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i 'Dales bicgrci.ficcs 

cbre Tcrres ... (iarcia 

~acio en ~Iontevideo (barrio de !a Aguada), en 
el aiio 187-l. Su padre fue un comerciante espanol. 
pero su madre era urugua.\·a. de antigua familia. El 
ambiente no era fa\·orable para sus inclinaciones ar
tisticas. De temperamento r~traido, crea un mundo 
de sus objetos familiares, mundo que con el trans
cu rso de los aiios, sera enriq uecido y ordenado. ele
vandolo a un piano superior. El hombre se va a des
cubrir en el orden c6smico. Con esta fuerza espiritual 
Torres-Garcia es lanzado a la vida. constructor de 
un mundo cerrado a lo anccdotico. 

Realiza sus primeros e5turlios en la Escuela de 
Bellas Artes de Bercelona. en 1899. Inicia la escuela 
de arte mediterraneo, que secundada por Eugenio 
D'Ors y apoyada por Prat cie la Riva, ha de tener 
una marcada influencia en la pintura y en Ia vida 
cultural de la epoca. 

Realiza trabajos de pintura mural en la Diputa
cion de Barcelona, en el Ayuntamiento, Iglesia de 
S. Agustin, Iglesia de Sarria. Colabora con el ar
q ui tecto Gaudi hacienda las vidrieras de la Cat2dral 
de Palma de Mallorca. 

Publica, escribe en los diar!os. da conferencias. 
En e~ta epoca aparecen SUS libros "El descubrimien
to de si mismo", "Notas sobre Arte", "Dialogos", etc. 

En 1910 decora el Pabell6n del Uruguay en Ia 
Exposici6n Internacional de Bruselas. En l 919 coin-
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cide con Barradas en una pintura vibracionista; 
puertos, caUes, barcos, expresi6n de la vida moder
na, pintura que mas tarde ha de llevarle a New-York. 

A parte de u na seri e de retratos. dos a nos en New 
York (1920-1922). con su intengidad de ciudad mo
dema., le da el pretexto para dejar en una serie de 
telas SUS ritmos interiores, mas ma.rca.da.ment,e COilS

truccionistas, descubriendo de mas en mas la raz6n 
de SU grafismo cada vez mas geometrico. 

En New-York hace varias Exposiciones, entre ell as 
las efectuadas en el \\ihytney Studio Club .. en la 
Galerie BeHemaisou. en la Ga lerie HaUangel? Socie
dad de Independientes, etc. 

En 192i6·, hace conocer en Paris sus cuadros de 
Italia y New-York. En esta epc.ca hace una pintura 
deformada, muy sensual, muy pintura y que gusta 
mucho. Pero es este un periodo breve y pronto vuelve 
de nuevo al construccionismo. 

Esta ultima fase de SU pintura cuesta. m.ucho de 
imponer. pero al fin se impone plenamente. Parale
lamente a su acti vidad pict6rica debe mencionarse 
una copiosa prod ucci6n literaria aun ined.ita: "Arte 
constructivo", "New-York", "Tradici6n del nombre 
abstracto'', uHechos", etc. 

En Madrid ( 1933), realiza dos Exposiciones y da 
varia.s Conf erencias. 
~ toda la produccion de Torres~Garcia, la obra 

que tiene mas marcado acento constructivo (a partir 
de 19130), que ya esta por completo desembarazada 
de posibles sugestiones, es la verdadera obra que res
ponde a su personalidad ya definidisima, resurgiendo 
aquel mundo semi-subconciente de su infancia, orde
nado y construido por el hombre maduro de hoy. 

Torres-Garcia ha HeS!ado hasta si mismo. Ha en-
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contrado, reencontrado al hombre en el orden, en la 
medida t en la proporci6n. MP.Ci i da y porporci6n q ue 
caracteriza el arte en las grandes epocas, cuando el 
hombre vive fuera de lo accesorio, de lo anecd6tico. 
Arte que es el arte del futuro, porque es el arte de 
siempre. Torres-Garcia ha colocado la primera piedra. 

E. Y epes.. 
Montevideo, Mayo 1934. 

• • • 
Un arte qu.e es una escritura. una anotaci6n pla.s

tica del pensamiento: Torre~-Garcia realiza sus lien
zos sirvie,ndose de 1ob j etos que son como atribu tos. 

