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NESTOR MASTIN FERNANDEZ DE LA TORRE (1887-1938).



INTRODUCCION

España en otros siglos ha sido gloria de la pintura universal»
Artistas como Velazquez, Zurbarán, El Greco son conocidos en todo
el mundo, y sus obras reproducidas cientos de veces y ambicionadas

por todos los museos»

¿ Qué pasa con la pintura española de nuestro siglo? Algunos

nombres, como Picasso, Juan Gris y Miré están también en los la¬
bios de todos los coleccionistas y aficionados al arte» Pero ¿ $
los otros grandes maestros de nuestra pintura, como Vázquez Díaz,
Solana, Cossío, Oscar Dominguez, Nonell, Arteta, Regoyos, Echeva¬

rría, Mateos, Palencia y nuestro Néstor Martín Fernández de le To
rre y tantos otros ?

Algunos pasaron largas temporadas en el extranjero y sus nom¬

bres han figurado en exposiciones y comentarios de gran altura,
considerados al mejor nivel de sus colegas del exterior, pero rein¬

corporados al seno de la Patria, muchos de ellos han tenido qué sa¬

crificar el sabor de una fama universal- que sus compatriotas no les
hemos sabido dar- por la ingrata tarea de renovar una pintura que

se ahogaba entre los límites de un academicismo falso y desusado»



¿ Por qué este fenómeno singular? Cuando, como nosotros, se está
convencido de que el siglo XX ha promovido una Edad de Oro para la pin¬

tura española- que puede considerarse en algunos de sus maestros a la
altura de los mejores -, la explicación sólo puede encontrarse en un Jjé-

cho; ni críticos de arte, ni los simples aficionados hemos sido capacez

de lanzar al nivel debido nuestros primeros artistas. Que cada uno, al
leer estas líneas cualquiera que sea el grupo en que se encuentre- haga
su propio examen de conciencia, y, sobre todo en los principales afecta¬
dos- el propósito de enmienda. Cierto es que desde hace unos pocos años
se observan esfuerzos aislados por parte de algunos organismos y perso¬

nas, pero todavía falta un esfuerzo general y de conjunto.

Entre los factores que han contribuido también a esta triste situa¬

ción se encuentra sin duda la poca bibliografía de calidad que hay so¬

bre nuestros pintores y escasa difusión- salvando algunas excepciones,
fundamentalmente de la región catalana-. Sin una bfibliografia buena y

abundante, el conocimiento de una pintura no puede extenderse, y su

apreciación universal no puede ser elevada a rangos superiores. A
contribuir a remediar parcialmente esta situación con lo que respecta
s NESTOR vá dirigida mi modesta Tesina. Dura, durísima empresa, está
en la que me sumerjo. Se trata de hacer una Tesina que englobe a NESTOR
con su entorno final del siglo XIX y XX hasta su muerte en. 3-.938*Esto
es: historia, crónica y crítica, todo ello en una pieza. De donde re¬

sulta que debe salir de aquí una Tesina muy medida, muy contrapesada

y muy equilibrada. La vocación por el trabajo bien hecho, la compla¬
cencia personal por la obra conseguida debe ser lo más importante.

Que la autosatis^acción sea sustituida por la autoexigencia, la fal¬
sa facilidad por el ensayo difícil, el ansia de triunfo por el deseode

investigación honesta.

La otra es la necesidad de revitalizar y desarrollar la memoria
de la obra de NESTOR. He ahí un reto para todos nosotros y fundamen¬

talmente para quienes ocupan los puestos de mando y tienen posibilidad
de remediarlo. Que las generaciones futuras no puedan acusarnos de ha¬
ber enterrado nuestros denarios. En íiuma, pocos obtenian cuenta puntual
de que la pintura española del siglo XX iba lentamente abandonando los
aposentos de la crónica para pasar a la historia, cual era obligado.
Los acontecimientos políticos españoles de 1909, 1923 y 1931 ya cons¬

tituían historia, pero costaba trabajo acordar la misma jerarquía a



manifestaciones estéticas, tanto por lo que contuvieran de carácter
ludico como por la razón, mucho más diáfana, de que importaban muy

póco a nadie»

Ahora bien, un país muy pendiente siempre de pregonar su cultura
- FRANCIA ¿ concede y acuerda los mismos privilegios al Maestro de

Moulins, a Poussin, a Fregonard y a Matisse» Tiene razón aunque la

pierda cuando, en su exagerado nacionalismo cultural, no apetezca
saber gran cosa acerda de otras manifestaciones no francesas». No

hemos hecho sino proveerle de esa mala razón al no actuar como ella,
valorando a nuestros creadores» Valorándolos, no por ningún prurito

r

de jactancias similarmente nacionalistas, sino para la verdadera
semblanza de la pintura del Siglo XX en Europa, o en el mundo, queda¬
rá tan completa como todos debiéramos pretender» El gran país que se

ha constituido en heraldo y vocero de la cultura europea no sabe sino

poquísimo acerca de la pintura española novecentista, pero ¿ había¬
mos hecho algo nosotros para que se enterara?- Pues sólo se entera
cuando artistas españoles unen su quehacer y su vivir al de Francia,
al de París concretamente» Picasso es magnificado por ser un excepcio¬
nal creador, sí, pero más que nada, por tratarse de un creador que re¬

side en Francia desde tiempo casi inmemorial» La glorificación de Anto¬
nio Tapies comenzó con su primera exposición en una celebrada galería
parisiense»

Con la voz de i adelante ! yo quiero difundir los valores de NES¬
TOR con mi modestísima Tesina y que lo que yo vaya a aportar otros

ya lo habrán dicho, pero como dijo Andró Gide " Todo ha sido dicho,

pero como nadie se entera, todo hay que volver a repetirlo" •-



RASGOS BIOGRAFICOS MAS DESTACADOS EN LA EXISTENCIA DEL ARTISTA



EXTRACTO DE BIOGRAFIA.-

1.887.- NESTOR MARTIN FERNANDEZ DE LA TORRE nace el día 8 de Febrero

de 19887 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Hijo mayor de los sie¬
te que tuvo su padre D. Rafael Martín Fernández de su matrimo¬

nio con D& Josefa de la Torre y Comminges.

1.889-1900.- A los dos años de edad hace su primer dibujo, que recogió
su madre que fue luego la alentadora de su vocación artística.
Cursa sus estudios en el Colegio San Agustín, en Las Palmas de
Gran Canaria, donde recibe lecciones de dibujo de D. Nicolás
Massieu y Falcón, tío del notable pintor grancanario D. Nico¬
lás Massieu y Matos.-? En los últimos años del siglo llega a las
Palmas el pintor catalán ELISEO MEIFREN, le orienta hacia el

paisage impresionista, genero que años despuós abandonaría.

1.901-1-906.- Recibe el Primer Premio por su Carroza Primavera del
Gabinete Literario de las Palmas, en las fiestas de la ciudad

y el Ayuntamiento le concede una beca de un año para la Escue¬
la de Bellas Artes de Madrid. Donde tuvo por principal maestro
a D. RAFAEL HIDALGO DE CAVIEDES. Asimismo frecuenta el Museo

del Prado realizando copias de Goya, El Greco, Velazquez (su
Villa Mádicis), etc.

1.90A-.-Participa por primera vez con dos cuadros en una Exposicióra
Nacional de B. Artes en Madrid, lo que hicieron también pin¬
tores como Vázquez Díaz, Solana y Francisco Cossio, Gimeno,
etc.- Expone es# año el retrato de su Majestad el Rey Don
Alfonso XIII. Como no le satisface la formación académica

recibida en Madrid marcha a LONDRES para estudiar a los pre-

rrafaelistas ingleses. Luego viajará por Europa donde en¬

cuentra la línea estética: EL MODERNISMO y, principalmente
el SIMBOLISMO.

1.907«-Procedente de París llega a Barcelona, en donde/tiene parien¬
tes, pronto se relaciona con el ambiente artístico, artes, le¬
tras y la sociedad barcelonesa. Es admitido fuera de plazo,
en la V Exposición Internacional de Bellas Artes e Industrias
Artisticas, organizada por el Ayuntamiento barcelonés, a la
cual presenta un óleo " SALIDA DE VISPERAS" y 3 DIBUJOS, uno

de ellos un AUTORRETRATO.- Más tarde pinta rápidamente un gran

AUTORRETRATO, hoy en el Museo de NESTOR LAS PALMAS, para pre-
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sentarlo en la importante Exposición de AUTORRETRATOS DE AR¬
TISTAS ESPAÑOLES, que, organizada por el Círculo Artístico,
se inaugura a finales de año en el Palacio de Bellas Artes de

Barcelona* Obtiene un gran éxito con esta obra.

