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“Creo que he trabajado mucho, he trabajado con 
una conciencia nacional de la que estoy orgulloso. 
Mis cuadros no se ven como se ven otras pinturas, 

están dirigidas a otro lugar del sistema nervioso. Van 
dirigidas a otros aspectos también de la naturaleza 
humana del espectador. Lo que a mí me pasa con 

la poesía, eso que me pone la piel de gallina, es 
parte de mi lenguaje. Nadie se pone a pintar eso por 

placer, necesidad de beneplácito o de aplauso. Es 
una necesidad muy profunda, y tiene que ver con 

mi propia naturaleza. Y me hace bien sentir que tuve 
la capacidad de laburo para realizarlo en silencio, a 
veces un silencio de muchos años. La pintura es un 

arte silencioso y solitario.” 
 

Carlos Alonso

Hace un año, en el Museo Nacional de 
Bellas Artes se exhibió la muestra 
“Pintura y Memoria” de Carlos 

Alonso, que confirma la solidez de su 
trabajo y el lugar que ocupa en la historia 
del arte argentino.

El artista, a través de la intertextualidad, se 
suma al lenguaje de la cultura contemporá-
nea que propone la presencia efectiva de un 
texto en otro, cuya forma más conocida es la 
práctica tradicional de la cita y la alusión. En 
algunas de las pinturas expuestas se refirió 
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a los grandes maestros, rindiendo home-
naje a Lino Enea Spilimbergo, a Vincent 
Van Gogh, y citando a Rembrandt.  Sobre 
este tema, el artista dijo: “Muchas veces me 
he preguntado por esa tendencia a revivir a 
partir de las obras de otros autores, por esa 

necesidad de apoyarme en obras del pasado, 
ya consagradas y respetadas. Puedo decir 
que la necesidad innegable de ese respaldo es 
para poder pegar un salto, sin que la aventura 
sea un salto hacia el vacio, sentir que uno es 
un eslabón de una cadena que viene de atrás 
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y que uno aspira que siga hacia adelante”.

En sus pinturas a partir de las “Lecciones de 
Anatomía”, realizadas en los 70s en acrílicos 

sobre tela, suma a la percepción de la obra 
de Rembrandt su propia interpretación. 
Para Alonso, su obra “está profundamente 
ligada a la carne, tanto en la pintura de la 
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res colgada, o del cadáver abierto; para 
Rembrandt la carne tiene el mismo movimien-
to de las ciudades: su floración y decadencia”. 

“La lección de anatomía del Dr. Nicolaes 
Tulp” es un cuadro del pintor neerlandés 
Rembrandt, realizado 1632 al óleo sobre 
lienzo, de 169,5 centímetros de alto y 216,5 
cm de ancho. Fue pintado por encargo 
del potente gremio de los cirujanos 
cuando el artista tenía 26 años. En este 
cuadro el Doctor Tulp, famoso médico de 
Ámsterdam, es representado frente a un 
grupo de cirujanos explicando la muscula-
tura  del  brazo  a través del cadáver de un 
criminal  de 41 años, ahorcado ese mismo 
día por robo a mano armada. 

El director del Museo Nacional de Bellas 
Artes, Andrés Duprat, en su presentación 
de la muestra señaló: “En Alonso siempre 
hay un exceso de representación, de clausura, 
de alegorismo político y de enigma irresuel-
to. La carne se vuelve violencia, historia del 
drama argentino…para que haya Argentina, 
ha de haber cadáveres, como en La lección de 
Anatomía de Rembrandt.”

Carlos Alonso relaciona la obra de 
Rembrandt con otros enunciados, reflex-
iona sobre la presencia de la violencia en 
la historia argentina, la que, además, en su 
vida personal estuvo presente a través de 
la muerte de su hija Paloma, desaparecida 
por la dictadura, por la que paso seis años 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Brazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ahorcado
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sin pintar.  Carlos Alonso dijo: “Por primera 
vez tuve un conflicto interno sin solución. Por 
un lado, tenía un lenguaje, que era la pintura. 
Por otro lado, tenía un drama, una tragedia 
personal. Me resistía a que eso se convirtiera, 
primero, en pasado, después en historia, y 
después en un elemento temático para mi 
pintura”. 

Hoy Carlos Alonso tiene 90 años, vive en 
Unquillo, Córdoba, a metros de la Casa 
Museo Lino Eneas Spilimbergo, su maestro. 

Nació en Tunuyán, y a los siete años se 
mudó con su familia a la capital de Mendoza, 
estudiando Bellas Artes en la Universidad 
Nacional de Cuyo. 

Sus obras estuvieron expuestas en Art 
Gallery International de Buenos Aires. En 
1967, el Museo Nacional de Bellas Artes 
de México, el Museo de Arte de La Habana 
(Cuba), en las galerías italianas Giulia de 
Roma y Eidos de Milán, en Bedford Gallery de 
Londres. En 1990 le encargaron las pinturas 
para la cúpula del Teatro del Libertador 
General San Martín de Córdoba. 

Recibió dos veces el Premio Konex, de 
Platino (1982 y 1992) al mejor Dibujante 
de la década de la Argentina y en 2012 la 
Mención Especial a la Trayectoria de las 
Artes Visuales por su trabajo de toda su 
vida.