Un pin tor cultivado, de expresi6n popular .. l Que 
tiene esto de particular? Torre!t-Garcia reabsorbe y 
transfigura las principales figuras de fos estilos c:on
temponineos .. Hace pasar por la criba de una vi3i6n 
prim i ti va de ext ran.a rudeza, tales le yes constructi
v as, tales formas estereotipadas del cubismo. Sus 
cuadros nos evoca.n simbolos mas persuasivas que 
las palabras e.scritas. Torres-Garcia retrocede volun
tariamente a los origenes de todo. Ese ex campe6n 
de la causa catalana, ese fresquista, que fue en Bar
celona el pionnier de un renacimiento clasico, ha 
querido olvidar los conocimientos adquiridos .. Se ha 
revelado bruscamente espanolt es deeir, africano. 
Esa huella africana es netamente perceptible en su 
arte. Su co]or es de tonos terrosos, de tonos elemen
tales: grises, blancos, negros, real.zados por ocres 
rojos. Su materia es rugosa. Su dibujo, pueril, pero . . 
s1empre expres1 vo. 

Se piensa, delante de las obras de Torres-Garcia, 
en las incisiones magicas de las gruta.s de Cabrerets. 
Y, no obstante, esa magia es actual. Su poder de 
sugestion transforma en medium al "espectador 
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consc1ente". Ese espectador rechaza las capas su
perficiales de civilizaci6n, injertadas sumariamente 
sobre su yo inicial, y vuelve a encontrar delante de 
los lienzos de Torres-Garcia la fe animista ( que eg 
la verdadera fe) del hombre prehist6rico. 

Waldemar George. 
' (1931) 

• • • 
Por eliminaciones sucesivas. el arte de Torres

Garcia ha ido alcanzando 'una desnudez, una inde
pendencia del mundo exterior, asombrosa. No obs
tante, conserva siempre un punto de enlace con la 
realidad, pero no reflejada directamcnte, sino a tra
ves de lo que en ella es su~ceptib!e de traducirse en 
valores plasticos. De ahi el ritmo, la trabaz6n geo
metrica que predomina en SUS construcciones pict0-
ricas. Y de ahi que haya erigido - segun afirma -
el 1, la Unidad, en cifra que regula su arte, consi
derandole como la clave de su grafismo matemc'Ltico, 
el signo de su microco~moR pict6rico. 

Contemplense, en efecto. sus cuadros ultimas y 
digasenos si cada uno de ellos no forrna una ~uerte 
de microcosmos, donde se contienen los elemento3 
nucleares del mundo plastico. l Acaso puede ser otra 
la significaci6n de esa silueta humana, esa estrella, 
ese triangulo, el ancla, el reloj, la botella, el barco, 
etcetera, recluidos en celdillas aut6nomas y diseiia
dos como figuras planistas , en la superficie bidimen
sional de sus cuadros, con trazas de aire pueril y 
sabio al mismo tiempo? 

Se me aparece as i el arte de Torres-Garcia: como 
la verdadera continuaci6n de la experiencia cubis ta. 
Lleva a termino, en un plano mas elevado, aquello 
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que los "puristas" de un momenta - antes de en
contrar su verdadero camino en la arquitectura -, 
como Ozenfant y Jeanneret, entrevieron fragmenta
riamente: la solidificaci6n del cubismo. Dar a este 
una estat;>ilidad y unas bases que lo llevasen a in
gresar plenamente en la gran tradici6n prerrena
centista, evitando el riesgo de que volviese a caer 
en las delicuescencias impresionista.s. Afirmar para 
siempre los derechos de la geometrfa sobre el ara
besco, de la raz6n sobre el capricho. 

Guille rmo de Torre 
("Arte", num. 1.0 , 1933) 

• • • 

... desde el fin de 1929, el grafismo toma una im
portancia decisiva; pero esta importancia, en iugar 
de entrar en lucha con los rectangulos en oposici6n, 
logra, por vez primera, acordarse con ellos, la im
portancia de estos ultimas, habiendose convertido 
anora en marco de lo otro. 0 dicho de otra manera, 
Torres-Garcia, en 1930, descubre la trabaz6n geo
metrica de un grafismo de mas en mas geometrico, 
y por esto mismo puede decirse que, a partir de ese 
momento, todo en el no es mas que grafismo. 

Las proporcioneg de cada lienzo le sugieren una \ 
primera secci6n regular: rectangulo en ancho o en \ 
largo, o cuadrado. Esta primera secci6n determina 
inmediatamente las divisiones en todo · el lienzo en 
otras secciones arm6nicamente equilibradas. 

Poco a poco se afirman las predilecciones de este 
grafista: grandes y enyesadas guperficies, diseiia
das a la manera de ventanales de iglesia, en un -----
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entretejido de lineas negras, ancho y apretado a 
]a vez. 

Blanco y Negro, tal es Ia esencia de esta pintura, 
a la \·ez ingenua y ascetica. que evoca en sus me
jores aciertos - y es to ::;in intenci6n voluntaria v si 
solo por los acordes de la construcci6n - la catedral. 
o 1a torre piramidal, o el templo hindu. 