1.908.- Realiza su primera exposición individual, del 13 al 30 de
Junio en Los Salones del Círculo Ecuestre de Barcelona. Pre¬

sentó en ella 16 obras en su mayoria retratos y estudios de

retratos.

EUGENIO d'ORS ( XENIUS ) le dedica una Glosa en "LA VEU DE

CATALUÑA " (agrupándole entre los "novecentistas" ) que di¬
ce así:

"NESTOR NOVECENTISTA. " Yo llevo sangre gaucha en las

venas, a pesar de mis manos de marqués", escribió un día
aquel poeta ilustre hispanoamericano, que ha denominado sus

poesias, con reminiscencias de baja látinidad, "prosas"...

Usted, señor don Néstor Maria Martínez de la Torre (sic),
que es novecentista, canario y anglofilo, pinta-aán- afortu¬

nadamente, para usted, porque eso es privilegio, o de extre¬
ma juventud o de extrema vegez-, más con las manos que con

la sangre...Así, usted hace pintura de marqués; y es esta su

fuerza y es esta quizá su debilidad. "

" Y el Jardín de ella, íaquel jardín!... Yo, en uno de los

jardines de oro viejo que usted ama- y yo también-, contem¬

plaba con gran devoción, hace bastante tiempo, durante cin¬
cuenta y tres días, una figura rara: la de una mujer que me¬

recía llamarse LIGEIA, pero que sólo se llamaba Isabel.Aque-
11a

era una mujer, pareja
del pájaro más raro.

Nadie adivinar podia
el misterio de sus años

En las tinieblas del rostro

y en sus ojos sin color,
se había quedado la huella,

casi augusta, de un dolor

Friolenta, se arropaba
en extrañas pleguerías*
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De un entresijo de seda

la testa espectral surgía,
sosteniendo la cabellera

que estalla en rojo triunfal,
como en un niveo paisaje,
una aurora boreal.

" En aquellos dias, yo había deseado ardientemente tener a ma¬

mo un pintor, que fijase para siempre la imagen efímera de
la extraordinaria mujer, en aquel jardín de oro viejo, por

donde paseaba, mejor dicho, donde "vivía".•. Pero entonces

no había aquí sino Ramón Casas, pintor de mujeres equili¬
bradas y sanguíneas; y aún ho había aparecido usted, señor don
Nestor Maria Martínez de la Torre " (1915)•-

Esa postre? alusión a Ramón Casas, con su matix despectivo,
señalando lo equilibrado y sanguíneo como algo que, aunque

no lo diga supone mostrenco en arte, es un poco el quid de
la cuestión. El quid de la vinculación 4^e Xenius estable¬

ce entre NESTOR y el naciente novecentismo d'orsiano.

1.909- Em la primavera es invitado a exponer individualmente en

la Sala Parós; presenta algunos retratos y las cuatro gran¬

des composiciones que, sobre temas de la "ATLANTIDA Y EL
CANIGO " de VERDAGUER, le encargó el Dr. Andreu, para deco¬

rar los salones de la Sociedad" "El Tibidabo". La exposi¬
ción causa gran revuelo en los medios artísticos barcelone¬
ses.

1.910.-Es representante de España en la " EXPOSICION UNIVERSAL
E INTERNACIONAL DE BRUSELAS ", con dos lienzos " EPITA¬
LAMIOS E LA DAMA BLANCA ". En Mayo expone el retrato de

su hermano titulado " MI HERMANO MIGUEL", en el Palacio

de Bellas Artes de Barcelona, en la copiosa Exposiaión de

Retratos y Dibujos Antiguos y Modernos.

Viaja a Londres, Las Palmas y regresa a Barcelona con

su hermano Miguel para iniciar este último sus estudios de ar¬

quitectura.

1.911.-El día l¿f de Enero se inaugura en el " FAYANS CATALA" de

12
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NESTOR,- " EL GARROTIN 1911



Barcelona la exposición conjunta de obras de Laura Albeniz, Néstor
Ismael Smith y M. Andreu. Más tarde NESTOR es despedido con un apo

teósico banquete,pues parte para Londres donde ejercita el Grabado

al aguafuerte y produce sus mejores obras: " EL GARROTIN " Y "LA

MACARENA "• Recibe el Primer Premio de Aguafuertes en la Escuela
rs

Municipal de Londres# Participa en Madrid en una Exposición de pin
tores canarios»

1.912.-Es nombrado miembro de la " UNION INTERNACIONAL DE LAS BE¬

LLAS ARTES Y DE LAS LETRAS de PARIS. Realiza decorados pa

ra la obra " LOS DOCE ", de Catrine y Saban.

1.913»- En Octubre y por espacio de cuatro días expone en la sala
PARES.- Otro banquete de despedida presidido por MEIFREN.

1.914.-El 5 de Febrero se inaugura en los salones de los mueblis¬
ta Lissarrága y S. La exposición que previamente mostró en

Barcelona. Se compone de 20 óleos, 23 dibujos, 8 acuarelas y

4 aguafuertes. Entre los óleos figura " AMANECER EN EL ATLAN-
TICO ", primero de su Poema del Mar Atlántico, que no con¬

cluirá hasta 1.924- Contribuye con doce obras a la Exposición
0e Dibujos y Aguafuertes celebrada en el Ataneo de MADRID. Es
invitado a figurar en la Exposición de Arte Moderno Expañol,

presentada en la " GRAFTON GALLERY " de LONDRES.

1.915*-En la Exposición Nacional de este año, que por primera vez

se convirtió en Internacional, si bien fue poco brillante,

presentó dos óleos " NIÑO ARQUERO" Y " SEÑORITA A " y dos

aguafuertes : " LA MACARENA " Y " EL GARROTIN ", por este
ultimo es premiado con la Tercera Medalla de Grabado. En
el Catálogo se consigna que vive en Madrid, Calle Serrano,
numero 82. Se le elige para estar representado en la Expo¬
sición permanente del Círculo de B. Artes de Madrid,•-
Realiza los decorados y figurines para la obra de FALLA
" EL AMOR BRUJO " que estrena PASTORA IMPERIO en el Teatro
LARA.

1.916.- En la Exposición de Pintura Española que los hermanos
BOU organizan en Galerias Layetanas de Barcelona figuran
cuatro lienzos de NESTOR ORIENTE "," LAS TRES GRACIAS "
" MAJA DE RUMBO " Y B EL MAJO ".-

1.917»-Junto con Sotomayor, Camarasa, Romero de Torres y otros



NESTOR.LA MACARENA. AGUAFUERTE,1-911.-



es designado vocal en concepto de pintor de la Junta Ejecutiva de la

Exposición Nacional de Madrid.-

I#9l8#- La Exposición de" BOU " es presentada en la sala "WITCOMB" de

BUENOS AIRES. Organiza un desfile de Navidad en el Nuevo Club
de Las Palmas#

l#919»-Su hermano Miguel obtiene el título de Arquitecto. Monta su

estudio en Madrid, en la calle Alameda, 5 que años después ce¬

derá a su hermano NESTOR#

1#922.-Su hermano Miguel obtiene dos Medallas por su Proyecto de Mo¬
numento a Elcano en Guetaria, en la Exposición Nacional en

Madrid#

1#923»-Pinta varios cartohes para Batiks de Fernando Dolz el cual

realizará una exposición de los mismos en el Hotel Ritz de

Madrid#

1.92^#- Presenta su segunda y última exposición individual en Ma¬

drid, en la Sala de la Sociedad Amigos del Arte, a la que

lleva los oaho lienzos de su " POEMA DEL ATLANTICO", acom¬

pañado de numerosos apuntes, estudios gráficos y ritmicos ,

y bocetos del mismo; asi como de nueve estudios para el
" EL POEMA DE LA TIERRA ", un retrato y cuatro bocetos de
retratos. - Participa en la Exposición Nacional, con las
obras " EL MEDIODIA" ," LA NOCHE ", dos de los lienzos de
su " POEMA DEL ATLANTICO ".

1#925*- El Ayuntamiento de Las Palmas le encarga la decoración
del Teatro Pérez Galdos, destruido por un incendio.Suyo es

también el gran telón de la boca, así como de su hermano

Miguel la restauración del Teatro.- NESTOR pihta el Cartón
de una Vidriera que,realizada por MAUMEJAN, se exhibe en la

Exposición Internacional de Artes Decorativas de París.
1.927«-Pealiza los figurines y decorados para Antonia Mercé "La

M
Argentina en la obra estrenada en Alemania, titulada
"EÉ FANDANGO DEL CANDIL", música del compositor madrileño
Gustavo Durán.

