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 Un cambio de concepción artística.

 A principio de la década del ’70, luego de participar activamente en el movimiento de vanguardia rosarino,  
el artista Juan Pablo Renzi (1940-1992) retorna al hacer pictórico a través de la pintura realista.
 La primera exposición que realiza luego de un periodo de alejamiento del campo de la plástica es en el año 
1976 en Galería Balmaceda de Buenos Aires donde presenta una serie de obras que se sitúan dentro de su etapa 
realista. Entre ellas hallamos trabajos fechados ese mismo año como: Autorretrato, Recuerdos de Provincia, El señor de 
los naranjos (homenaje a Augusto Schiavoni), Retrato del pintor Musto, junto a paisajes y naturalezas muertas. Al mismo 
tiempo el catálogo que acompaña la muestra contiene un elocuente texto del artista para definir este momento:
 
 “Después de iniciarme como pintor en 1963, continué trabajando de manera experimental desde 1966 hasta fines del 
68. En esta fecha dejé prácticamente de pintar y dediqué mi atención exclusivamente al diseño gráfico. Ahora, lentamente, y 
desde el 72, he retomado la pintura en su sentido más ortodoxo. Con pretensiones más modestas y a partir del concepto, nuevo 
para mí, de que la pintura no tiene los alcances totalizadores que yo le adjudicara en mi periodo anterior, y descubriendo que en 
relación a su oficio y lenguaje (a los que me siento estrechamente ligado) existen profundidades que es posible todavía sondear, 
he realizado esta serie de cuadros: Trabajos en los que juego con la realidad visible y las técnicas de representación, y en los que 
rescato viejas afectividades largamente relegadas”.1

*Carla Colombo es Profesora y Licenciada en Bellas Artes (EBA/UNR). El presente trabajo es un fragmento de la tesina de grado “Juan Pablo Renzi. Revisión  de la 
pintura realista”, llevada a cabo para obtener la Licenciatura en Bellas Artes en junio del 2009. 

1. Catálogo exposición Juan Pablo Renzi Expone Pinturas. Buenos Aires: Galería Balmaceda, 1976. s/p.
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 De este testimonio se desprenden tres cuestiones fundamentales, en primer lugar hay una referencia a un 
cambio de concepción artística en relación a su momento anterior.  En segundo lugar se vislumbra que el interés por la 
vuelta al oficio se constituye tanto por una necesidad personal como por una identificación que remite a su formación 
artística. En tercer lugar manifiesta el rescate de afectividades que hay que comprenderlas en dos sentidos: el rescate 
de su historia personal y el de afectividades pictóricas.

 Sabemos en principio, que para Renzi la vuelta a la pintura significó un quiebre con sus concepciones artísticas 
precedentes. La idea de crear nuevas posibilidades estéticas y culturales para una nueva sociedad fruto de una revo-
lución triunfante había fracasado. Se llega a la conciencia de que se había tocado uno de los límites posibles donde el 
arte por si solo carecía de la capacidad de transformar el curso de la historia. En un escrito del artista publicado va-
rios años después de estos sucesos nos encontramos con un análisis sobre las opciones admisibles que tenían los artistas 
de vanguardia tras haber llegado a un punto sin retorno: “después de la eclosión del ’68 (para nosotros, fin del ciclo 
vanguardista), al artista de vanguardia muy pocas alternativas le quedaron por delante. Al llegar a límites extremos 
de desmaterialización de su producción visual, al disolverse la obra en el campo social y al automarginarse volunta-
riamente del circuito institucional de la cultura sólo le restaban dos posibilidades inmediatas: la utopía de la invención 
de una cultura alternativa o el abandono de la producción artística y una nueva declaración de muerte del arte. Por 
supuesto, siempre tenía la posibilidad de abandonar su postura de vanguardia, rescatar alguna de las últimas o penúl-
timas poéticas y transformarse en “moderno permanente”, sin fecha de vencimiento.

 Aún, sin embargo nos quedaba una posibilidad más: generar una propuesta de rechazo a esas alternativas 
suicidas y conservar el espíritu de vanguardia (…) que asegurara el ejercicio libre de la actividad artística sin precep-
tivas que supusieran el progreso o la novedad como obligación”.2

2. RENZI, Juan Pablo. “Cien años de vanguardia”. Espacios nº 4/5. Buenos Aires, noviembre-diciembre de 1986, p. 5.
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 Esta última opción de revisión de su momento anterior y sobre todo de reflexión acerca de los fundamentos 
de valor y los programas de fuerte carga utópica que funcionaban casi como obligaciones morales, es la alternativa 
formulada en principio para volver a pensarse como sujeto creador. 

 Para Renzi –luego de la finalización del ciclo vanguardista y de producirse la absorción, por parte de las ins-
tituciones oficiales, de las rupturas estrepitosas implementadas por los mismos– el gran problema será de que manera 
continuar trabajando dentro del campo de la cultura desde una posición crítica y de resistencia. Esta gran tensión al 
mismo tiempo estuvo atravesada por la decisión extrema de abandonar la labor dentro de los límites de la cultura. 
Se constituyó como un problema generacional la continuidad o el abandono de la práctica artística, y como el artista 
manifiesta transita por un intervalo donde no produce “porque había una voluntad ética para no hacerlo. Cuando el 
deseo se enfrentó a esa voluntad de abstinencia llegué a un momento crítico”,3 sin embargo, “durante esos ocho años 
de inactividad mantuve una discusión ideológica interna en la que perdieron la lucha mis ideas más sectarias, las que 
me impedían volver a pintar. No pensaba ya el arte como una actividad totalizadora de la vida, trascendente y con 
poder modificador, ahora lo pensaba como algo más modesto y personal pero con capacidad para expresar cierto 
mundo íntimo (…)”.4 

 Como podemos ver en este testimonio se manifiesta con claridad una actitud que indica un cambio radical de 
concepción artística que debe comprenderse en relación a las transformaciones coyunturales por las cuales atraviesa 
el artista. Renzi advierte que en la década del ‘70 se encuentra ante la emergencia de una nueva coyuntura para la 
cultura en la cual seguir elaborando un discurso crítico implicará el replanteo de sus nociones. 