Pierre G ueguen 
C4 Cahiers d'Art'', nums. 9-10, 1931) 

• • • 
En una epoca en que por toclas partes triunfa la 

materia f:icil y halagadora. Torres-Garcia osa decir: 
constru ir s61o bas ta; el res to es miseria. 

P~ra llegar a esa concepci6n, Torres-Garcia ha 
girado, no solamente en torno a todos los modos de 
pintar. sino tambien en torno a las cosas que cantan 
en las ciudade::; y llenan los emharcaderos del puerto 
y las estaciones del tren. 

El arte de Torres-Garcia Ja bastante bien la im
presi6n de un hombre que no rie ni llora. pero que 
busca comprender, formula cara a Espinoza. 

Arte austero en verdad, arte que conviene a los 
hombres que buS<:an y que construyen. 

• • • 

Joseph )I ii ba ner 
(1927) 

Del Salon de los 14 Surindependants" he querido 
recordar los cuadros de Torres-Garcia, hombre di;;
creto que, desde anos, trabaja en el silencio, y al 

cual hoy parece que 5e esta ctispuesto a hacer justi
cia. Torres-Garcia ensambla, de una manera infantil 
y narrativa, signos apoyados, incisivos, realzados por 
tintas ligeras, y nos da curiosos f etiches a la vez 
decorati\'os e inquietantes. Que hay en s~mejantes 
obra:> un pun to de esteticismo no es dudoso; por es to 
no e3 de extranar que en el Salon de los "Surinde
pendants", donde florece el esteticismo. ellos tengan 
~u ~itio adecuado. Pero hay que decir que el arte de 
To1~res-Garcia no data de hoy, pues hace ya mucho 
tiempo que e5te artista !le con!lagra a este genero de 
pintura: en su cago hay una ingenuidad sincera y 
profunda. Su . primitivismo viene de mur Iejos: por 
esto conviene considerarlo con una atenci6n resr-e
tuosa y tambien con cierto azoramiento. 

Por otra parte, una Exposici6n de conj unto re
cientemente abierta en la galeria Percier nos ha 
permitido estudiar a este artista, a la vez rudo e 
ingenioso, encerrado en su lenguaje profundamente~ 
obs ti nada men te original. 

Jean Cassou 
C'La Revue Hebdomadaire", enero 1932) 

• • • 
En la galeria Jeanne Bucher, 5. rue du Cherche

:\Iidi. Torres-Garcia, expone SUS ultimas pinturas. 
Garcia se sir\·e de los colores fundamentales. Equi
libra sus composiciones con negros, grises y blancos. 
Torres-Garcia es un lirico. Su pintura canta un sordo 
dolor; tiene su obra sanes de 6rgano y soplo de 
tempestad. En el prefacio, escrito por Waldemar 
George, este situa muy justamente a Garcia. 

A. S. 
("Journal Suisse", marzo 1931) 

• • • 
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Torres-Garcia esta completamente en su sitio en 
la Galeria Jeanne Bucher, donde reinan los maestros 
del cubismo. Torres-Garcia se muestra bien digno de 
ellos. Su arte. que busca la sintesis de la composi
cion y el modernismo de Ias lin~as, acusa una fuert~ 
personalidad. Garcia es un latino. Vivi6 en Espana~ 
,·ivi6 en Italia. pero tambien en ]a A.merica del 
Norte. En fin, a.hora reside en Francia desde hace· 
algunos aftos. Su origen. I0s di\:erso:J pai.:les que ha 
hab!tado. han contribuido a forma.r su originaldad. 

. . 
Torr·es-Garcia merece tener en Pads el exito que 

ha tenido en otras capitales latinas y en el ~ue\·o 
:\I undo. 

Charensol 
( uRenaiss.ance", f ebrero I 93 1) 
• • • 

... a una edad en que otros. definitivamen te. sig-uen 
las costumbre5 adquiridas, Torre~-Garcia siente el 
valor de ser joven. Ren u nciando a sus paisajes rle~
cripti vos de an ta no, no hJ. guardado de elJos ma~ 
que sus formas. por decirlo a.si. e3quem4iticas: man
chas de color y lineas que las atraviesan. E3to for
ma cuadros muys sensibles y de un ritmo persJnaL 

Teriade 
C'L'In trans ig-eant'' t diciem bre 1923) 

• • • 
... Y es por es to que. c!esfilando despues ante Ia 

exposici6n de cuadros que reune Jos nombres ante
riormente citados, y el emocionante de Torres-Gar
cia, los visitantes han sido prof undamente sacudidos 
por la risa tragica de Torres ... 

srael 
(''Monde", setiem bre 1929) 

• • • 
l O • 

preferimos ]a obra del pintor Torres-Garcia, la 
cua], sin dejar de procurarnos una de-lectaci6n inte
lE<:tual nos da una emoci6n calida y marcadament~ 
humana. 