1#928#-E1 20 de Mayo se inaugura en Las Palmas el Teatro Pé»
rez Galdos, remodelado y decorado por NESTOR y su hermano

Miguel.
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1.929*- Se traslada a París, donde adquirir^ una casa en AUTEIL, en

la cual tendrá un fastuoso estudio. - Para la Argentina vuel¬
ve a hacer telones, decorados y figurines para la Opera Cá¬
rnica en la obra titulada " TRIANA "•-

1*930»- Inaugura en el Hotel de Jean Charpentier, de París una expo¬

sición individual con un total de 131 obras, referidas al
"POEMA DEL MAR " Hace el catálogo de dicha exposición el

poeta Goy de Silva y el crítivo Camille Mauclair.Tambión
expone estudios del"POEMA DE LA TIERxRA ".-,Hace decorados

y figurines para ballets españoles, figurines para Cecile
Sorel.

1.931.- La Cantante Conchita Supervía, de la que pinta un retrato,
le encarga los figurines para la Opera " CARMEN", y el Car¬
tel anunciador de sus recitales. Participa en una colectiva
del SALON FIGARO de PARIS.- El Casino de Santa Cruz de Te¬

nerife le encarga unos murales para decorar sus salones.

1.93^*- Abandona París y se traslada a Las Palmas, donde concluye
los murales de Tenerife, que se inauguran en las fiestas
de Mayo del año siguiente.- Organiza multitud de diseños

para la carroza y séquito que representará a las Islas Ca¬
narias en Madrid, en el aniversario de la República. NESTOR
hace una gran campaña de ordenación turística de Gran Cana¬
ria y de revalorización del folklore, artesanía, costumbres,

arquitectura, y crea los decorados y figurines del Gran Es¬

pectáculo Regional que la Sociedad de Amigos del Arte pre¬

senta el 2 de Diciembre en el Teatro Pórez Galdos, que cons¬

tituye la iniciación de la campaña pro-tipismo por ól em¬

prendida; con organización de festivales, recreación de los

trajes típicos canarios y proyecto de la construcción del
PUEBLO CANARIO.- Sigue.trabajando en su obra " EL POEMA DE

LA TIERRA " a la que dedicará sus áltirnos años.

1.938.- Fallece en su ciudad natal el día 6 de Febrero de 1938

1*939*- Se inician las obras de " EL PUEBLO CANARIO " inspirado

en la acuarela de NESTOR, en los terrenos cedidos por el
N<r ' <

Ayuntamiento de Las Palmas. ^
('

1.936.- Se inaugura el " MUSEO DE NESTOR " en el "PUEBLO CANARIO " -
o

con la donación de las partes de cuadros y obras, de sus
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hermanos Miguel y Rafael, y la adquisición por parte del Cabildo In¬
sular de Gran Canaria, y una suscripción publica de las partes co¬

rrespondientes a las restantes hermanas»-



 



PERFIL HUMANO DE NESTOR



" EX TOTA VITA OPUS FAGIAMUS ARTIS NECESSE EST

Debemos hacer de toda nuestra vida una obra de arte



EL PERFIL HUMANO DE NESTOR.

En las Islas Afortunadas nació y vivió los años primeros el
Pintor NESTOR. Por aquellos campos soleados, eternamente rientes,

sugeridores de paz y de optimismo al decir de cuantos le han vis¬

to, corrió adolescente como pequeño fauno en aprendizaje del vivir
selvático y libre.

Desde la gran bóveda del universo hasta el mar inmenso cuyas

aguas invitan de continuo a la inmersión. Por eso los pequeños
faunos se transforman presto en anfibios, alcanzando algunos tal
belleza de divinidad pagana que semejan tritones. El adolescente
canario es el tipo humano que más se ha identificado con la Natu¬
raleza. La vivió, la observó, la comprendió plenamente y llegó a

la más alta saturación. Así NESTOR, y ello explica en gran parte
su pintura, que es identificación cordial con el tema.

Como Hombre aportó a su obra el ideal,la emoción, el sentido
de la Naturaleza, y como pintor el oficio, la tÓcnica y el arte,
tres cosas muy difíciles de ver juntas, fundidas en un todo armó¬
nico.

NESTOR nació el 8 de Febrero de 1887» en una casa de la calle

Lentini, junto a friana, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Le nació a Don Rafael Martín Fernández, del comercio, un hijo va¬

rón, primer fruto de su matrimonio en segundas nupcias con Doña
Josefa de la Torre y Comminges. Antes Don Rafael había estado
con una señora apellidada Cabrera, ya fallecida, que le había
dados dos hi jos,Bernardo y Ana. - Del nuevo matrimonio tendría ,

además del recién nacido, otros seis hijos sucesivamente: Josefa,

Rafael, Miguel,Dionisio fallecido a corta edad; Sofía y María
Dolores.

Sus antepasados los Qomminges eran "gente de alta bota y

aventureros destinos "♦ Y es posible que de ellos se le hubiera

transmitido a NESTOR buena parte de lo que , junto á empedernido

soñador, hubo en él de hombre de garra activa, de hombre en defi¬
nitiva de acción, aunque ésta no dejara de ser la incruenta de las

campañas artísticas.

Aquella pasión frenética que ponía en todas sus empresas fue
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reflejo elocuente de lo que fue su vida, llena de especial énfa¬
sis y arrebatada, ampulosa a veces. Son éstas las cualidades de

NESTOR.- (") El es un claro y notorio producto de la época. Su

obra son un culto a la libertad, a lo nuevo; al goce de vivir y

a la anécdota, pues los primeros años del siglo XX son, esencial¬

mente, losóle un inventario de lo pasado, y el deseo de nuevas y

originales formas de expresión.-

Toda la vida de NESTOR es una continua afirmación de su

optimismo; un relato del contorno que le tocó vivir. Vivió su

época apasionadamente, y, sin lugar a dudas, si existe un "ar¬
tista enamorado del ambiente que le rodea ", ese artista es
" NESTOR MARTIN FERNANDEZ DE LA TORRE "

Amó su vida impetuosamente, amó su obra y a su querida pa¬

tria chica, a la que quiso renovar y darle lo mejor suyo, dejando

aquí sus frutos más gloriosos y más queridos, con un gesto de su¬

blime generosidad.

Palabras de D. Felo Monzón.-



MARINA.-1889- Col.D Feo# Landeta

JARDIN.- Col. particular L.Palmas



PRIMERA EPOCA DEL PINTOR



NESTOR COMO ARTISTA Y PINTOR.-

No se puede enjuiciar la obra de un gran artista como NESTOR

sin conocer todos los planos y aspectos en que su personalidad se

ha vertido. Coinciden en su producción artística tanto las ideas

y tendencias estéticas como su experiencia existencial.

Por eso en mi Capítulo anterior: " El perfil humano de NESTOR"
he hecho un capítulo escueto y reducido porque separar al Hombre
del Genio es algo casi imposible, porque los que nos dedicados mo¬

destamente al quehacer del arte, sentimos que el vivir y el cr£ar
van estrechamente unidos, son una misma cosa. Hay una integración
en el espíritu de la vida temporal y cotidiana, con la transcenden¬
cia que queremos dar a nuestra obra. Por que para todo artista la

manera de ser personal, el carácter, el temperamento, la tónica de
nuestras vivencias juveniles e infantiles, imprimen su huella no

solamente a nuestros modales, maneras o cortesias ( una técnica
elemental para el convivir ) sino además a esa otra forma de ex¬

presión que es el Arte (una técnica específica para la realiza¬
ción del espíritu).

Para NESTOR su vida y su obra no eran accidentes independien¬
tes entre sí. Ambas se nutrían de una misma significación estética.
Se plantaba él, todo entero, dentro de las concepciones y del esce¬

nario de su arte ( que era como un universo de formas, colores, mo¬

vimientos y ritmos ); se arengaba a sí mismo y ponía en marcha ha¬
cia los lienzos previstos, cualquiera de sus interpretaciones: "EL
POEMA DEL ATLANTICO " por ejemplo.

Todo en él era dinámicamente visto, sentido y logrado. Hasta
sus figuras estáticas sufren una tensión sobrecogida y una espera

impaciente.