3. SARLO, Beatriz. “La unidad en los límites: La pintura según Juan Pablo Renzi” (entrevista). Punto de Vista nº 44. Buenos Aires, noviembre de 1992, p. 3.
4. MARTÍNEZ QUIJANO, Ana. “Personajes: Juan Pablo Renzi” (entrevista). Cultura de la Argentina Contemporánea n° 28-29. Buenos Aires, s/f, p. 58.
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 Podríamos decir en principio que para construir esta nueva postura comienza por formular una serie de 
rupturas y de continuidades con sus concepciones artísticas precedentes. El arte como actividad que puede abarcar 
todos los aspectos de la vida fue uno de los ejes fundamentales de la vanguardia de la década del ‘60, se trató de la 
estrategia implementada para abordar el vínculo entre arte y vida con el fin máximo de producir una transformación 
de cierto estado de cosas a nivel social y artístico. Creemos que en el proceso personal de construcción de un discur-
so resistente esta es una de las principales nociones que necesita reelaborar. De este modo a la idea de “ampliar los 
límites del arte”5 le sucederá el repliegue absoluto sobre sus propios límites, es decir, sobre el lenguaje específico. El 
arte ahora es pensado dentro de su autonomía, lejos de la novedad y del cambio trascendental, y básicamente como 
un “instrumento personal”.6 Dentro de estos términos la relación arte y vida se plantea dentro de nuevas connotaciones. 

 El artista rescata dos figuras claves de la plástica rosarina para volver a pensar este vínculo, la de Manuel 
Musto y Augusto Schiavoni. Tanto uno como el otro se caracterizaron por desplegar, con diferencias en las búsquedas 
formales, un tipo de obra preocupada por el lenguaje plástico y por transmitir su mundo más próximo.7 Según Sabina 
Florio, Schiavoni “miró activamente las tradiciones pictóricas de occidente para traducir su mundo inmediato, compe-
netrándose con su gente, sus interiores y sus objetos, con el barrio y los paisajes circundantes. Un modo de percibir y 
crear que hoy podemos considerar como uno de los rasgos más singulares de la pintura rosarina”.8 De este modo re-
cuperar esta figura significó anclarse dentro de una tradición propia de la pintura local conservando “una ética y una 
práctica”:9 la del artista que vincula de un modo personal el arte con la vida cotidiana. 

5. LONGONI, Ana y MESTMAN, Mariano. Del Di Tella a “Tucumán Arde”: Vanguardia artística y política en el 68 argentino. Buenos Aires: El Cielo por Asalto, 2000. 
pp. 46-47.
6. LÓPEZ ANAYA, Jorge. “Renzi frente al eclipse de las vanguardias” (entrevista). En: Catálogo exposición Juan Pablo Renzi Pinturas. Buenos Aires: Ruth Benzacar 
Galería de Arte, 1988. s/p.
7. FLORIO, Sabina. “Augusto Schiavoni: un viaje alrededor de las formas”. Separata, año 1, nº 1. Rosario, marzo de 2001, p. 6.
8. FLORIO, Sabina. “El laboratorio de una identidad: Cotidianidad y extrañeza en la obra de Augusto Schiavoni”. En: AA.VV. Territorio, memoria y relato en la cons-
trucción de identidades colectivas. Tomo I. Rosario: UNR Editora, 2004. p. 287.
9. FLORIO, Sabina. Augusto Schiavoni: obra y fortuna crítica de un artista fuera de lugar. Tesis Doctorado (Mención en Historia). Rosario: Facultad de Humanidades y 
Artes, Universidad Nacional de Rosario, 2009 (mimeo). p. 13.
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 Por otra parte volviendo a ciertos cambios en relación a su momento anterior podemos enunciar que a la bús-
queda constante de lo nuevo que implica una ruptura con el pasado le sucede la búsqueda de tradiciones enmarcadas 
en un amplio espectro de estrategias y formas propias del legado de la modernidad. Este último rasgo caracteriza a 
diversas corrientes presentes en el campo de la plástica de la década del ‘70.10

 Estamos ante un periodo, que además de ser un importante punto de inflexión en cuanto al debate moderni-
dad-posmodernidad, es un momento fuertemente tensionado por la problemática en torno a la tradición cultural. Como 
señala Andreas Huyssen11 con respecto a esta cuestión “la búsqueda de la tradición combinada con una tentativa de 
recuperación parece más esencial al posmodernismo que la innovación y la ruptura”.12 De modo que la marca funda-
mental de este momento de inicio de la posmodernidad es que se “plantea la cuestión del conservadurismo y la tra-
dición cultural como tema estético y político”.13 La caducidad de la idea de progreso y de crecimiento futuro junto con 
la crisis identitaria a nivel global hicieron de la búsqueda de la tradición una derivación necesaria y productiva. Las 
diversas manifestaciones presentes en la década del ‘70 están fuertemente atravesadas por estas tensiones que darán 
lugar a diferentes posiciones políticas y estéticas con respecto al pasado. Se trata de una coyuntura donde las estrate-
gias propias del legado de la modernidad se presentan como una tradición posible de ser apropiada y reinscripta en 
un contexto cultural diferente.14

 Este es un punto clave para definir la postura tanto de Renzi como de sus pares como es el caso de Pablo 
Suárez. Para ambos el rescate de tradiciones locales y nacionales soslayadas fue la estrategia implementada para 
construir un discurso crítico y resistente ante las políticas culturales dominantes.

10. En el arte argentino de este periodo se detectan, al menos, tres posiciones atravesadas por esta problemática: los realismos, la pintura sensible parageométrica 
y el conceptualismo.
11. HUYSSEN, Andreas. Después de la gran división: Modernismo, cultura de masas, posmodernismo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2002.
12. Ibidem, p. 292. 
13. Ibidem, p. 373.
14. Ibidem, p. 311.

