bOrrar lo visto En el local de la Asociación Crls
en Paris. Y regresé, dispuesto a exa- tlana de Jóvenes Inició ayer sus con-
minar eon !DDJ:'H. · '*Cl&41Ud6c:ft>:E6étfllti% JI! __ ..,. • ....,1,.. 
efiCflvoae las nuevas normas esté- lt'y Joneli, a: quien veinte largos afios 
ticaa. Jl:lltonoe11 vi coa asombro que de residencia en la J:ndia dan especial 
7& no me produeia la pintura de los autoridad para desarrollar temas co
bmovadoree el mismo efecto. y con mo el que fopnaba. la materia de su 

~
•·-b ._ _ __, Iba expolición de ayer. 
-- ro o._ ... ., que me Presentó al conferenciante el pro!e-

de 1& otra Pintura. cuya In- eor Ernesto Nelsón, quien se refirió 
conm.tellcla delcubrla. a cada Instan- al valor de la obra del Dr. Stanley 
te. Por fiD sentl hacJa ella la misma Jones en términoll que aprobó en !or
rehli6D que antes me babia produ- ma expresiva el numeroso ptibllco. 
ol4o la fuera. viva de loe llWIVOa. Al ocupar la tribuna el Dr. Stanley 

LBuilo erlala 8ft elite cambio? Jones fué saludado con prolongado• 
--.., petO fu6 brirve. Y' ello se debe aplauaoa por parte de 1& concurrencia. 

a OfriRle liD elite sentida, m1 viaje Declaró que la India es el pa1s mAs 
a ~ .. ,_.. muy proveghoso: me complejo del mundo y mAs dificil de 
~ ll&ra aompnnder 18. ez1ge0- entender y ue e 1m 



·er --81, pero fuá-breve.- Y· ;ñ();e-ciebe a 
:e- a Cézanne. En este sentida, ml viaje 
1e- a Alemania fué muy proveqhoso: me e 

preparó para comprender la exigen- e 
én cia del nuevo arte. Vl en Alemania t 
1.11· muchos Cézanne. Allí le considera- f 

ban demasiado "dulce", afeminado. ~ 
Yo le veía con otros ojos. Me atrajo 11 

~~ r:e~~=í~~e ~~r n!~~o~~~~rv:. d 
Es el caso ·que de pronto me fué e 

lb- Imposible pin'tar. La técnica blanda ~ 
108 del lm{'resionismo no respondta a ' 

ml vislon. Las normas del arta vivo t 
'O: me hablan transformado. Entonces l 
a busqué un guia! y crei hallarlo en t 

rel André Lhote. Estuve a su lado tres e 

~: ~~se~~a~ ~:Sg:~s ~Ü~!r~s J'i:;, ~ 
.a· nadie debe frecuentar. la "Académle 1 

Montparnasse" más de tres meses, al e 
no quiere quedar preso en un rece- d 
t&rlo. 1 ;) 

.a -;,Es Lhote un dogmAtleo tan rl- e 
1_ gfdo? ' 
,_ -Bí.1 Ello explica el por qu6 sus 

alumnos reaeclonan contra él. E 
-Lhote ha prometido a 1 

' \ . 
1l\t\(\PH.ua,1'".' 

·- -Venga en buena hora esa Esté
l- t\ca.. En ella evldencla.rá sus condl
ln clones de expositor claro y metódico. t -¿Luego tuvo usted otro profesor? 
e, ..:.Al dejar la Academia Montpar-
aa nasse Ingresé en el taller de Othon 
te- Friesz. Al hombre de la fórmula y 
no del "cliché" sucedió un maestro de 

1 
1e- criterio amplio y libre, un suscitador 
de de problemas, un profesor de ener-
Y gia. Permanecí junto a él tres años: 

los de ml formación definitiva. 
he Arte "nuevo" in• 
te, -según ml juicio - continúa di

ciendo l3utler - cada época se ex
a- presa como puede y no como quiere. ' 
en No se falsifica el sentir, La sincerl- 1 

ilad consiste en ser fieles a n~estras ' 
es posibilidades. No es admisible crls
!D talizar el arte reduciéndolo a un lu
la gar común. Esto · es lo que no ven 
il· los norma.tivos académicos. Se com- , 

prende, entonces, la reacción contra 
Ll' el academicismo, contra lo Inerte, y 
.6 máa aún, contra la habilidad inexpre- ' 
,IS slva. Cuando se nos alude hablan de 
L• arte nuevo. Pero, ¿qué es "arte nue- ' 
0 vo"? ¿Nq es nuevo el arte de Glotto ' 0 o el de Tlntoretto? ¿No es nueva 
,. una. plntum poml)éyana. o una es-
~ cultura arcaica? Los modernos no , 
,.. excluyen ni se oponen 11. los antiguos. 

Antes bien, están emparentados con , 
a los artistas expresivos de todas las 
,. 1 épocas: los renacentistas, los barro-
e coa, los románticos. ¿Puede darse 

mayor amplitud? Queda asi excluido 
.- el peso muerto que rechazaron los 
- Innovadores de todos los tiempos. El 
• arte es un organismo vivo; su fuer- ' 
8 za es la expre¡:¡lón; su virtud esen-

cial se resume en el carácter. 

Nuest;o ambiente 
a. -¿Advierte usted un .cambio sen
.• sible en nuestro medio artistlco? 
e Butler va.clla antes de contestar. 

Luego.,dlce: En Buenos Aires el cam-


