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Pintura de Clorindo Testa * 

 

 

   Con gran carga fundamentalista se nos ha enseñado que entre los que buscan la 

belleza y corren detrás de la verdad, los caminos son divergentes y tal vez opuestos. 

Nada más lejos de ello. Mancomunadamente, de consuno, van detrás de un objetico 

común, la sabiduría. Lo dijimos varias veces. La síntesis intuitiva del arte y el análisis 

integrador de la ciencia, conforman el método humano de enfrentar esta enigmática 

realidad cósmica que nos abruma apenas asomamos nuestra visión por encima del tapial 

que nos protege del celeste vecino inmediato, en nuestra sempiterna búsqueda de ese 

hasta ahora inasible objetivo. 

   Desde que las modernas teorías cosmológicas modernas comenzaron a sacudir el 

tapete allá por  los años cincuenta, ya nadie sabe realmente donde está parado. 

 



 
 

Pintura de Miguel Ocampo * 

 

   Los técnicos – que no son sabios por cierto -  se llamaron a silencio, después aportar 

lo suyo, esos datos concretos de la realidad vigente, como fuente para lograr los 

objetivos de unos y otros. La información traída por aquellos que portaban la sabiduría 

por encima del conocimiento, un paso más adelante, dictaron un “vade retro” del que no 

se pueden reponer, cumplida la limitada misión de aquellos. 

Y aquí estamos desconcertados, buscando el andamiaje que permita reordenar de nuevo 

el decorado para ofrecer un panorama aceptable de esta realidad que, día a día, se 

complota para hacer temblar esas bases elaboradas con el fin de evitar enfrentarnos con 

esa realidad profunda y significativa. 

 

 
 

Pintura de José Antonio Fernández Muro * 

 

  Supuestamente nos separa solo una manera de lenguaje, pues el contenido es el mismo, 

saber conociendo y sintiendo; tarea no fácil por cierto, pero tampoco imposible a poco 

de que caminemos las viejas sendas iniciales de la curiosidad y la libertad de elección 



de los caminos a seguir, evitando esas servidumbres de paso que los fundamentalismos 

han instalado a lo largo de la ruta, como verdaderas trampas intelectuales, muchas veces 

cargadas de violencia extrema. 

  Son las mismas que convirtieran al Siglo XX, el pivote del desarrollo y la esperanza 

humana, en el siglo de la muerte. Son los resabios de las dictaduras sociales, 

intelectuales, religiosas, que siguen sojuzgando al hombre con sus perversas 

racionalizaciones, negándoles toda forma de libertad, fundamentalmente de 

pensamiento. 

   Ya lo dijimos y no nos cansaremos de repetirlo. Centenio de las contradicciones. 

Fueron en él contemporáneos más de la mitad de los sabios que dio la humanidad en 

toda su historia; pero también se mostraron las mayores expresiones de la miseria 

humana. Se desentrañaron los secretos de las energías básicas del cosmos y se las 

utilizaron para destruir; siguiendo aún hoy con sus amenazas. 

 

 
 

Todo el mundo efectúa un balance de lo pasado, desde su óptica. No podemos  

sustraernos de ello, en honor al espíritu galileano. Nadie  que algo piense puede evitar 

hacerlo. Como en esas cronologías, donde se repasan los hechos buscando aquellos que 

destaquen determinada circunstancia como lo ha hecho la IAU al celebrar el Cuarto 

Centenario de la Astronomía telescópica, umbral del gran salto.  Uno busca y rebusca en 

la red,  tratando de atrapar entre tanta maraña, un poco de comprensión. Que las guerras, 

el espacio, la salud, los telescopios, el hambre, la energía atómica, las computadoras, la 

información, el miedo, los afanes de grupos desesperados. Entre todo eso, un pico elevado 

se destaca en el paisaje pasado de ese siglo, atrayendo no precisamente como una realidad 

virtual el futuro: la esperanza. Promisoria para muchos. Negativa para otros tantos.  

Es lamentable, pero el siglo que transcurrió con la misma displicencia de los que 

antecedieron, está teñido también de gris. Nunca en milenio alguno, grupos reducidos han 

destruido tanta gente en todos los ámbitos, por tan pocas y absurdas razones. Derecha, 

izquierda, norte, sur, religión, xenofobia, militarismo, oriente, occidente, dictadura, 

libertad, burguesía, capitalismo, proletariado, país, justicia, región, amor al bien, rechazo 

del mal. Cualesquiera de esos vocablos, breves, inocentes, casi desvalorizados de tan 

comunes, de tan usados en vano, soportan sobre sus espaldas el peso de tanta muerte, 

tanto dolor.  

 



 
 

La hipocresía es mucha. Una razón pequeña, pero nuestra, se antepone a otra similar 

e intrascendente del otro. Y allá van los ángeles de la violencia cada vez con más 

potencia, con mayor poder de destrucción. Hasta en nombre de la paz matamos. De la 

justicia, del bien, del amor. 

Por encima de tanta miseria desatada; de tantos oídos sordos al clamor de las víctimas, 

de sus deudos, de esos niños que gracias a nosotros han perdido el brillo en su mirada; 

con fe en el futuro, confianza en la humanidad, rompamos esas ataduras malignas. 

Hagamos del nuevo siglo, del nuevo milenio. el siglo de la luz, el milenio de la paz, de 

la esperanza, del conocimiento. 