JUAN PABLO RENZI. REVISION DE LA PINTURA REALISTA

7



 
 En el campo cultural argentino de la década del ’70 visualizamos que el CAYC (Centro de Arte y Comunica-
ción) fue una institución dominante ligada a propuestas cercanas al conceptualismo. El perfil de la institución se basó 
en el modelo de la Experiments in Art and Technology,15 y al mismo tiempo se autopostulaba como continuador de las 
experiencias impulsadas por el Instituto Di Tella en la década anterior. La orientación que caracterizará al Centro es 
un conceptualismo; que luego se definirá más específicamente como conceptualismo ideológico latinoamericano.16 Esta 
posición se presentó al mundo como la tendencia principal de la investigación y la creación del país, contando con pre-
mios a nivel nacional e internacional. Tanto para Renzi como para Suárez; y muchos de los artistas que formaron parte 
de la vanguardia de la década del ’60; la consagración -una década después- de un conceptualismo que los conside-
raba iniciadores del mismo representaba la fuerte academización y absorción de sus propuestas anteriores. Renzi ad-
vierte sobre esta situación en 1972 cuando participa en la muestra “Arte de Sistemas” organizada por el CAYC donde 
presenta el panfleto La Nueva Moda criticando justamente la institucionalización de una propuesta estético-política y 
revolucionaria: “La cultura burguesa siempre ha tendido a descontenidizar todo acto de creación artística, y este arte 
conceptual de hoy, no es más que la variante sin contenido (y sin sentido) de nuestros esfuerzos por comunicar mensajes 
políticos”.17 Por estos motivos Renzi manifestará explícitamente su negación a ser considerado iniciador de lo que en los 
‘70 se denominó arte conceptual.18 Es así que atendiendo a esta problemática el retorno a la pintura se puede pensar 
como una postura crítica con respecto a la institucionalización del arte conceptual y como una forma de intentar encon-
trar las vías para producir un arte crítico. 

15. Intitución creada en 1966 por los artistas Robert Rauschenberg y Robert Whitman junto a los ingenieros Billy Klüver y Fred Waldhauer.
16. HERRERA, María José. “Los años setenta y ochenta en el arte argentino: Entre la utopía, el silencio y la reconstrucción”. En: BURUCÚA, José Emilio (dir. de tomo). 
Nueva Historia Argentina: Arte, sociedad y política. Vol. II. Buenos Aires: Sudamericana, 1999. p.131. 
17. RENZI, Juan Pablo. “La Nueva Moda”. En: LONGONI, Ana y MESTMAN, Mariano. op. cit., p.231.
18. En el artículo de Mari Carmen Ramírez, “Tácticas para vivir de sentido: carácter precursor del conceptualismo en América Latina”, hallamos que destaca que la 
mayoría de los artistas latinoamericanos que iniciaron experiencias conceptuales no utilizaron la palabra conceptual o conceptualismo para autopostularse, por lo 
tanto el término no aparece ni en los escritos de los artistas, ni en la crítica de la época. Por el contrario los artistas habían construido y acuñado nuevas expresio-
nes para definir sus propuestas diferenciándose de las corrientes principales. ver: RAMÍREZ, Mari Carmen y OLEA, Héctor (cur.). Catálogo exposición Heterotopías. 
Medio siglo sin lugar: 1918-1968. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1991. pp. 373-380.
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Historia, oficio y lenguaje. 

 Como ya señalamos la vuelta al oficio y la pintura también se constituyó tanto por una necesidad personal 
como por una identificación que remite a su formación artística. Siguiendo el itinerario de sus estudios nos encontramos 
con que su precisa formación artística comienza a principio de 1956 cuando asiste a los cursos de dibujo y pintura 
dictados por el artista Gustavo Cochet en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Pergamino. Para Renzi Cochet fue su 
primer maestro, con él conoció sus primeras nociones sobre pintura y teoría del color, aprendiendo a valorar el lengua-
je plástico y a estimar sus posibilidades artísticas.19 Luego de esta experiencia, se traslada a Rosario y entre 1960 y 
1966 concurre al Taller de Juan Grela. Aquí recibe una educación rigurosa que le brinda una formación pictórica sóli-
da. El taller estaba orientado hacia el conocimiento del oficio y de la historia del arte, es decir que ofrecía herramien-
tas tanto prácticas como teóricas: “la enseñanza se basaba en un conocimiento detallado de los medios (la gramática) 
del lenguaje plástico y su aplicación relativa a través de toda la historia del arte, incluyendo los últimos movimientos 
de vanguardia”.20 La amplitud del taller en cuanto al estudio de la historia del arte, su permanente actualización, el 
rastreo de las tradiciones locales y la transmisión de la pintura como lenguaje fueron los rasgos propios de este apren-
dizaje.

 Creemos entonces que el artista retoma de su formación dos núcleos principales, la opción analítica -donde el 
énfasis estaba puesto en el estudio de la pintura y en la realización de obras que son a su vez lecciones de pintura- y 
la operación de rastreo y revalorización de tradiciones locales.

19. Juan Pablo Renzi (autobiografía). En: BUFFONE, Xil. “El día de la Primera Comunión, de Renzi”. Premio Bienal Museo Nacional de Bellas Artes/Susana Barón para 
el estudio de la Historia del Arte Argentino. Buenos Aires: MNBA, 2008. p. 98.
20. FANTONI, Guillermo. Arte, vanguardia y política en los años `60: Conversaciones con Juan Pablo Renzi. Buenos Aires: El Cielo por Asalto, 1998. p. 86.
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 A principios de la década del ‘60 Grela inicia un camino de rescate del arte de Rosario de la primera mitad 
del siglo XX. Según testimonios del artista su “interés era poner de relieve a los grandes maestros con que contaba 
la ciudad”21 que a lo largo de los años habían sido olvidados y desplazados por la historia. Esta tarea de “tratar 
de desenterrar”22 la pintura rosarina se concretó a través de una serie de estrategias impulsadas por el mismo Grela 
acompañado por sus alumnos del Taller y por otros agentes del campo de la plástica como galeristas, coleccionistas y 
editores. Renzi como alumno de Grela también potenció la tarea al ser partícipe de varias actividades culturales or-
ganizadas por el Taller, la más relevante fue la charla que dictó sobre Schiavoni en el marco de la muestra-homenaje 
hacia el mismo en Galería Carillo a mediados de la década del ‘60. 

