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Sal6n de la Escuela de Arte Moderno, 

en la calle Rivadavia 1966 de Buenos 

Aires. 

Freundlich, Baumeister o Poliakoff -de quien diversos criticos han 

dicho que sus cuadros tienen algo de iconos-, Esteban Lisa le daba 

entonces muchisima importancia a la factura, una factura sensible, 

calida, matizada, morosa, contenidamente empastada, en las anti

podas de la frialdad que otros geometras, generalmente por afan 

cientifista, consideran consustancial a su proyecto. Una de las cla

ves de que estos cuadros de formato tan pequeiio posean tal capaci

dad de irradiacion, como si de imanes para la vista se tratara, radi

ca a mi modo de ver precisamente en esa factura. 

Musicalidad, tambien, de esta zona de la obra de Esteban Lisa. 

El sector mas espiritualista de la abstraccion siempre gusto de las 

equivalencias con la musica, y hubo incluso quien teorizo el "musi

calismo". Sin necesidad de forzar esa nota, lo cierto es que en las 

primeras vanguardias hubo bastantes creadores a los que intereso 

esa posibilidad de hacer de la pintura algo parecido al arte, abs

tracto por naturaleza, de los sonidos. 

Dentro de la produccion del Esteban Lisa de los aiios cuarenta, 

hay que detenerse, aunque sea de pasada, en un pequeiio grupo de 

obras en las que la realidad mas cotidiana hace irrupcion, en esta 

esfera de pintura pura, a traves de ciertas imagenes extraidas de la 

prensa. La mas llamativa, por inesperada, de estas irrupciones, y 

empleo el termino con toda la intencion, es la de esa imagen fotogra

fica del mismisimo Juan Domingo Peron, de uniforme, y en compa

ma de otros dos militares, que centra una Composicion de 1945, 

cuya parte superior es ocupada por un avion, segun parece de fabri

cacion argentina. Del mismo aiio data otro papel de similares con

notaciones, ya que su soporte es la imagen de un tanque. 

Algunos de los estudiosos que me han precedido en el acerca

miento a la obra de Esteban Lisa han subrayado 

pertinentemente las concomitancias de sus obras 

de la segunda mitad de los aiios cuarenta, y de los 

cincuenta y sesenta -por ejemplo sus ]uegos con 

lineas y colores, algunos de ellos reproducidos en 

colores en su mencionado primer libro, en su 

mayoria firmados "Lila", y muy precisamente 

fechados, en plan picassiano, como si de paginas 

de un diario intimo se tratara-, con ciertas obras 

de la esfera Cobra, que tanta importancia le con

cedio al arte de los niiios. En efecto, algo ha cam

biado sustancialmente en su obra. Durante aquellos aiios finales se 

plantea el oficio de pintor con mucho menos apego a la geometria, 

con un modo de hacer deliberadamente deslavado, con una libertad 

de factura y una alegria cromatica que nunca antes se habia permi-
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tido, y que le acercan, si, a los supuestos de ese grupo experimental 

septentrional y supranacional -Copenhague, Bruselas, Amsterdam

que fue Cobra, y en terminos mas generales a una abstraction lyri

que. Tan interesantes como sus oleos sobre carton, son por aquel 

entonces sus pasteles sobre papel, en los que la linea cobra, como es 

logico, gran protagonismo. 

Segun parece, desde finales de los afios cincuenta hasta su falle

cimiento, fue decreciendo notablemente el ritmo de la actividad 

creadora de Esteban Lisa, mientras en camhio dedicaba lo principal 

de su tiempo a la pedagogia, y tambien a su singular lnstituto de 

lnvestigaciones de la Teoria de la Cosmovision, en el seno del cual 

desplego una actividad publica y propagandistica que cabe calificar 

de frenetica, y que contrasta con el silencio con que quiso rodear 

siempre su pintura. 

Por ultimo, decir que para la recientemente estrenada fortuna 

critica de Esteban Lisa, fortuna critica que estoy seguro no hara 

sino ir en aumento con el paso del tiempo, pues estamos en una hora 

propicia para la revision y para el analisis de las obras solitarias, 

han sido fundamentales una serie de acontecimientos felices que se 

han sucedido a lo largo de estos ultimos afios, y a  los que resulta ine

vitable hacer referencia: la puesta en marcha de la fundacion bonae

rense que lleva su nombre, animada por sus discipulos Horacio Bes

tani e Isaac Zylberberg, y que ademas de sus cuadros conserva su 

bihlioteca y archivo, la edicion por dicha fundacion de la menciona

da monografia de Nelly Perazzo y Mario H. Gradowczyk, los textos 

que su obra ha inspirado a artistas argentinos importantes como 

Martin Blaszko o Cesar Parternosto, el apostolado de Guillermo de 

Osma y los exitos cosechados en Arco o en la FIAC, la exposicion que 

le acaba de dedicar el Museo Torres Garcia de Montevideo, el pro

logo que para el catalogo de esa muestra escrihio el historiador nor

teamericano Edward J. Sullivan, ahora esta primera convocatoria 

madrileiia, gracias a la cual el publico espafiol va a poder descubrir 

unos cuantos ejemplos escogidos del arte purisimo y lleno de magia 

de su autor, ejemplos que constituyen otras tantas interrogaciones 

silenciosas ... 

