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ces y las aspas, el uso de letras y numeros, la representacion sintetica 

-casi simbolica- de la figura humana o de la naturaleza, que encon

tramos a menudo en otros pintores como Olivares, Moreno Villa, Palen

cia, el primer Esteban Vicente ... Seria interesante profundizar mas en

este tema.

A fines de 1928 Bores empieza a pintar sus maravillosas escenas de 

cafe en una gama cromatica muy contenida iniciando el periodo de la 

«pintura-fruta» (1929-1933). Una vuelta a lo real tras las tentaciones 

de la austeridad cubista o abstracta, gracias a un viaje a la Provenza, 

donde descubre la naturaleza y una alegria por la vida en todo su 

esplendor. A partir de entonces el •choque emocional provocado por 

la naturaleza» se convirti6 en el factor esencial desencadenante de la 

obra. El pintor vuelve al tema en el sentido mas puro. Empieza a pin

tar paisajes y enriquece su paleta con colores mas sensuales. Teriade 

habla de un nuevo fauvismo, al que alude tambien el poeta Oliverio 

Girondo en 1936 en el prologo de la presentacion de la fantastica coleccion de! 

argentino Rafael Crespo -uno de los primeros compradores de Bores- en el Museo 

de Bellas Artes de Buenos Aires: «Tanto Bores como Vines o Cossio -escribe Giron

do-, cada cual de acuerdo con su temperamento, han de aparentar un desprecio 

identico por la tecnica y un anhelo constante por reducir la pintura a una evo

cacion lirica de la realidad y del ensueiio. Oprimidos por la estructu

ra mezquina de ciertos principios, hartos de la abundancia desenfre

nada de algunas practicas, se desentienden definitivamente, de cuanto 

reprime su espontaneidad y cultivan un arte disgregado e inmaterial, 

cuyo sabor a improvisaci6n nos recuerda la escritura espontanea de 

los superrealistas ». 

De esta epoca destacamos Le Cafe de 1928 (cat. num. 6), La Cou

seuse en rose de 1931 (cat. num. 13) y Le Marin (cat. num. 14) de 1932. 

Esto nos lleva al siguiente momento de su obra al que se refiere 

Bores: «vuelta a Los interiores y sintesis espaciales». Vuelve a los cua

dros de interior en los que la presencia de bodegones o fruteros nos 

acercan a la naturaleza con la luz como tema dominante. Expondre

mos de esta epoca, entre otros, Personaje con arbol de 1934 y un Bode

gon de 1937. 

Los treinta fueron aiios de gran actividad expositiva -Paris, Lan

dres, Chicago, Nueva York, Estocolmo- y de exitos importantes de cri

tica por parte de nomhres como Teriade, Christian Zervos, Jean Cassou, 

Maurice Raynal... El Museo de Arte Moderno de Nueva York adquiri6 uno de sus 

cuadros, mientras que Kahnweiler firmaba con el un contrato que solo tres espa

iioles, Togores, Picasso y Juan Gris, habian obtenido hasta entonces. 

Bores fue -es- sin duda uno de los grandes y mas originales pintores de esta 

extraordinaria epoca de la pintura. 
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Francisco Bores, Futbolistas, 

xilografla de Jos aiios veinte 

Bores, retrato de Lasso 

de la Vega, 1923 















1, 
EL .\L\.,l<,ll"I \Zl L, 61eo sabre lienzo, 109 x 85 cm (cat, num. 1) 
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9, 
INTERIEUR DE CAFE, 61eo sobre lienzo, 65 x 92 cm (cat. nOm. 9) 
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10, 
PERSONNAGES, 61ea sabre lienza, 38 x 46 cm (cat. nOm. 10) 

11, 
TETE, 61ea sabre lienza, 46 x 55 cm (cat. nOm. 11) 
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12, 
JEUNE FEMME AVEC UN LIVRE, 61eo sobre lienzo, 73 x 60 cm (cat. num. 12) 
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13, 
COUSEL'SE El\ ROSE, 61eo sabre lienzo, 116 x 89 cm (cat. nOm. 13) 
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30, 
BODEGON CON CUCHILLO. tapiz y cera sabre papet, 27 x 35 cm (cat. num. 36) 
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