 En esta coyuntura dicha operación de rescate significaba tanto una manera de darse a conocer y de incidir 
en el medio23 como una postura crítica ante los relatos históricos dominantes que habían soslayado a distintos artistas 
locales de las primeras décadas del siglo. Es esta línea de pensamiento la que Renzi retoma y refuerza en la década 
del ‘70: se propone revisar aquellas propuestas que fueron sesgadas por la historia y más específicamente por la te-
leología de lo moderno construida desde los años ‘50. Esta visión triunfalista de lo moderno propone como relato histó-
rico una secuencia lineal y evolutiva donde cada movimiento artístico es entendido como una instancia superadora del 
movimiento anterior en la consecución de un arte abstracto considerado como paradigma de la modernidad estética.24

21. Ibidem, p. 70.
22. Ibidem, p. 69.
23. Renzi plantea que las charlas que organizó para difundir la obra de Schiavoni fueron parte de su “campaña de política cultural para darnos a conocer”. ver: 
FANTONI, Guillermo. Arte, vanguardia y política en los años `60: Conversaciones con Juan Pablo Renzi. op. cit., p. 34.
24. Desde esta perspectiva los realismos de entreguerras surgidos en Europa, E.E.U.U. y Latinoamérica fueron tildados de anacronismo y de arte decimonónico, 
entre otras fuertes condenas. La situación en la posguerra se presentó sumamente compleja: la abstracción -en cualquiera de sus variantes- también fue entendida 
por algunos sectores como oposición al realismo socialista y fascista, lo cual aumentaba el descrédito hacia cualquier otra forma de realismo como al mismo tiempo 
revelaba la lucha de poder a nivel mundial. En esta coyuntura el arte abstracto fue utilizado como sinónimo de libertad y canonizado como símbolo de la suprema-
cía norteamericana tanto a nivel cultural como político.

JUAN PABLO RENZI. REVISION DE LA PINTURA REALISTA

10



 Esta versión del lo moderno tiene su correlato en el campo de la plástica rosarina 
cuando a fines de la década del ‘50 el “Grupo Litoral”25 se constituye como paradigma de 
la modernidad local, insertándose en el tramado institucional y cobrando visibilidad a nivel 
nacional. La problemática que surge a raíz de la consagración de esta formación es que 
su “carácter fundacional debía mucho a la cancelación de las relaciones con el pasado”26 
lo cual obturó “la comprensión de los movimientos precedentes”.27 En este contexto algunos 
artistas fueron excluidos o relegados del relato histórico y otros sólo fueron considerados 
como antecedentes en la consecución de lo moderno.
 
 Renzi describe muy bien esta situación en un texto dedicado a la revalorización de 
la figura de Schiavoni,28 donde intenta hallar las causas de tanto rechazo hacia este artista 
olvidado: “Diversas consideraciones históricas podrían hacerse sobre este silencio tan parti-
cular; entre ellas destacar que la irrupción en Rosario, en la década del ‘50, de una 
ecléctica modernidad, contribuyó a que se acentuara. El numeroso “Grupo Litoral”, líder de esa modernidad vernácula, 
llevó la discusión estética por otros rumbos, la instaló en zonas en las que artistas como Schiavoni, aparecían como ra-
rezas incongruentes y fueron, en consecuencia, marginados. Hubo excepciones, sin embargo, Gambartes y Grela –ade-
más del ya citado Cochet– transmitían a sus discípulos y amigos más jóvenes (…) su (…) admiración por ‘el maldito’”.29

25. Este grupo surgió en Rosario a principios de la década del ‘50. Tuvo como característica principal la articulación entre modernidad estética y temas locales. 
Entre sus integrantes se encuentran: Leónidas Gambartes, Francisco García Carrera, Domingo Garrone, Pedro Giacaglia, Juan Grela, Manuel Gutiérrez Almada, 
Oscar Herrero Miranda, Froilán Ludueña, Hugo Ottmann, Alberto Pedrotti, Carlos Uriarte, Ricardo Warecki. 
26. FANTONI, Guillermo. “Versiones de lo moderno”. En: Una mirada sobre el arte y la política: Conversaciones con Juan Grela. Rosario: Homo Sapiens, 1997.  p. 80.
27. FANTONI, Guillermo. “Rupturas en perspectiva: modernismo y vanguardia en el arte de Rosario”. Cuadernos del Ciesal, año 2, N° 2 y 3. Rosario, 1° y 2° semes-
tre de 1994, p. 177.
28. Este texto fue elaborado en 1989 para la exposición de Schiavoni en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori de Buenos Aires. Existen dos versiones muy 
similares del mismo texto uno titulado “La transgresión de Schiavoni” y el otro “Schiavoni: la transgresión persistente”. ver: Ramona, Revista de artes visuales n° 40. 
Buenos Aires, mayo de 2004. pp. 28-37. 
29. RENZI, Juan Pablo. “La transgresión de Schiavoni”. op. cit., pp.31-32.
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 Renzi reconoce la tarea comenzada por Grela en la década del ‘60, su maestro fue uno de los primeros en 
cuestionar el descrédito hacia algunos artistas locales y en elaborar, a través de distintas estrategias, un reclamo de 
conciencia histórica. Este es el camino que tanto Renzi como Pablo Suárez continuarán en la década del ‘70 a través 
del rescate de diversos artistas.

 Renzi además de marcar una fuerte identificación con Schiavoni señala un interés particular por otros artistas 
locales y nacionales: “pintores no espectaculares ni efectistas como: Musto, Lacámera, Daneri, Policastro, Diomede, Gut-
tero, pintores de cámara”;30 a esta declaración también se podría sumar la figura de Ramón Gómez Cornet. Del mismo 
modo Suárez revisa su propia tradición recuperando a artistas como Prilidiano Pueyrredón, Cándido López, Florencio 
Molina Campos, Alfredo Gramajo Gutiérrez como también a Fortunato Lacámera, Augusto Schiavoni y Ramón Gómez 
Cornet.
 