Era tanto el pintor de sus cuadros o el autor de una empresa

artística, como la empresa misma; y su obra le servía para situar¬
se plenamente como una circunstancia más y se desentrañaba en ella.

Su arte y su vida completan, pues, un panorama espiritual ánico
e indivisible. Pocos artistas dan esa línea, sin solución de conti¬

nuidad, entre su personalidad y su obra, a través de la cual se—
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transfunden íntegra y reversiblemente»

Por eso, su estilo y su sentido pictórico no pueden tener conti¬

nuadores, porque su arte está lleno de las sublimaciones artísticas
de su personalidad» De esta forma, las raices y los motivos de su -

realización técnica quedan inescrutables»

Pienso que la más intransferible forma de su originalidad estaba
en aquella» peculiar genialidad de representarse mentalmente las cosas

concebidas, bajo su colorido perfecto, con sus matices y aspectos cam¬

biantes y sus movimientos y en aquel retener y reducir al lienzo las

imágenes predilectas corno una síntesis de las variantes que contempló
su espíritu» Para un estudio a fondo de la personalidad de NESTOR es¬

tas ideas rae parecen capitales • (R» O'Shanahan )•

NESTOR nace el día 8 de Febrero de 1887 en su querida isla de

Las Palmas de G.Canaria, su infancia es un reinado feliz del color de
su isla por lo cual, y junto con un ambiente familiar sensible no es

de extrañar que sea un niño prodigio y haga sus primeros pinitos pic¬
tóricos a los dos, y luego más tarde a los trece años de edad, así co¬

mo sus clases de pintura con su profesor D» Nicolás Massieu y Falcón»

La llegada a la isla del pintor Eliseo Meifrén, quién realizó
entonces aquí una prolongada campaña pictórica, le orienta hacia el

paisaje impresionista» NESTOR quda preso de la pincelada suelta y de
la luz que los cuadros despiden y adopta este estilo y no sólo por eso

sino también por lo que en último término nos concierne a todos, en

cuanto que existimos, es que el impresionismo trajo también al mundo
otra clase de revelación o liberación» Autorizó al hombre a destruir

los tabúes que le impedían avanzar» Le permitió, incluso aconsejó,
buscar en la vida inmediata, en un modo de ver mejor lo que vemos,

esa superación espiritual que anteriormente sólo se creía hallar en

la negativa a vivir»

El impresionismo es un estilo que años después abandonarla no

sin haber consolidado antes una fuerte amistad con MEIFRENf que

duraría toda la vida»

Pintó bajo el influjo de este pintor varios cuadros de estilo

impresionista, a pesar de su corta edad. Entre los mejores está
la Marina titulada " VELAS HACIA EL PUERTO" (Col. D. Sebastián

Echevarria, l*90k )♦ Vemos como este cuadro es mucho más valien¬
te que los demás» La técnica impresionista de pincelada suelta,

28



I



como flotando; el colorido vivo captando el instante de luz, que

reciben las velas de color anaranjado. Hecho con pincel fino y me¬

diano para que la pincelada quede suelta y tenga mayor grado de
efecto. En las aguas hay movimiento y ya se adivina el cambio hacia

la prestancia decorativa que será en adelante uno de los rasgos, que

tocados de estilización más o menos simbolista, caracterizan a las
obras más plenamente suyas#

NESTOR empieza a adquirir cierta fama en Las Palmas y en 190i
es pensionado por el Ayuntamiento para que perfeccione sus estudios
en Madrid, tenia l¿f años. No perseveró mucho tiempo en la Escuela
de Bellas Artes de San Fernándo. Se inclino más bien por visitar
el Museo del Prado, donde realizó numerosas copias de cuadros fa¬
mosos Velazquez ( su Villa Medicis ), Goya, etc..

En el año 190^ expone en la Nacional de Bellas Artes junto con

otros pintores muy importantes ¿ Solana, Nonell, Vázquez Diaz,etc.

En ese mismo año hace el retrato de Su Majestad el Rey Don Al¬
fonso XIII. Este retrato llamó mucho la atención, más que por sus

méritos intrínsecos, por su corta edad, 17 años#

También pintó en Madrid el cuadro titulado " CALLE MAYOR "•
Este cuadro tiene una factura que me recuerda a la de los impret

sionistas; sobre todo a Pisarro y Monet, muy aficionados a plasmar
en sus lienzos calles transitadas por viejos coches de la época o

tranvías, desde una perspectiva algo alta, que da a los personajes

y carruajes más movimiento y vitalidad.

Madrid se le qneda chico y viaja a LONDRES donde reside con

su hermanastro Bernardo. Pinta poco y lee mucho, casi no sabemos
de él pero estamos seguoos de que vive. De allí marcha a PARIS,

tampoco se sabe demasiado, pero sí de que está superada su épo¬
ca Meifren; pinta seducido por ciertos acentos prerrafaelistas,

pues como alguien dijo " no se puede razonar con un cuadro impre¬

sionista, tampoco se pueden descomponer sus elementos " • Aunque
sí se puede jugar con la yuxtaposición de dos colores primarios
que producen en la retina el secundario correspondiente. No hay
contornos bruscos, se pinta al aire libre que lo inunda todo, los
colores no se mezclan y los impresionistan deciden emplear la téc¬
nica denominada " la división del tono "• El pincel acaricia el

cuadro en pinceladas sueltas, creadoras de vibraciones crómaticas#
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Como decía, NESTOR abandona el impresionismo y pinta en PARIS el
cuadro titulado " DAMA VIENESA 0 DAMA AUSTRIACA Es cuadro de empa¬

que' aristocrático', pero no amordazado por él, sino recorrido por in¬
ternas tensiones que el pintor desarrollaría posteriormente con mayor

soltura y dinamismo, que aquí aun aparecen un tanto refrenados, pin¬
tura pulcra, adivinaba en la tonalidad suavisima de su blanco aéreo
algo como una ordenaci6n de ritmos de fina armonía que cantan todas
las tonalidades del blanco, del perla, del ámbar y delramarfil, uni¬

ficadas, convertidas en una sola y dulcísima melodía de color.

Antes de meternos de lleno en las profundidades de la pintura
de NESTOR, dire que fue un magnífico dibujante, con una facilidad

prodigiosa para el trazo, que fluye sobre el papel seguro y con una

fuerza que me recuerda a los dibujos - en los desnudos sobre todo -

del renacentista MIGUEL ANGEL BONAURROTTI• Sus dibujos están llenos

de tensión interior, parecen vivir un solo momento, y que al siguien¬
te todo ese cuerpo puede estar en pie girando en un bello desnudo en

movimiento'» Son escorzos exactos y precisos,llenos de fuerza»

Sus dotes de dibujante son excepcionales» Dibuja con una ra¬

pidez enorme y llena de seguridad, esto fue causa de que al pintar
se inquietase al no poderlo hacer con la misma rapidez, al tener

que esperar' a que se secasen las diferentes capas de pintura y

por ello usa técnicas no muy ortodoxas que hacen que sus cuadros se

estropeen»
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Antes de adentrarnos en sus aventuras barcelonesas hablemos de

su familia a través de sus cuadros; primeramente el cuadro de su ma¬

dre Doña Josefa de la Torre y Comminges,- apellido este último del
cual presumía mucho nuestro NESTOR; Doña Josefa fue madre amantísima
y de una cultura excepcional y puso en sus manos lo mas valioso: la

cultura# En sus primeros libros, en la música que interpretaba para

él, y en el estímulo en el arte de su hijo#

(") El cuadro de su madre que en la actualidad se conserva en el Mu¬

seo Néstor de Las Palmas, lienzo que en un principio era entero de

grandes proporciones, aparece hoy cortado a medio busto# La técnica
que NESTOR empleo en este cuadro es la misma que emplea en los cua¬

dros titulados ,f MIS TRES HERMANAS" , " MI HERMANO MIGUEL ", en fin
la técnica de su primera época, después del impresionismo# Esta téc¬
nica consiste: NESTOR tiene prisa por hacer los cuadros, mejor dicho
tiene facilidad y desea rapidez, como antes dijimos, y al igual que

cuando dibuja, emplea en la mancha y en el acabado grandes pinceladas

largas, usa pincel grande, plano y de cerda fuerte, así pinta mas rá¬
pido; da grandes barridos al cuadro con el pincel# Usa fondo de Creta

y la mancha en íleos mezclados con barnices a los que añadía secante
de Cobalto, sobre esta primera capa de grisalla pinta ya con mucha

pasta, muy diluida en aceites y barnices# Aún joven y falto de bue¬
na técnica cometié estos errores, pues las sales los barnices de las

capas inferiores salen hacia fuera y se cristalizan al contacto con

el aire, agrietando y oscureciendo el cuadro# Como si esto fuera po¬

co, ya seco el cuadro le daba una capa final de Trepado o Patina (bi-
túme), para darle un aspecto de envejecido# Estas mezclas han perjudi¬
cado muchísimo todo los cuadros de su primera época#

En su aspecto no técnico el cuadro de la Madre aparece vista de
lado' en el aspecto más característico de una cara, generalmente el
llamado "perfil". En la nariz, la barba y la frente pueden expresar

de una vez y ágilmente la característica £isonómica individual# Esto
se nota especialmente en la pintura del siglo XV, que se distingue por

la apasionada búsqueda del carácter individual ( "•) bajo la influen¬
cia del prodigioso desarrollo del lenguaje figurativo de aquel siglo.

