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“Vida de Pintor”
Retratos de Carlos Alonso 

“Un cuadro es mío cuando lo pinto, después, ojalá 
sea de todos. Ojalá se incorpore al todo. O sea 

que se incorpore a la cultura, al patrimonio. Que 
el destino del cuadro no sea tan efímero como 
un living o algo decorativo, sino que pase a ser 

sustancia del crecimiento de todos.”  

Carlos Alonso

Durante Septiembre y Octubre de 2018, 
el Museo Fortabat, conmemorando los diez 
años de su creación, presenta la muestra de 
Carlos Alonso titulada “Vida de pintor”. Esta 
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institución, abierta al público en la calle Olga 
Cossettini 141 del barrio de Puerto Madero 
de la Ciudad de Buenos Aires, expone la 
valiosa colección de arte de Amalia Lacroze 

Figura 1: Carlos Alonso en la exposición de la Colección Fortabat en la que se presentan 45 pinturas y 50 dibujos. Marcelo Carroll. 
Diario Clarín.
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de Fortabat.

“Vida de pintor” de Carlos Alonso está 
conformada por 45 dibujos y 50 pinturas 
(Figura 1). Se trata de sus retratos realistas 
de artistas, realizados con una excelente 
técnica figurativa con pintura al acrílico, 
cuyo su secado rápido le permite aplicar 
una diversidad de gamas cromáticas y 
transparencias a las que suma el collage 
reflejando toda su maestría.

En estas obras, Carlos Alonso no solo 
capta el parecido, sino que también 
plasma aspectos de la realidad física de los 
retratados. Cual “etopeyas”, figura literaria 
utilizada para describir la psicología de una 
persona, el artista describe momentos de 
la vida de los artistas en los que, a pesar 
de sus dolencias, la fortaleza del trabajo 
es un factor clave. Estos artistas, frente a 
las debilidades causadas por las dolencias 
físicas o psicológicas, siguen pintando. 

Así es como en sus pinturas corporiza 
las emociones y sentimientos que 
lo embargaron frente a Lineo Eneas 
Spilimbergo, Vincent Van Gogh, Auguste 
Renoir, Antonio Berni y Gustave Courbet. 
Sobre estas obras el autor dijo: “Yo mismo 
me he preguntado por qué esta tendencia a 
revivir a partir de obras de otros autores; por 
qué esta necesidad de apoyarme en obras del 
pasado, ya consagradas y respetadas. Puedo 
decir que es la necesidad indudable de ese 
respaldo para poder pegar un salto, sin que la 
aventura sea un salto al vacío; sentir que uno 
es parte de una cadena, un eslabón de una 
cadena que viene de atrás y que uno aspira 
que siga para adelante; una forma de tomar 
aliento, de tomar fuerza, bebiendo en fuentes 
que uno considera legítimas.”

Se destacan los retratos de Lineo Eneas 
Spilimbergo (Figuras 2), cuya muerte generó 
una profunda reflexión acerca de la relación 

con su maestro. El artista realizó una serie 
de retratos sobre Spilimbergo a partir de 
su visita a Unquillo donde lo vio enfermo, 
con vendas en las manos y piernas. Dijo: 
“Lo vi sufriente, casi olvidado. Me impresionó 
mucho. Sentí que alguien tenía que decir eso 
que no estaba en el gran maestro adorado 
por sus discípulos, consagrado por la crítica 
y comprado por los coleccionistas. No. Había 
una ruina. Algo que va a ser, finalmente, el 
propio destino de cada uno de nosotros.” 
Así reflexionó sobre la influencia de 
Spilimbergo: “Tu maestro tiene que servirte 
para darte algunas formas de libertad, no 
de límites. Y después tomás esa libertad y 
la extendés todo lo que puedas, todo lo que 
te dé el cuero, y tu coraje, tu capacidad, tu 
sensibilidad para ver hasta dónde estirás la 
cuerda….”

Su serie sobre Vincent Van Gogh lo 
representa acostado, caminando y vendado 

Figura 2: Retrato de Spilimbergo (Carlos Alonso). Collage y 
acrílico sobre tela, 150 x 100 cm. Propiedad del artista.
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Figura 3: La oreja (Carlos Alonso, 1972). Acrílico sobre tela, 112 x 189 cm. Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat.

diciendo poco antes de expirar en brazos 
de su hermano: “He sido yo y es hora de 
marchar”. El significado de esta serie para 
Alonso se refleja en sus palabras: “Yo nunca 
me he sentido más artista que frente a un 
cuadro de Vincent Van Gogh. Nunca sentí 
tan clara mi posibilidad de hacer algo como 
cuando me puse frente a un cuadro suyo, la 
primera vez era muy joven y dije: ´Yo esto 
puedo hacerlo. ¡Yo esto puedo hacerlo!´”

También honra a Renoir (Figura 4), en 
silla de ruedas, con los dedos torcidos por 
la artrosis, y escribe: “Su imagen de seguir 
pintando con los pinceles atados a las manos 
demuestra que uno tiene muchas edades, que 
podría tener ochenta años en las manos, pero 
veinticinco en el corazón y en las ganas de 
pintar”.  

Carlos Alonso nació en Tunuyán, 
Mendoza, en 1929. Su infancia transcurrió 
en la chacra de sus abuelos. Hijo mayor de 
una típica familia argentina, dibujó desde 
los cinco años, a los catorce años ingresó 
en la Academia Nacional de Bellas Artes 

Figura 4: Viejo pintor (Carlos Alonso, 1980). Acrílico sobre tela, 
150 x 150 cm. Propiedad del artista.

por el corte de su oreja con una navaja, 
autolesión realizada en la Casa Amarilla 
de Arles como consecuencia de una pelea 
con Paul Gauguin (Figura 3). De acuerdo 
a los últimos avances médicos, Van Gogh 
padecía epilepsia e intoxicación alcohólica, 
enfermedades que lo llevaron a finalmente 
colocar un revolver en su corazón en 1890 
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de esa ciudad. En 1961, durante su visita 
a Londres, descubrió el acrílico. En los 1990 
recibió el encargo de las pinturas para los 
paneles centrales de la cúpula del Teatro del 
Libertador General San Martín de Córdoba.

Ha ilustrado entre otras obras literarias: 
Romancero criollo, Antología de Juan, la 
Divina Comedia, El juguete rabioso, Irene, 
Lección de anatomía y Mano a mano.  
Tras el  golpe de Estado  de  1976  y 
la  desaparición  de su hija Paloma al año 
siguiente se exilió a Italia, y en  1979  se 
trasladó a Madrid. Dos años después 

regresó a Argentina. A partir de ese 

momento realizó numerosas exposiciones 

en la Galería Palatina de Buenos Aires entre 

los años 1982 y 1996, y en el Museo Nacional 

de Bellas Artes de 1990 a 1995. Ha recibido 

en dos ocasiones el Premio Konex de Platino 

en 1982 y 1992 como el mejor Dibujante 

de la década de la Argentina; en 2012 

recibió el Premio Konex Mención Especial 

a la Trayectoria de las Artes Visuales por el 

trabajo de toda su vida. Vive en Unquillo, 

Córdoba.

Figura 5: Mesa de trabajo (Carlos Alonso, 1972). Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat.
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