 Tanto Renzi como Suárez se focalizan en la revalorización de pintores que poseen una mirada no impostada, 
este último declarará recurrentemente que “existe la pretensión de elegir a aquellos que no fueron demasiados conta-
minados por lo que estaba pasando en Europa en su momento, como Gómez Cornet o Gramajo Gutiérrez”.31

Siguiendo este principio los dos artistas construyen su propia arqueología cuestionando las narraciones históricas cons-
truidas por la teleología de lo moderno y en un contexto marcado por la búsqueda de tradiciones alternativas. 

30. SARLO, Beatriz. op. cit.,  p. 3.
31. “Conversaciones sobre realismo” (entrevista a Diana Dowek, Juan Pablo Renzi y Pablo Suárez). Revista Nudos. Buenos Aires, 1978, p. 4.
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PINTORES LOCALES

 Viejas afectividades largamente relegadas

 Un rasgo que define las primeras pinturas realistas de Renzi es el rescate de afectividades pictóricas 
y personales. Se trata de un momento donde el artista recurre a su entorno personal tanto para definir su 
mundo pictórico como para indagar acerca de su propia identidad. Por un lado nos encontramos con obras 
dentro de un registro más personal y familiar en pinturas como Recuerdos de Provincia (1976), Autorretrato 
(1976), Nostalgias del Paraná (1976), El día de la primera comunión (1977), La luz de afuera (1977), La puer-
ta blanca (1977). Por otro lado obras como El señor de los naranjos (homenaje a Augusto Schiavoni) (1976), 
Retrato del pintor Musto (1976), El pintor Musto, dormido, en el estudio de Schiavoni (1977), La luz de adentro 
(1977) y la serie de naturalezas muertas realizadas entre 1975 y 1976 nos señalan el rescate de una tradi-
ción local -a través de las figuras de Musto y Schiavoni (especialmente de este último)- en consonancia con su 
postura ética de rescate de tradiciones soslayadas.

 Renzi homenajeará y citará a los primeros pintores modernos de Rosario y, como ya señalamos, se 
interesará especialmente en recuperar su modo de vincular la opción arte-vida. 

 Las obras El señor de los naranjos (…) y el Retrato del pintor Musto como el título claramente lo indica 
son un testimonio de afecto y respeto hacia artistas que representan figuras cruciales en la configuración de 
su posición artística. 



 En la primer obra mencionada, El señor de los naranjos (…), 
encontramos en un primer plano el retrato de Schiavoni de frente al 
espectador y en un segundo plano justo detrás de él se despliega la 
copa de un naranjo. El encuentro de estos elementos pone en eviden-
cia una operación de selección de los motivos que en este caso nos 
revela que Renzi ha logrado captar el mundo próximo a Schiavoni, lo 
retrata junto a un tema significativo que había formado parte de su 
vida y que por lo tanto había desarrollado en sus obras. Una obra en 
particular refiere a esta temática, El naranjo realizado en 1931, don-
de Schiavoni pinta en primer plano a ese árbol en un patio exterior. 

II) Juan Pablo Renzi, Sin título, 1975

Probablemente este paisaje había formado parte de su entorno cotidiano, Schiavoni fue un artista que se 
preocupó por construir un espacio “propicio para desarrollar sus opciones de vida y desplegar sus ideas 
estéticas”,32 su vivienda fue su espacio de trabajo y el entorno creado alrededor de ella le “proveía el ma-
terial estético para sus obras”.33 Creemos fundamentalmente que Renzi a través de sus pinturas rescata este 
mundo schiavoniano (también compartido con Musto) del artista que abocado a la pintura configura y selec-
ciona sus temas y repertorios en base a su entorno personal.34 En el caso de Renzi observamos que despliega 
una serie de motivos pictóricos ligados a su mundo más cercano, seres queridos, pintores apreciados, objetos 
cotidianos, paisajes, autorretratos que se resuelven de un modo distintivo. 

32. FLORIO, Sabina. Augusto Schiavoni: obra y fortuna crítica de un artista fuera de lugar. op. cit., p. 105.
33. Ibidem, p. 34. 
34. Un dato significativo al respecto es que Renzi antes de trasladarse a Buenos Aires en 1975, vive un periodo de tiempo en Barrio Belgrano de Rosario ubicado 
por fuera del centro de la ciudad. En dicha década el mismo se caracterizó por ser un barrio proletario que poseía fábricas, calles de tierra y una gran cantidad 
de terrenos baldíos. La casa donde habitaba Renzi tenía un amplio terreno con árboles frutales y su taller estaba ubicado en la habitación con mejor luz natural 
de la casa. (Comunicación Pablo Florio) Creemos que probablemente este entorno haya influido tanto en sus pinturas como en la búsqueda de una posición ética y 
biográfica que se corresponda con una posición estética.
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III) Juan Pablo Renzi, El señor de los naranjos (homenaje a Augusto Schiavoni), 1976 IV) Augusto Schiavoni, El naranjo, 1931
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V) Juan Pablo Renzi, Retrato del pintor Musto, 1976
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VIII) Juan Pablo Renzi, 
Naturaleza muerta con naranjas, 1976

IX) Augusto Schiavoni, Canastillo, 1933

VI) Juan Pablo Renzi, Frutera, 1976

VII) Augusto Schiavoni, Naranjas, 1931
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 En esta etapa el artista no pinta solo los elementos que lo rodean, un rasgo característico de su segundo mo-
mento, sino que apela a otras dimensiones de lo personal: a través de las imágenes de la memoria. Revisita su pasado, 
momentos de su infancia, los miembros de su familia, pintores olvidados; para configurar un presente marcado por los 
desplazamientos, las redefiniciones y las ausencias. 