Los fines, por buenos que sean, son desnaturalizados por los medios violentos que 

se utilizan. La ética utilitaria de un mal pequeño, de pocos, para un bien grande, de 

muchos, amenaza destruir el paciente progreso logrado duramente. Llevamos al límite esa 

lucha abstracta, anónima, indiferente, cruel. No es un hombre frente a otro hombre, 

dirimiendo una cuestión personal, alguna pasión innegable, arrostrando un riesgo cierto, 

propio. Sino una abstracción teñida de miedo, de colores fuertes, frente a otra no menos 

temerosa; a veces solo una consigna, una premisa, un supuesto principio. Destructiva 

como nadie llega o no quiere pensar. Deseamos sonrientes buen día al vecino y colocamos 

minas antipersonales frente a una escuela, un jardín de infantes. Ingresamos a la 

universidad para continuar portando la esperanza en el futuro y esgrimimos un Colt, una 

Kalashnikov, una Uzi, una granada; o el mal intencionado discurso traicionero, que no es 

propio las más de las veces. Sonreímos a nuestra amada y destrozamos con impudicia el 

vientre grávido o los sueños de amores jóvenes, sin hesitación. 

  La libertad se asume personalmente, se la practica a diario en serio. La concesión de 

libertad por terceros, es solo otro signo de sumisión. 

   Hay que atreverse a pensar, a mirar, a juzgar con voz propia no con actitudes “préte a 

porté”  intelectuales. El Flaco, un personaje de novela decía: “Por ahí comúnmente se 

escribe o pinta  en base a libros que se leen  o imágenes que se toman prestadas a falta 

de creatividad; a veces se logra un paso más; ¡claro!, en los hombros de otro hasta los 

pequeños ven más lejos. Si uno se fija bien verá a su alrededor que hay muchos que 

portan escaleras prestadas”. También es cierto que tal vez puedan llegar a pensar que 

miran un poco más lejos que los imitados; tal vez alguno lo haga, pero de seguro, no 

con mayor profundidad; sino con la superficialidad propia natural. No nos engañemos. 

Seamos críticos. Abramos las ventanas como lo hicieron Leonardo, Galileo Galilei, 

Bertrand Russel, Friedrich Nietzche, Albert Einstein, entre otros muchos desde los más 

diversos sitios. Con toda la limitación propia a cuestas pero bajo esa cabal forma de 

expresión independiente. 
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   Como lo hicieron en la Argentina allá por la década del cincuenta el grupo de pintores 

jóvenes, al menos de espíritu, que miraban y planteaban la realidad cada uno a su 

manera, con una cosmovisión que recorría todas las formas de pensamiento. 

 

 
 

Pintura de Kasuya Sakai * 

 

    Desde la intuición mística oriental, al geometrismo formal casi metodológico, 

provocando una sacudida en una sociedad pacata y estructurada con cánones estéticos 

clásicos, que rechazaba compartir las nuevas experiencias promovidas desde un rincón 

de Buenos Aires: el Instituto Di Tella. 

 



 
 

Pintura de Sarah Grilo * 

 

  Fue un atreverse a mirar distinto. Lo muestran sus obras que hoy pueden visitarse en la 

Web, de las cuales mostramos algunas no catalogadas. 

 

 

  Como también lo hiciera Ricardo Supisiche, el inefable “Supi” para los amigos, con su 

apertura al espacio y a la luz despersonalizada, desde un recóndito sector costero 

santafesino, rompiendo también esos extremos. 

 

 
 

Paisaje con Figuras – Ricardo Supisiche * 
 

      Cómo no recordarlo el autor que en su juventud residió un semestre en una 

embarcación del Yacht Club Santa Fe, la “Pelusa”. El Club era entonces frecuentado 

por Julio Migno y Ricardo Supisiche, quienes le permitían a veces compartir un vaso 



del famoso “clericot” preparado por Don Penno, el bufetero, mientras debatían como 

buenos estetas e intelectuales, sus preceptos fundamentales y pensamiento inquieto. 

 

 
 

Yacht Club Santa Fe 

 

 

 

   O el salto al cosmos de Nydia Del Barco, abriendo recintos generalmente vedados a 

las preceptivas en boga; no por inalcanzables, sino por comodidad actual. 

 

 
 

Tarántula – Nydia Del Barco 

 

 

  Hoy es posible con la revolución tecnológica operada en las comunicaciones, que 

rompió definitivamente con los cánones de los dueños del pensamiento, de la cultura, de 



las conductas humanas; una suerte de semidioses  que ejercieron impunemente hasta el 

presente, su perversa manipulación de ideas. Meros Pisístratos de bolsillo, declamando 

nuestro bien, mientras marchan en pos de sus privilegios. Los jóvenes han tomado las 

banderas de esos medios, conmoviendo hasta la raíz nuestras anacrónicas concepciones, 

sin perder de vista en la mayoría de los casos, esas metas últimas de sabiduría. 

   Las mujeres devinieron y se insertaron con derecho pleno en una actividad naciente 

que les era negada ya desde la Biblioteca de Alejandría. Basta con repasar las historia 

escolares. 

 

 
 

Pintura de Josefina Miguens (Posteriormente Josefina Robirosa) * 

 

   La Era del espacio, instalada e innegablemente activa, demanda de nosotros un 

cambio de actitud. Más racional, tolerante y en especial abierto a todas las posibles 

manifestaciones del espíritu humano en acción, que explora tratando de abrir puertas en 

lugar de cerrarlas prejuiciosamente. 

 

 

 
 

Cerámica de Cleo Teissedre * 



 

 

 

   
 

Nydia Del Barco – 

 

 

 
 

Capullo Estelar – Nydia Del Barco 

 

 
 

Ricardo Supisiche 

* Colección del autor.  