• • • 

Flouq uet 
C'llonde'', j ulio 1929) 

P ero en el plano de esos cuadros const ruidos , en 
que el color no esta fa]to de vida. ved c6!!10 se ani
man sil.uetas . Es Torres-Garcia que las suscita. es
tableciendo fondo~ verdad~ramente mu rales. por esa 
especie de espectaculo de ~om bras. 

Fierens 
C~JournaJ des D1ebats". octubr,e 192~l 

• • • 
... Torres Gar cia, de quien la critica ya se ha 

ccupado tantas veces. es en si rnismo un comr;endio 
de la historia de ]a pintura, pues ese hombre extra
ord i nari o ha pod ido pasar por to dos los es. tad ios, 
desde el mas puro clasicismo has ta Ia mas prof undd 
pintura 1iteraria. Es pintor ha~ta la medula. 

P ourcherol 
r· Pa rures", d iciembre 1928) 
• • • 

Posee Torres-Garcia una calidad co loris ta m uy 
per!1onal: una vision aspera que, del acorde de gris. 
de ocres, de tonos siempre sordo~, hace nacer esas 
telas en las que7 bajo esas formas geometricas, apa
rece una personal expresi6n de sn talento. 

a reschal 
("La Semaine a Paris", febrero 1931) 

• • • 
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• • 

. . . En cuanto a Torres-Garcia, a pesar de ser tan 
sin tet ico lo q ue nos da hoy, tiene calidades de to no, 
una fineza en 3US equivalencia.::; y una composici6n 
verdaderamente notabl 

Leon )lartin 
( "Paris-Soir'', octu bre 1929) 

• • • 
La g-aleria J 2anne Bucher ex pone Jbras de I pin to r 

Torres-Garcia. Esas obra~. de una gran sensib ilidad. 
ya ='ea por su esc r itura espont~i.nea o po r la maner:l 
del icada de mancha r. con fif'ren un si tio part iculari
si mo al pintor al !ado de un Klt'e o de un Kandinski. 

T. 
( .. L'In trans i ~eant'', f ebrero 1931) 

• • • 
Torres-Garcia. que es un autodidacta, parece ya. 

de.sde sus comienzos haber pasado por toda suerte 
de vicisitudes pict6ricas antes de c-ncontrar el grado 
de pureza que exigia SU personalidad. El ultimo 
obstaculo que su tendencia constructi\'a le tendia 
el arte abstracto como se le ha llamado, lo ha ener
gicamente apartado para dejar pa.s2r a su alma 
sensible de pintor humano, el place r de expresarse 
en delicadas composiciones. sobriamente bordada:3 y 
lindamente tejidas. 

Es esa una sutil poesia, plastica y como con dejos 
de recelo, la que canta en esas evocaciones arqui
tecturales, tan diversas en su monocromia y tan 
ardientes en sus seguros impetus. 

~L Reynal 
( "L'In tr~~sigcan t", diciem bre I a31) 

* • * 

. . 

Torres-Garcia, un primiti\·o moderno, tiene ex
puestos sus trabajos en la Galeria Percier, rue de 
la Boetie. Su obra es original y extraordinaria en 
su concepcion de forma y dibujo. Su pintura refleja 
el g-ran arte del pasado. Lo de cada dia: paisajes, 
objetos, casas. estan representados por formas es
quematicas y ritmos lineaJes. Torreg-Garcia, pintor 
cons true ti ,·is ta modern isi mo, posee un gran sent i
m iento de proporcion y arquitectura. 

x. 
("Chicago Tribune", diciem bre 1031) 

• • • 
. .. a pe5ar de s us ca be \lo:' b]a ncos, Torres-Garcia 

ha tenido el valo r de desaprender cuanto sabia de 
su arte. para crear una pl,istica personal que se 
expresa dentro de la mayor simpl icidad. 

Guetin 
("La Parole", noviembre 1928) 

• • • 

Torres Garcia busc6 aiios y aiios. Hablaba consigo 
mi:)mo y hablaba con el lienzo. Iba pensando y ex
pr~s ando en signos. Y su ob ra pictorica se hacia , 
conforme pasaba el tiempo. mas esquematica y nu
merica; orientado al puro s~gno , al mundo descar
nado. o poco menos, en donde la imagen pura de su 
significacion pudiera ser representada por el circulo: 
raya, pun to, ritmo, espacio, cadencia y eternidad ... 
Por algo en los grafismos del pintor Torres-Garcia 
aparece con tanta frecuencia la esf era del reloj ... ; 
en el signo cerrado de Io etP.rno, la vida de los mo
m entos, uno a uno ... , la lin e3 en torno al centro, gi
rando sin cesar, sin parar~ e jamas en el momento y 
sin salir de s u centro ni salir de su eternidad ... 

iHanuel Abri~. 
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