 Renzi fue desarrollando un modo particular de evocar, utiliza la cita para enviarnos a diversos lugares, es 
decir que aborda algunas obras refiriéndose, explícitamente a otras y construyendo así un sistema de relaciones. Dos 
obras pueden pensarse de esta manera: La luz de adentro como una alusión nuevamente a El naranjo de Schiavoni y El 
pintor Musto, dormido, en el estudio de Schiavoni como evocación a Con los pintores amigos (1930) también de Schia-
voni. En esta última obra Renzi recrea como ha señalado Andrea Giunta, “el clima de la pintura en la que Schiavoni 
se retrataba con sus pintores amigos”.35 A partir de esta lectura la obra suscita varias connotaciones, como ya dijimos 
el hecho de retratar a estos pintores nos está indicando el rescate de una forma de concebir el arte, pero esta obra a 
su vez se conecta con una problemática que en sentido general define al pasado local, la existencia “de una tradición 
peculiar del arte rosarino que se articula en torno a la noción de una comunidad de artistas”.36 

 Sin lugar a dudas el espacio cultural rosarino posee una tradición con características propias y diferenciadas. 
Esta dinámica de “comunidad de artistas” se remonta a principios del siglo XX momento de conformación del campo 
artístico, cuando un conjunto de creadores guiados por relaciones afectivas comenzaron a construir posiciones artísticas 
diferenciadas ante “la inexistencia de un programa cultural oficial”.37 Siguiendo este itinerario nos encontramos que “en 
el espacio del arte de Rosario de las primeras décadas se produjeron vinculaciones caracterizadas por el estableci-
miento de profundos lazos de amistad, por simpatías profesadas hacia el ideario anarquista,  y por la proximidad a 

35. GIUNTA, Andrea. “Juan Pablo Renzi, problemas del realismo”. op. cit., p. 46.
36. Ibidem, p. 45.
37. FLORIO, Sabina. Augusto Schiavoni: obra y fortuna crítica de un artista fuera de lugar. op. cit., p. 22.



opciones estéticas emparentadas con la modernidad plástica nacional”.38  Con 
esta tradición como punto de partida encontramos que reiteradamente desde dis-
tintas posiciones se han producido homenajes de artistas hacia sus pares, la obra 
de Renzi, El pintor Musto, dormido, en el estudio de Schiavoni, al igual que el resto 
de los homenajes realizados en este periodo se enlaza dentro de esta zona del 
arte de Rosario.
 
 En la obra, El pintor Musto, dormido (…), se condensan asimismo otras 
connotaciones y sentidos. Como ya se ha especificado este trabajo evoca la pin-
tura Con los pintores amigos por lo tanto Renzi retomará algunos elementos que 
nos remiten a la misma: la disposición de la mesa, la presencia de las sillas, del 
cuadro colgado, pareciera una reconstrucción de la escena que a diferencia de su 
precedente presenta un ambiente vacio y silencioso. Las sillas están desocupadas, 
el cuadro colgado en el fondo es difícil de descifrar, no sabemos si se trata de un 
cuadro vacío, de una ventana obturada o de una superficie reflectante. 

 En la escena de la obra de Schiavoni el cuadro ubicado en la pared del 
fondo muestra el retrato de una mujer, una interpretación de este cuadro es que 
representa lo que el artista ya pintó, es decir, lo que ya realizó y colgó.39 En El pin-
tor Musto, dormido (…) esta pintura es reemplazada por un espacio vacío enmar-
cado. Un posible análisis es que el artista esté formulando el vacío como problema 
y como interrogante en diversos sentidos: en relación al pasado puede estar  

38. Ibidem, p. 23 
39. ver: FLORIO, Sabina. “Un lugar en la historia. Tomas de posición a través de un cuadro manifiesto”. En: La 
trama de la comunicación Vol. 10, Anuario del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario. Rosario: UNR Editora, 2005, pp. 177-185.

XI) Juan Pablo Renzi, El pintor Musto, dormido, 
en el estudio de Schiavoni, 1977

XII) Augusto Schiavoni, 
Con los pintores amigos, 1930
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enmarcando los años de abstinencia y silencio, con respecto al presente la situación de aislamiento y de “ausencia de 
nucleamientos”.40 También puede tratarse de una fuerte interrogación acerca de que debe haber dentro de un cuadro, 
la pregunta por “qué pintar” es un gran problema a resolver. Un factor a tener en cuenta es que el artista presenta 
una fuerte ambigüedad en esta representación, por lo tanto, susceptible a desencadenar diversas interpretaciones.

 Significativamente esta obra también concentra una serie de elementos formales recurrentes. Se visualiza una 
gran preocupación por el tratamiento en los pliegues de la ropa y del mantel que se encuentra sobre la mesa -que 
incluso muestra las marcas del planchado- revelando un gusto por el detalle que a su vez nos demuestra la destreza 
en el manejo del oficio. 

 Por otra parte la configuración formal del personaje principal: los primeros planos, la monumentalidad, la 
volumetría y los pliegues en la ropa parecen evocar la figura durmiente en primer plano de la obra Desocupados 
(1934) de Antonio Berni. Las dos figuras –tanto la de Berni como la de Renzi- se encuentran durmiendo sentados con 
una incomodidad similar y una vestimenta afín. Estas aproximaciones nos inducen a pensar en una cita que remite a 
vínculos formales directos. Berni es uno de los artistas que Renzi recupera en la construcción de una arqueología local. 
Lo considera, junto con Schiavoni y Fontana, como uno de los artistas que más le impresionaron en su formación.41 Sus 
relaciones surgirán entonces como parte de este proceso de rescate y a partir del interés en indagar acerca de distin-
tos realismos, donde el Nuevo Realismo berniano de la década del ‘30 surge como un referente operable. 

40. M.T.R. (seudón.). “Acerca del premio Benson & Hedges”. Punto de Vista nº 3, año 1. Buenos Aires, julio de 1978. p. 35.
41. ver: SARLO, Beatriz. op. cit., p. 2.
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 Otro elemento recurrente serán las sillas que proyectan su sombra y que por ejemplo vuelven a aparecer en 
la obra El día de la primera comunión. El recurso mismo de la sombra proyectada aparecerá constantemente en distin-
tas pinturas. La presencia de cuadros vacíos, ventanas obturadas y espejos también serán un tópico a lo largo de esta 
etapa. 