La línea que señala el perfil de las cosas, el medio más elemen¬
tal del lenguaje figurativo, osea, del "dibujo". Este puede ser de in¬
finitas clases: puede presentar la influencia gética de un Simone Mar¬

tini, la dinámica constructiva de Andrea del Castagno, la vibrante ner-

(") Julio Moisés (Técnicas de Nestor)
Fernández Garcia de la Rueda.-
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vi o o i. dad. de un Pollaiolo, y la elegancia incisiva de un Bo "ticelli *

Ya veremos más adelante la influencia de éste sobre NESTOR.

Volviendo al cuadro diremos que la composición es atrevida for¬

mando el cuerpo (cuando el cuadro estaba entero) de la dama una gran

diagonal, que, dinámicamente modelada impone un marcado eje barroco
a aquella. En cuanto a su colorido sus tonalidades serias en su fon¬

do pero riquísimas de color en lo demás, tiene una ligera influencia
del estilo de los cuadros que hacia Monet de su esposa. Como dijimos
antes xuadros de perfil, no mira al espectador, forma corriente en

los antiguos de hacer retratos, por la influencia de los perfiles en

las monedas. Destaca la masa mas clara del gran sombrero. La expresión
de la cara es afable y muy natural. Su estado actual muy oscurecido

y resquebrajado a zonas.

RETRATO DE SUS TRES HERMANAS, acompañadas por un perro al igual
que el de la madre. La técnica empleada es la misma que la del ante¬

rior (")•- Este cuadro por no estar en el Museo y desconocer su pa¬

radero, no he podido estudiarlo. Del color por tener la foto en blan¬
co y negro tampoco puedo hacer comentario alguno. Como el de la
madre de NESTOR hizo este cuadro con cariño. La composición sigue en

diagonal barroca, aunque algo descompensada. Las masas más sólidas
están en su parte izquierda. NESTOR ha tendido a compensarlo con la
línea horizontal del tresillo.

"RETRATO MI HERMANO' MIGUEL ".- 1.908-(Museo Nestor) El lienzo es de

grano grueso. Tanto el traje como las piernas tienen la misma unidad
de pincelada muy barrida y a grandes masas de manchas. El oscurecimien
to del cuadro hace que no se noten los detalles que tuviera en un

principio para darle volumen, ya que todo ello está pintado de un coi
lor casi negro. Es de los cuadros más estropeados y resquebrajados.
La técnica de la cara es de un matiz más caliente y está mejor con¬

servada, esta hecha a media pasta; le falta su futura valentía. Las
manos las ha resuelto mejor y con más soltura.

Es este hermano al cual NESTOR estuvo muy unido. En cuanto a la

composición predominan las verticales. La figura de pie; y tras el
las rectas de los edificios del fondo, contrarestando todo ello por

las diagonales de la perspectiva de los edificios.

El retratado muestra un seguro plante, sus pies están bien

(") Julio Moisés ( Técnicas pictóricas de bestor )
Fernández Garcia de la Rueda.-
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asentados sobre el suelo y con graciaj la figura tiene elegancia
por sí misma y por su atuendo muy inglés. La ligera inclinación de

la cabeza contrasta y compensa el adelantamiento de la pierna iz¬

quierda de Miguel. Con los años éste seria un arquitecto pretigioso.
De su rostro lo que más destaca son los ojos, profundos y negros de
mirada inteligente y luego su boca sensual. Las manos en las caderas

le dan un porte seguro, más apropiado de un hombre que de un joven.
Estas obras descritas debió realizarlas NESTOR en su isla en los me¬

ses transcurridos dede su partida de Barcelona y su regreso a ella
en 1.907-8 .-

(") Su viaje a Barcelona, prodedente de París en 1.907, marca a

NESTOR, situeraosle necesariamente en el centro de un cámulo de cir¬

cunstancias que afectan a las costumbres, gustos y postulaciones es¬

téticas de aquel momento histórico.

Era un fin de siglo cargado de radicalismo y razón filosófica.
Cuando NESTOR marchó de las Palmas no conocía, como otros pueblos y

lugares, la inquietud de las ideas que al comenzar el siglo XX sacu¬

dían el continente europeo. El artista se sabía libre y tras de

CEZANNE, GAUGUIN, VANGOGH Y MATISSE, toda una generación de jóvenes
audaces gritaban un deseo renovador, aspirando a fortalecer, con san¬

gre sana y rica, un arte llegado del extremo límite de la anemia. Era
el vertiginoso suceder de los ismos y desde París llegaban las nuevas

ideas. En el terreno del arte todo estaba informado por el deseo de ca

minar hacia adelante. Las novedades eran jubilosamente aceptadas. El
arte oriental era entrevisto en el estallante color de GAUGUIN Y VAN

GOGH Y LOS " NABIS " DE PAUL SERISIER. El arte negro era traído por co

loniales y navegantes, era colgado en los talleres de los artistas,
como MATISSE, iban tras lo puro y lo primario del arte. PICASSO y

los cubistas le comentaban en sus reuniones del " BARCO LAVADERO "

La moda liberaba a la mujer del corsé. En el Molin Rouge, reducto

alegre de la bohemia parisina, se ponía de moda el CAN-CAN, y se

inauguraba la iluminación eléctrica como alucinante novedad.

Sólo en lontananza, 10 años más tarde, una nube se cernía ame¬
nazante sobre este amanecer de las ideas y del arte. En la guerra

del l¿f-18 el hombre europeo fue a morir a las trincheras, y el ar¬
te y el pensamiento que nacía sufrió un colapso en su continuidad
creadora.

(")Palabras de Feló Monzón •-
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*f.- Un patio de Las Palmas

5— Mi hermano Miguel
6.- CuevQ de la Atalaya (Gran Canaria)
7.- Autorretrato

8.- Retrato de M. R.

9.- Estudios para un retrato
10.- ti it ti tt

11.- it it ii ti

12.- ti n ii ti

13.- al 16 Cuatro bocetos.-

El cuadro que mayor interIs despertó fue el retrato de MARIA
RUSIfiOL , hija del pintor Santiago Rusiñol, que tambiln llaman
w LA HERMANA DE LAS ROSAS ,f. Bien claro está que el sobrenombre
se halla imbuido de resonancias de los prerrafaelistas ingleses.
La temática del prerrafaelismo solía ser figurativa, generalmente
una doncella soñadora, de ojos entornados, cabellera flotante, y

trajes vaporosos a la orilla de un lago.
En cuanto a la técnica sigue siendo la misma: pincelada ancha

con bastante pintura y aceite, y con mucho arabesco, y tambiln las
flores rojas que inundan el cuadro y las del pelo están muy carga¬

das de pintura. El traje tiene una factura de pincelada barrida,

y como siempre pincel plano en general. La franja horizontal y

central del cuadro está , asi como;el vestido abierta y estropea¬
da su pintura, sobria todo las flores y la zona del vientre en el

traje de María. Es un cuadro afectado, emborrachado de rojos, de¬
cadente y con marcadas contradicciones. La figura es elegante y

estilizada, poseyendo un gracioso y largo cuello; pero sus manos

son rudas y algo desproporcionadas. A pesar de sus resonancias
prerrafaelistas el cuadro es de estilo modernista. La dama rodea¬
da de flores y ella misma es otra flor roja, silo el fondo, un

quieto lago, es de estilo prerrafaelista, aunque está muy disi*
mulado. Los ropajes sedosos en extremo caen con gracia y rebus,
camiento. La expresión de su cara es algo fría, pero no carece
de personalidad. La composición del cuadro a franjas horizonta¬
les de luz y sombra es compensada por la verticalidad de la fi¬
gura de la dama.