JUAN MANUEL BONET 
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Ml ENCUENTRO CON ESTEBAN LISA 

"T E voy a mostrar un artista que te va a interesar", me dijo hace

un par de aiios Mario Gradowczyk. Y me ensefio unos oleos de Este

ban Lisa que me tomaron realmente por sorpresa. Como artista abs

tracto formado en la Argentina cre:ia conocer todos los antecedentes 

de esa tendencia en el pa:is. En los afios treinta tenfamos un pionero 

como Juan del Prete, que hab:ia estado conectado con la Abstrac

cion-Creacion de Paris; luego, hacia mediados de los cuarenta, vino 

la irrupcion de la vanguardia, un fenomeno que abarco las dos ori

llas del Rio de la Plata: las influyentes y premonitorias pinturas, de 

marco estructurado inventadas por el uruguayo Rolf Rothfuss, las 

esculturas de tubos de neon del argentino Gyula Kosice, la lucidez 

teorica y pictorica de los concretos Tomas Maldonado y Alfredo Hli

to. Todo esto sin mencionar que, desde 1934, cuando retorno a su 

Uruguay nativo, contabamos en estas latitudes con la influyente, 

catalitica presencia de un protagonista del modernismo como Joa

quin Torres-Garcia. 

Pero Lisa aparec:ia como desde la nada. Desde el olvido. Segun 

me entere, sin embargo, ese "olvido" lo hab:ia programado, por asi 

decirlo, el mismo, al negarse a "armar una carrera". 

El negarse a exponer, aparte de las fuertes razones filosoficas 

que el ten:ia, plantea, desde un punto de vista objetivo, interesantes 

cuestiones: ;,Cual es el grado de completitud que tiene una obra pic

torica no vista, no recibida por el destinatario natural, el contem

plador de arte? ;,Esta completa, o es caso como un manuscrito no 

publicado al que solo tienen acceso algunos pocos? Es mas ;,que gra

do de legitimidad, podr:ia decirse, tiene una obra visual negada a la 

percepcion de los otros? Sin entrar a considerar las razones eticas o 

filosoficas, enteramente respetables, que puedan existir detras de 

un solipsismo creativo, podemos pensar, ;,no existe una responsabi

lidad de hacer participar a los demas de un objetivo estetico, cuyo 

destino primigenio es ser visto, percibido? ;,O, de nuevo, solo la per

cepcion -y la aprobacion, uno asume- del creador es suficiente? 

Porque lo cierto es que la decision de Lisa de "esconder" su obra 

-al parecer solo sus alumnos, como el grupo iniciatico, ten:ian acce

so a ella- nos ha privado a los que ven:iamos despues de un modelo
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interesante, vernaculo, que se apartaba de la abstraccion rigurosa 

de la ortogonalidad neo-plasticista. 

Ahora, con la perspectiva historica, es posible percibir que Lisa 

se ubicaba en la orilla opuesta de los artistas concretos, que traba

jaban a partir de un lenguaje exclusivamente geometrico, a espaldas 

de la naturaleza. Por el contrario, en la obra de Lisa aparece una 

abstraccion gradual desde modelos naturales (las flores o el paisaje), 

una conexion que, aun en las obras mas abstractas nunca se pierde. 

Esas formas curvaceas, ovoidales -si hay triangulos o trapezoides, 

carecen de toda dureza- sin referencias extra-pictoricas aparentes, 

tienden a entrelazarse, sin embargo, como los organos de un ser 

vivo. Y el color, curiosamente, tambien responde a la tonalidad de 

una naturaleza parca, "rioplatense", podrfamos decir, ya que care

ce de las voluptuosidades de los tropicos, o de las estridencias de una 

naturaleza inventada coloristicamente como la de Iosfauves. Luego 

Lisa incorpora toda una "gramatica" de puntos, lineas o comas, 

que, trazados con una pincelada generosa, establecen un feliz dialo

go con las formas en el piano. Y, mas tarde aun, hacia los afios cin

cuenta, toda esa escritura se suelta, para dar paso a una efusion de 

cufio expresionista. 

En todo caso, hoy podemos apreciar en que medida la obra de 

Lisa anticipaba muchas de las imagenes de la escuela parisina de 

posguerra, que, en aquellos dias, nosotros conocfamos a traves de 

las reproducciones de Skira o los Livres de Poche. 

Hubiera sido muy importante conocerlo en su momento. Pero, 

nunca es tarde. 

Bienvenido a nuestro acervo estetico. 
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2. 

COMPOSICION, oleo sobre carton, 30 x 23 cm, h. 1935 
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6. 

COMPOSICION, oleo sobre carton, 30 x 23 cm, h. 1938 
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11. 

COMPOSICIO , oleo sobre ca1·ton, 30 x 23 cm, h. 1940-1942 

12. 

COMPOSICION, oleo sobre carton, 30 x 23 cm, h. 1940 
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/.96'0-/.flcf'{J Continua su labor docente el la Escuela de Arte Las Cuatro 

Dimensiones y sus investigaciones en el lnstituto de lnvesti

gaciones de la Teoria de la Cosmoviswn. Publica vanos 

ensayos y pronuncia numerosas conferencias. 

/.flcf'7 

Viaja a Espana para encontrarse con su familia. 

Muere el 19 de junio en Buenos Aires, sin haber querido 

nunca exponer su obra. 

Se crea la fundacion Esteban Lisa en Buenos Aires. 
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