XIII) Juan Pablo Renzi, La luz de adentro, 1977

 Como ya hemos señalado otro trabajo en donde recurre a la 
cita es La luz de adentro (1977) donde Renzi pinta el mismo motivo que 
Schiavoni desarrolla en El naranjo, empleando una paleta similar -cuya 
dominante reside en el contraste de complementarios entre naranjas 
y verdes- y desde un punto de vista semejante. La obra de Schiavoni 
exhibe un árbol de naranjas en un patio exterior, del mismo modo en 
la pintura de Renzi observamos esta escena pero desde atrás de una 
ventana, mostrándonos algo que ve alguien desde un interior. Habría 
allí una referencia importante a un espacio que no podemos ver, que 
está fuera de campo, que se completa con la mirada del espectador. 
De este modo un problema propio de la representación pictórica se 
articula con una reserva de sentido: esta mirada desde adentro nos 
connota hacia una posible situación de encierro. La tematización del 
encierro y la ausencia serán tópicos que recorren los distintos reper-
torios de su obra y son problemáticas que han sido abordas de modo 
persistente por diversos artistas de este periodo como forma de de-
nuncia implícita y de resistencia a las censuras del momento.

 
 Esta obra, al igual que las nombradas con anterioridad, de una manera u otra nos remiten significativamente 
a una mirada activa hacia la tradición local, pero en todos los casos observamos el cruce de sus producciones con otros 
problemas pictóricos y otras referencias estéticas que difieren de los planteos de los primeros pintores modernos 
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de Rosario. La obra de Schiavoni se caracterizó por el dominio de la planimetría y la tendencia hacia el aplanamiento, 
por el contrario en Renzi hay una preocupación por el volumen, la representación de luces y sombras, el énfasis en el 
detalle, en la representación de la luz a través del brillo y en la presencia de zonas reflectantes. Todos estos recursos 
pictóricos dan cuenta de que el artista toma como referente otras zonas de la historia del arte ligadas a los distin-
tos realismos inscriptos dentro de las “vueltas al orden”, como lo son la pintura Metafísica, el Novecento italiano y el 
“Nuevo Realismo” de Berni y la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos. Renzi introducirá un vocabula-
rio formal ligado a los primeros planos, la monumentalidad, el volumen, la solidez, el espacio montado y el uso de la 
fotografía.  

 Primeras naturalezas muertas.

 Inmerso en esta línea de representación volumétrica entre 1975 y 1976 Renzi realiza una serie de naturalezas 
muertas que pueden pensarse como estudios pictóricos a través del rescate de un género tradicional. En estos primeros 
trabajos el artista recupera un sentido convencional propio del género de las naturalezas muertas que proviene del 
desarrollo de la pintura occidental, desde los bodegones barrocos holandeses pasando por Zurbarán, Chardin y hasta 
Cézanne se considera a este género como un recurso propicio para ensayar relaciones formales que le posibilitan al 
artista realizar un aprendizaje y a su vez proponer una lección de pintura a sus pares. Históricamente los géneros 
poseen pautas de ordenamiento y cánones establecidos, sin embargo, ya sea para continuarlos o para transgredirlos, 
no dejan de perder esta capacidad de ofrecer límites precisos que permiten la concentración en los problemas del 
lenguaje. Este sentido está muy presente en Grela, maestro de Renzi, quien le transmitió estas concepciones y también 
en Schiavoni, a quien Renzi está mirando atentamente.

 Desde esta perspectiva podemos comprender el acercamiento inicial hacia el género de las naturalezas 
muertas como un estudio pictórico. En una primera lectura observamos que en las obras Naturaleza muerta con naran-
jas (1976), Naturaleza muerta (1975) y Frutera (1976) Renzi está investigando relaciones de color muy próximas a los 
planteos de Schiavoni. A través de motivos de frutas y centros de mesa sobre manteles ensaya blancos de color, 
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contrastes entre complementarios -dados por las variedades de verdes, y en algunos casos azules-celestes, puestos en 
relación con rojos- naranjas, naranjas-rojos y distintos amarillos- de un modo similar a la propuesta de Schiavoni en 
obras como Naranjas (1931), Duraznos (1931), y Canastillo (1933). 

 Las composiciones también recuerdan a este artista, en un primer plano las cosas posan sobre fondos que divi-
den la composición en dos sectores que nos sugieren una mesa y una pared. En Canastillo (Schiavoni) y Frutera (Renzi) 
encontramos similitudes formales en la disposición de los objetos, sobre un fondo casi pleno en el centro de la obra se 
despliegan los recipientes con sus contenidos y en el borde inferior derecho sobre la mesa una fruta marca el contraste 
y la variedad de color.

 A estas obras de Renzi debe sumársele la presencia de otras preocupaciones formales como el volumen sólido 
de las frutas, el brillo en los recipientes, los pasajes de color orientados por una luz proveniente de arriba que baña 
los elementos produciendo la proyección de sombras y los manteles con sus representaciones de pliegues que revelan 
la práctica del oficio.
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Autobiografía
 
 En este periodo Renzi realiza un conjunto de obras autoreferenciales ligadas a su mundo familiar. Uno de los 
casos es la obra Recuerdos de Provincia. Tanto desde la formulación del título como a partir de los testimonios del artis-
ta encontramos la sugestión de que esta obra refiere a su propia biografía. Con respecto a esta pintura Renzi decla-
raba “Recuerdo a mi madre sentada en el sillón azul, me toma del hombro: ambos miramos la rara luz del día que se 
filtra por entre los pesados cortinados de la sala”.42 A partir de este testimonio podemos afirmar que la representación 
corresponde a un autorretrato del artista cuando era niño junto a un ser querido y en un contexto que, como el 
título nos refiere, revela su origen. El testimonio al mismo tiempo nos indica la existencia de una manifiesta intención 
de rescatar un momento de su niñez, de su mundo más íntimo. Esta recuperación de sus afectos personales, que pode-
mos corroborar en varias obras -retrata a su madre, a su mujer, a sus sobrinas, se autorretrata tanto de niño como de 
adulto-, pareciera formar parte de una construcción identitaria que el mismo define como una necesidad que había 
relegado por mucho tiempo. 