NESTOR reciba,el espaldarazo de Don Eugenio d*Ors, estable-
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tiempo, impresionistas franceses tales como RENOIR, MONET, SISLEY, PI-
SARRO etc.. El futurista más tarde famoso ALBERT BERNARD, DENIS, ENSOR,
HOLDER, RAFAELI, RODIN, WHISTLER, y luego la plana mayor y hasta menor

de los artistas españoles.

Interesa recordar las personalidades de SERT,XENIUS Y RIQUER, por*

que despáes figurarían entre los buenos amigos barceloneses del joven
canario. Por aquellos días empezaba EUGENIO d'ORS a manifestar las

primeras formulaciones del " NOUCENTISME " que ll iba a imponer a la
cultura catalana; bien se advertía que estaban imbuidas de "arbitra¬
riedad" modernista. La estrella de la Exposición fue el inglés FRANCK
BRANGWYN. Sospechamos que los grandes cuadros de éste debieron de ha¬

cer impacto en NESTOR. Respiró el áurea modernista a pleno pulmón en

Barcelona y sus viajes por Londres y París iba a dejar indeleblemente

marcada su propia obra.

Próximo su segundo viaje a Barcelona NESTOR pinta una nueva obra,
su " AUTORRETRATO, que hoy figura en el Museo Nestor. El presidente
de la exposición en el Círculo Artístico de Barcelona fue ISIDRO N0-
NELL, se inauguró con el nombre de " EXPOSICION DE AUTORRETRATOS DE
ARTISTAS ESPAÑOLES " • En ella participaban artistas tales como S0-
TOMAYOR, CASAS, GARGALLO, NONELL, MASSIEU y el propio NESTOR, etc..

El cuadro de NESTOR mereció honores de ser reproducido en el ca¬

tálogo. En cuanto a la técnica de la obra vemos que está aun dentro
de la línea de las anteriores obras suyas, los retratos hechos a su

madre, hermano y hermanas. En su autorretrato vemos a un joven de
frente despejada,pjos profundos, boca sensual y todo el cuadro res¬

pira un hálito de quietud y elegancia. El cuadro está muy oscurecido
por la teónica que ya antes explicamos y también muy cuarteado, por
el abuso de mucho barniz y aceites. La pincelada grande a pincel
plano.La composición del fondo está dividida en sentido de frahjas
verticales de luz y sombra, alternadas, y una edificación al fondo
rompe la monotonía. El cuadro resulta agradable.

Animado por sus éxitos NESTOR prepara su primera exposición
individual en los Salones del Círculo Ecuestre. En ella presenta
16 obras:

1.- Retrato de una dama austríaca
2.- Mis tres hermanas.

3.- Mi madre.
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(simbolismo, esteticismo)* También influyeron en la formación del es¬

tilo numerosos factores* Como principales bay que señalar la corriente

romántica inglesa que va de WILIAM BLAKE a los prerrafaelistas y espe¬

cialmente al movimiento de renovación de las artes aplicadas.

Hay rasgos peculiares en distintos países* En Inglaterra BEARDS-
LEY famoso y de gusto decadente vinculado a Oscar Wilde*

En París los vidrios*

En Austria Sezessionstil*

En España, en la región de Cataluña tomo el nombre de MODERNISMO

y coincide con el auge y el esplendor caracterizado por el libre desa¬

rrollo de la facultad creadora, sin el apoyo de la vieja retórica*
ma

En otros países como en Francia se lia ART NOUVEAU, en Inglaterra

MODERN-STYLE, en Alemania JtFGENDSTIL* En Centro Europa SECESIÓN, en

Italia FLORAL*

EL MODERNISMO se atiene a ser un fenómeno donde sólo juega el

tiempo* Es la suma de una época con su consiguiente cortejo de arte,
vida social, decoración, costumbres* No es la confirmación de un es¬

tilo, sino el reflejo amable de aquella vida de final de siglo y pri¬
meros años del actual* Es en consecuencia, cuando el arte deja de
ser una concepción estética y se convierte en una especie de frivo¬
lidad plena de ornamentación decorativa*

No está de más recordar que cuando el arte pierde sus valores
constitutivos (Color,línea y composición) y se convierte en exalta¬
ción de lo decorativo ( decoración floral, vegetal ) sin norma ni
razón, en su misión, e^cuando el arte se pierde en rutas imprevisi¬
bles*

En su primer viaje a Barcelona NESTOR presenta en la V Exposición
Internacional de 1*907 cuatro obras: un óleo y tres dibujos, uno es un

autorretrato* Esta fue su primera toma de contacto con el mundo artís¬
tico barcelonés, y el que sus obras en mal sitio colocadas no llamaron
demasiado la atención, no tiene importancia; lo importante fue que al
contacto con el MODERNISMO en el ala soñadora, legendaria y simbolista
de él hubo pintores místicos, por lo que es de extrañar que NESTOR se
influyera de todos ellos y abriera sus grandes ojos y su alma a las
áltimas corrientes*

En esta exposición se codeó con los mejores pintores de aquel



Pero es interesante resaltar el paso de NESTOR por esta tur¬

bulencia ideológica# Su incidencia en la revolución estótica que sa¬

cudía a artistas y la trayectoria del arte en las primeras dócadas del

siglo XX. La influencia que pudo tener en su pintura " MODERNISMO "
dominante.

Es evidente que la pintura de NESTOR es ante todo una cpmsecuencia

del medio en que se producía la vida artística del pintor. Era un me¬

dio sensual, Brillante, como una joya valiosa. EL MODERNISMO es mensa¬

je recargado de efectismos que nos lleva a la primacía de una decora¬
ción dominante. MODERNISMO es la imposición de lo ampuloso, de lo bri¬

llante, y, a la vez, efímero. Era el pulso de una ópoca en que lo lite¬

rario, pótico y plástico tenía un contenido de aventura superficial; de
lucha por unos nortes donde lo primordial es la sorpresa.

Pero, ¿ quó es el MODERNISMO ? fue sobre todo un nuevo estilo deco¬

rativo y sus manifestaciones más características se dieron en el arte,
las artes menores, cartel, muebles, rejas, joyas, etc.

Arabesco lineal en composición cromática. El rasgo más típico del
MODERNISMO es la línea ondulante y asimétrica, unas veces de ritmo lán¬
guido, otras de energía y formas con motivos ornamentales de gran com¬

plejidad compositiva. Estas ondulaciones formales llevan consigo la —

elección de elementos figurativos que se prestan dócilmente a la ele —

gantes flexiones curvilíneas: cintas, tallos, florales, cisnes, pavos

reales y otras aves, largas cabelleras femeninas etc.. Por otra parte
encierra connotaciones iconográficas de orden simbolista y literario.
El despliegue de los movimientos ondulantes no se limita a ocupar el
plano de superficie sino que busca envolver y modelar la totalidad del
objeto, en la forma y decoración quedan indisolublemente integrados y

así nace la copa que es al mismo tiempo una flor etc...

EL MODERNISMO marcó una reacción contra las corrientes históricas,

neoclasicismo, neogoticísmo, neobarroco etc.. Pero más que una rup¬
tura con el romanticismo vino a ser su culminación.

El desarrollo industrial que constituía el signo más relevante
de los tiempos "nuevos" no fueron vistos como una fuente potencial de
renovación positiva en el plano del arte sino como una amenaza de es¬
tabilización estética.