 Con otra proyección encontramos que realiza la misma operación en la obra El día de la Primera Comunión, 
donde también apela a su propio pasado a través del recuerdo. Este término clave define significativamente la confor-
mación de estas obras. Renzi testimonia la recurrencia al recuerdo y a la invención en la configuración de estos retratos 
y no tanto a la utilización de ningún tipo de modelo. Lo que podemos corroborar en estas dos pinturas es un parecido 
físico entre los personajes que podría responder a este tipo de operatoria: la construcción de la obra en base a la 
memoria.

42. Citado en BANDIN RON, César. “Juan Pablo Renzi. Realidad del adiós”. Plástica Argentina: Reportaje a los años 70. Buenos Aires: Corregidor, 1978. p. 159.
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 Sin embargo, en la obra se hace presente una fuerte idea de pose fotográfica, las figuras que ocupan el 
centro de la composición se encuentran como inmóviles, con una postura de espera a ser retratados o fotografiados y 
mirando al espectador con una carga de seriedad en los rostros. En esta atmósfera que posee la pintura encontramos 
reminiscencias de la obra de un pintor argentino que dedica gran parte de su trabajo al retrato de niños en sus situa-
ciones habituales. Nos referimos a Ramón Gómez Cornet, que si bien se concentra especialmente en la vida humilde 
de su tierra natal, realizará una serie de retratos de personas, como sus hijas, pertenecientes a otro ámbito social. Las 
obras Retrato de Pilí (1928), Niña (1930) y Retrato de Rosario (1934) revelan, a través de un realismo intimista, un cli-
ma de quietud, melancolía y seriedad que se enlaza directamente con la templanza contenida en esta obra de Renzi. 

XV) Augusto Schiavoni, José, 1931.XIV) Ramón Gómez Cornet, 
Retrato de Rosario, 1934.
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 Del mismo modo visualizamos que cierta rigidez de los personajes también pareciera aludir a un tiempo 
suspendido que recuerda a los niños que retrataba Schiavoni en obras como José (1931), Joven sentada (1930), La 
niña de la boina blanca (1930) y El chico de la bufanda (1932) donde estas figuras se caracterizan por presentar una 
postura tiesa que trasmite cierta falta de naturalidad43 propia de la pose. A su vez estos niños se encuentran inmersos 
en un ámbito donde cada elemento nos remite a la posición social de los mismos: vestimentas, accesorios personales, 
mobiliario, adornos, etc. De un modo semejante Recuerdos de Provincia nos introduce en un ambiente donde cada deta-
lle; la mesa antigua con su centro de mesa, el sillón, la vestimenta de los personajes, los cuadros; nos envía a un interior 
pequeño burgués. Este tipo de retratos intentan captar y dejar constancia de la pertenencia hacia una determinada 
clase social. 

 La presencia de cuadros colgados no solo se puede leer como detalle, también alude al tradicional problema 
pictórico de la “representación dentro de la representación”. En esta obra se visualizan dos cuadros, uno está ubicado 
en el extremo superior derecho y sigue la lógica de caracterizar un interior burgués: nos revela el gusto y la pertenen-
cia a una determinada clase. El otro, ubicado en el extremo superior izquierdo, opera a un nivel más simbólico, la re-
presentación no revela con claridad si se trata realmente de un cuadro vacío, de una ventana obturada o de un detalle 
arquitectónico. Al igual que en El Pintor Musto, dormido (…), vuelve a surgir una fuerte ambigüedad que suscita varias 
lecturas en cuanto a la tematización del vacío y del encierro. Nuevamente parece representar una ausencia enmarcada 
al modo de metáforas que problematizan vacíos en términos pictóricos y encierros causados por el drama de su propio 
tiempo.

 En cuanto a los recursos formales el artista continuará desarrollando la presencia de volúmenes en las figuras, 
las sombras proyectadas, la proliferación de pliegues en la ropa, el respeto hacia el color local con sutiles alteraciones 
y la utilización de blancos de color que marcan fuertes contrastes. Estas dos últimas características formales provienen 
del estudio de la obra de Schiavoni. 

43. FLORIO, Sabina. Augusto Schiavoni: obra y fortuna crítica de un artista fuera de lugar. op. cit., p. 63.
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 Renzi admira la audacia con que el pintor trata los tintes manteniéndose dentro del color local pero transgre-
diéndolo con leves variaciones: “sin modificar el tinte propio de cada zona del modelo (los limones son amarillos, las 
sandías rojas, las hojas verdes, etc.), modifica el tono, el valor, lo desatura, lo quiebra, lo mueve de un lado al otro del 
círculo cromático y lo mezcla y repinta hasta conseguir un cromatismo tan particular que conmueve”.44  

 Estas evocaciones hacia la pintura de Augusto Schiavoni vemos que funcionan como citas a lo largo de esta 
etapa tanto en el uso del color, como en la elección de los motivos, la utilización de recursos espaciales y en la configu-
ración compositiva de sus obras. Estos aspectos formales al mismo tiempo poseen distintos niveles de significados, como 
ya señalamos tanto Musto como Schiavoni han sido figuras cruciales en la configuración de su posición artística, por lo 
tanto no solo los cita y homenajea, sino que también rescata su modo de vincular arte y vida: retoma del mundo de 
ambos la idea del artista que abocado a la pintura configura y selecciona sus temas en base a su entorno personal. 
Esta operación forma parte de una posición ética de rescate de tradiciones soslayadas que asimismo comparte con el 
artista Pablo Suárez. 

 Desde este enfoque podemos formular que la pintura realista de Juan Pablo Renzi estuvo fuertemente atra-
vesada por una visión crítica de la historia y por una posición de resistencia hacia las adversidades que dominaban el 
contexto social, político y cultural.

 La vuelta al oficio, el respeto por la especificidad del lenguaje, el anclaje de sus prácticas en el contexto local, 
la mirada activa hacia la historia y los distintos realismos, la construcción de un mundo propio, el desarrollo de estra-
tegias de resistencia, la revisión de su momento anterior y de su formación artística fueron los principales núcleos que 
definieron su pintura y pautaron su reinserción en el campo de la plástica. 

44. RENZI, Juan Pablo. “Schiavoni: la transgresión persistente”. op. cit., p.36.
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