EL MODERNISMO postuló frente a este peligro, defendió "el arte
por el árte", imbuido por las tendencias de evasión sociológicas
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ciendose entre ambos una amistad# Este le dedica una de sus Glosas

en la Tribuna "LA VEÜ DE CATALUNYA ", diciendo que NESTOR es nove-

centista, a partir de entonces se establece entre ambos la vincula¬

ción con el naciente novecentismo dJorsiano#

A pesar de ¿ato NESTOR se nos parece claramente relacionado

con el MODERNISMO y así es tratado en general su obra#

El tlrmino "noucentismo" o "novecentismo" cada vez aparece ro¬

deado de mayor complejidad# Pero lo que aquí nos interesa, y vistas

las cosas a grandes rasgos, entre MODERNISMO Y NOVECENTISMO hay

hay contigüidad, y el primero sucede al segundo las fronteras son

imprecisas#

Entre los novecentistas de la primera hora está claro que no

escasean aquellos a quienes el simbolismo, arrastrado de la genera¬

ción anterior, va a prevalecer y este es el caso de NESTOR# Lo que

más queda en claro como punto de partida del " noucentismo" d*Orsia-
no es aquella reacción contra el naturalismo e incluso contra el

impresionismo, siempre mal visto por d'Ors#

La doctrina d'Orsiana se asienta en cuatro principios: ARBI-

TRARISMO, ESTILIZACION, COMPOSICION Y PERENNE BELLEZA CLASICA^

En Cataluña el término novecentismo llega a una mayor concre¬

ción bajo la figura de d'Ors, amigo de NESTOR# Su influencia cons¬

tituyó un auténtico manifiesto (1.901) contra la tradicción román¬
tica y los postulados del MODERNISMO a través de las diversas se¬

ries de su Glosario# Este movimiento es de carácter culturalista,
con revaloración de la estética clásica. Este momento tiene mucha

importancia para Cataluña, pues es cuando se consolida y toma con¬
ciencia como cultura y como pueblo (2E)#

En su segunda exposición en Barcelona NESTOR expone en la Sala
Parés algunos retratos y sobre todo cuatro grandes composiciones
inspiradas en " EL CAHIGO Y LA ATLANTIDA ", del poeta Jacinto
Verdaguer,con destino a la Sociedad del Tibidabo en Barcelona#La
idea surgiría en las tertñlias literario—musicales, que casi cada
noche se celebraban con el Dr# Andreu, gran amigo de NESTOR, crea¬
dor del funicular del Tibidabo y con asistencia de Enrique Grana¬
dos, compositor y másico#

Todas son obras de grandísimo tamaño que responden a un pro—

(") del libro "NESTOR" de Rafael Santos Torroella



HERCULES ENTRE LLAMAS AMASANDO EL TÚMULO DE PIRENE. M. NESTOR



pósito ambicioso y que resultan, acaso por lo mismo, desiguales en

su realización» Vease el gigantismo desaforado de " HERCULES M,
que diríase precedente de algunos de los aspectos más marcados del
muralista mexicano Siqueiros• El auralismo se concreta en una obse¬

sión s 11 Vivir intensamente las posibilidades plásticas y comunica¬

tivas del mural " •

NESTOR eligió cuatro momentos representativos del poema.

Lá ATLANTICA que tiene coso protagonista a un descomunal
t» HERCULES ,f enfurecido ante la muerte de Pirene, como se puede

ver en el cuadro, los ojos con pupilas dilatadas, expresando su

enfurecimiento, mientras sus manos pretenden descrestar montañas»

El cuadro es de tamaño colosal» Al verlo eh el Museo de NESTOR

se queda una impresionada por su gran soltura, dentro de un cua¬

dro de tan grandes proporciones.- La técnica con pincel plano, du¬
ro y muy grahde,eono es natural- a base de grandes barridos»La
anatomía musculosa del Hercules es resuelta a base de grandes ba¬
rridos con gran soltura, y hasta diriamos un poco de exageración»
Las manos con grandes arabescos en el dibujo aumentan el efecto de
la anatomía dando mayor simbolismo y acción» Todo el cuerpo es un

puro arabesco, enrollado sobre sijáismo» Los músculos semejan aguas

que escurriesen por su poderoso cuerpo» En cuanto a la composición
la figura acusa una clara diagonal, tipica en NESTOR, sobre todo
en sus primeros tiempos§-

Los celajes están resueltos a grandes masas redondeadas, en

tonos calientes: rojos, naranjas, amarillos, con unas ligeras
pinceladas azules a base de rayas sueltas, como cuando se en¬

caja un dibujo» En la parte derecha el cielo en llamas es atra¬
vesado por cintas de colores frios» La parte de celaje caliente
equilibra el cuadro o mejor dicho su composición así como la cor¬

dillera, que chorreando agua ©1 HERCULES levanta ©n un esfuerzo
titánico del mar. NESTOR deja chorrear la pintura sobre la tie¬
rra para dar mayor efecto de agua»

La parte inferior del cuadro, que es el marvestá resuelta
en tonos frios, verdes esmeraldas, violetas, etc» En esta par¬
te ha empleado mucha pasta, en algunas zonas de las rocas tam¬
bién existe cierto puntillismo. Entre las montañas y el cielo
hay una raya de fuego amarilla que sirve para compensar la com¬
posición del cuadro»
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EL JARDIN DE LAS HESPERIDES.-

Este poema fue elegido por NESTOR para su segundo cuadro,
es el momento en que HERCULES (al cual no se ve) llega a la Atlan-

tida, y se interna en sus parajes bellos e idílicos.

El poema dice asi:

" Gorgea, bajo arcos de hoja, con dulce lira, danza y11
" alardea el juvenil corro de HESPERIDES, juega con "
" cerezas y manzanas por el musgo, y i comba! a sal- M
" tos alcanza naranjas del ramaje

Este cuadro J. de las Hesperides (1908).- Col. particular.-
en Barcelona,-De composición cerrada por unos frondosos árboles
«najados de frutos y bajo ellos seis jóvenes Hesperides danzan
mientras otras reposa dulcemente en el suelo«Pprecen disfrutar de
este paraíso sus cuerpos de marcada anatomía, yo diria que casi
viril pues si observamos sus cuerpos en la parte del busto, tienen

muy marcados los músculos pectorales de forma viril más que feme¬
nina. En cambio sus rostros son dulces y femeninos y algunas de
ellas tienen sedosas y ondulantes cabelleras y sus trajes de velos

transparentes dejan ver sus cuerpos. Las telas a mi modo de ver no

están del todo bien resueltas.- En este cuadro hay gran simbolismo.

Entendemos por SIMBOLISMO, según definición del LARROUSE :

"Calidad de Símbolos". Conjunto o sistema de símbolos usados en

una determinada ciencia, o disciplina.

En la poesia simbolista BAUDELAIRE con las " Flores del Mal "
establece ya los postulados esenciales de lo que posteriormente se

llamaria " SIMBOLISMO

Los términos simbolismo y simbolista se revelaron por primera
vez al público con el valor de una nueva escuela o grupo en el Ma¬
nifiesto publicado por J» MOREAS, en el suplemento literario del
Figaro de 13 de Septiembre 1986, pero su primer representante como
ya dijimos fue BAUDELAIRE.

MOREAS es enemigo de lo didáctico, de lo declamatorio, de la
falsa sensibilidad, de la descripción objetiva, oponiéndose así a
todo género de realismo, positivismo y espíritu científico y cen¬
trándose en una concepción del mundo como misterio# Para llegar



 



GENTIL LLEVADO POR LAS AGUAS ENCANTADAS,1908-9- Col.Particular

BARCELONA.-



a él, el poeta altera la inteligencia, disminuye el rigoB de las re¬

laciones lógicas y hace de su obra algo "sugestivo" que penetra en los
dominios del ensueño y del subconsciente.

Dije al referirme al JARDIN DE LAS HESPERIDES que en él hay un

gran simbolismo, pero podemos decir que ya el simbolismo lo hubo desde
la Edad Media.

BOTICELLI fue un gran simbolista. Lgs Hesperides tiene mucho de la

alegoría de la PRIMAVERA DE BOTICELLI, y al decir mucho digo poco.

"D'Ors dijo lo que no es clasicismo es plagio". Podemos decir que en

el grupo de las Tres Gracias, la del centro que está de espaldas tie¬
ne la misma posición que el grupo de la parte izquierda del cuadro de

NESTOR. En Boticelli las figuras son más refinadas y soñadoras, las
maravillosas líneas de lose cuerpos y las gasas, puros valores diná¬
micos, parecen describir una vida más allá de los ojos como imágenes
del sueño en un ritmo continuo de danza. Una fuerte sugestión se des¬

prende de esta pintura de Boticelli donde elementos incluso eréticos
se elevan hasta una espiritualidad refinada, melancólica, donde las
fres Gracias adquieren una calidad verdaderamente mítica de ensueño.
Todas estas cualidades de " ritmo, misterio y mensaje " para una

obra justifican la frase de LEONARDO " La pintura es una poesía mu¬

da" •

NESTOR tuvo muy en cuenta este cuadro al hacer el suyo, pero di¬
remos que "las comparaciones son siempre odiosas".- Boticelli es y

será siempre Boticelli.

Su otro cuadro de la misma serie es " GENTIL LLEVADO POR LAS

AGUAS ENCANTADAS '^'ADORMECIDO POR LAS CARICIAS DE FLORDENIEVE

En cuanto a la técnica de estos dos cuadros "Jardín de las Hespe"
"rides " y " Gentil llevado por las aguas encantadas y adormedido
por las caricias de Flordenieve ", tienen un dibujo mejor,de más
factura y parece que su trabajo interior y exterior es mejor,pa¬
rece bueno su colorido , y digo parece pues estos cuadros los he
analizado por fotografía y resulta difícil apeeciar con exactitud
su estado aoSÉal. Es una obra de riqueza de color extraordinaria
preciosista, muy bien trucada para obtener efectos inesperados, se-
gán dijeron los críticos de los principales periódicos de Barcelo¬
na, con tonalidades, doradas, rosas, azules pálidos, y toda ella
llena de destreza.
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EPITALAMIO (las bodas del principe Nlstor),1.909

MUSEO NESTOR.



Soil estas obras sus primeros balbuceos como muralista y como se¬

milla primera del que después seria su POEMA DEL ATLANTICO, en idea
al menos*

En este tercer cuadro las figuras aparecen totalmente desnudas

y sus cuerpos son más femeninos* Los arabescos del fondo resultan

agradables y hay menos recargamiento de masas grandes que en el cua¬

dro anterior*

Esta exposición causó impresión en Barcelona. Los contemporáneos
de Nonell dicen que su "mala lengua" fue mordaz para con NESTOR, ocu¬

rrió ello en el año 1*909*

" EPITALAMIO DEL PRINCIPE NESTOR " •- Fue pintado por NESTOR

para la Exposición Internacional de Bruselas, en la que habiá
copiosa participación española, aunque primeramente fue expuesto
en Barcelona, en la Sala Parós en 1916* NESTOR se autorretrato en

él* Es este quizá el mejor, más acabado y representativo lienzo de

la etapa barcelonesa, se presenta con un énfasis idealizante en que

se alian los lineales primores del prerrafaelismo inglés con las

exquisiteces simbolistas de Moreau* En cuanto a su técnica sigue
con la de la primera época* EN LA PAREJA él con poda pasta, pues

casi se adivina el grano del lienzo, la chaqueta oscura diríamos casi

que barrida a trapo o con pincel redondo y de perfil, los puños y

cuellos del novio muy cuidadosamente tratados y con algunas veladuras
en los blancos, y sobre todo en la tela de seda que cae de su brazo
derecho* La joven esposa viste traje tratado con gran soltura y deta¬
lles de piedras preciosas a base de pinceladas pequeñas pero muy car¬

gadas de pintura* En las telas la pincelada es más aceitosa con el
color de grosor fino; en la parte alta del busto la pasta se hace muy

gruesa y existe en ella un gran preciosismo de detalles casi en re¬

lieve* Los tres efebos de técnica perfecta y muy cuidada; el color
variadísimo, dentro de suaves tonalidades y muy barridos los suaves
músculos de los adolescentes* Este cuadro es digno de verse al na¬

tural* NESTOR en general pierde mucho al ser reproducidos sus cuadros,
no pasa a la fotografía lo mejor y en cambio empeora el conjuhto •

El cuadro está ©n buen estado* La composición es exacta y equilibra¬
da. La joven esposa algo fantaseada, joven rubia*•• de musculosos
y finos brazos, es lo único que a mi parecer recuerda a un hombre
y tal vez también la frialdad de su gesto* May opulencia en sus

trajes, ©n el orientaliem$*las sedas fastuosas,en la voluptuosidad
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de las riquísimas telas y encajes. NESTOR tiene del Veronls aquella di¬
vina majestad que sabía imprimir a sus figuras inmortales, la serenidad

y magnificencia que hacía de sus tipos,seres de una hermosura sin igual
sobre la tierra. Tiene además y en mayor riqueza la plasticidad y el C£
lorido de aquellos ropajes llenos de gracia, cuyos pliegues lucían una

línea de magnifica elegancia# Pinta las telas más luminosas de todos

los pintores conocidos, es utf sensual de los colores#

En el periódico El Mundo de 16 de Febero de 191^, Rafael Domencfc

dice:"El Epitalamio : he aquí acaso la obra^capital de esta Exposi-
ción. Las figuras,trazadas con un hieratismo de antiguo maestro, se

levantan sobre un fondo que se esfuma bajo la fastuosidad de los colo¬

res de los frutos en que es prodiga la tierra del pintor "•

El verano de 1910 débil NESTOR pasarlo en Las PsáLmas pues poco

despula presento dos cuadros en Barcelona en la exposición del "FA-
YANS CATAL Fueron : " BERENICE" y " RETRATO DEL MUSICO ENRIQUE
GRANADOS

" BERENICE Este cuadro débil pintarse en el verano de 1910

junto con el retrato de E. Granados en Las Palmas. Meses antes empe-

zl una gran campaña de propaganda para la exposiciln# Estos cuadros
serían expuestos con los de Laura Albeniz, Mariano Andreu e Ismael

Smith* La exposiciln fue muy comentada en pro y en contra de NESTOR
se dijo que: " que fue el pintor que escandalizl a los académicos
con las primeras audacias de su colorido brillante# "

" BERENICE " está fechado en 1911 (Col# particular). Pintado
al Ileo# Su técnica es como de la primera época, suelta y con acei¬
te en abundancia,lo_ que podemos ver en la fotografía parece estar
en mejores condiciones que las otras obras# La composiciln algo
desigual coloca toda la masa grande de desnudos en tonos calientes
en la parte izquierda del cuadro, quedando descompensada y vacía
la parte derecha, intenta ser compensada con el color caliente de
una especie de hoguera en la parte baja. Lo más bello del cuadro
es el desnudo de Berenice que dá equilibrio a la obra* y forma un
todo en el abrazo que dá al marido, que se inclina para abrazarla
desde el caballo, al que está subido, pues parte para la guerra.
En este grupo lo que más destaca es la llameante cabellera de Be¬
renice, muy rizada y algo exageradf lo que tiene su explicaciln:
Berenice princesa egipcia caso' con Tolomeo. Al partir es/te para
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la guerra, momento que recoce el cuadro, ella se corta su cabellera y

la ofrece a los dioses para la salvación de su marido en la campaña

que vá a emprender» Al regresar el esposo ve que la cabellera ha desa

parecido y monta en cólera, pero el sacerdote astrónomo Conon le ex¬

plica que la caballera ha sido transportada al cielo y convertida en

una constelación que recibe el nombre de n Cabellera de Berenice".

Es un grupo de siete estrellas que se encuentran en el cielo muy der-
ca de la cola del León. Vemos aquí un tema mítico y junto con el Epi
talamio pueden señalarse como del mejor simbolismo. Los críticos di¬

jeron que en este cuadro había influencias del alemán STUCK.

« RETRATO DE ENRIQUE GRANADOS ".- Oleo del año 1.911 ( Museo Nestor )
Es un cuadro de gran tamaño, su tócnica debió de ser de menor abuso

de barnices y aceites, y más cuidado en la mezcla de colores,muy pe¬

ligrosa en todo futuro de un cuadro. Se encuentra en bastante buen

estado, solo un poco estropeado en la parte superior en la que pre¬

dominan los verdes mezclados, y ya sabemos que el óxido de cromo que

contiene es muy sensible y se altera con facilidad» Los cojines ham
sido realicados con pincel plano, grande y pequeños, pero con mucha

pasta y las flores de los mismos son un puro arabesco. El traje de -

Granados es de tono oscuro y está muy barrido, no se notan las pin¬

celadas, es casi una pura mancha, lleva poca pintura, solo pequeñas
manchas que dan volumen al cuerpo del retratado» El fondo sobre el
piano está movido a media pasta en forma de ligeras cintas, muy

propia del estilo MODERNISTA. Creo que tambión le dio al final una

ligera capa de bitáme. La composición aparece repartida en tonos
fríos y calientes. Granados está sentado en un sofa floreado, de esti»
lo modernista cubiertas las piernas de telas que parecen rodearle
un poco en demasía, distrayendo la atención que debiera recibir la
figura» Es la suya una actitud distante, fría, sus ojos de mirada
fuerte y lejana, parecen perderse en el sonido imaginario de una

sinfonía. Su brazo derecho reposa suavemente sobre los cojines,
mientras la otra mano no acaba de asentarse con naturalidad.Este

retrato tiene ciertos puntos de semejanza con algunos de ZULOAGA.
Personalmente el cuadro me agrada bastante»

Despuás del cálido homenaje de un banquete, NESTOR j su
amigo ANDREU parten para Londres.
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Poco se sabe de su estancia en Londres» Rodriguez Codolá di¬

ce en un artículo M ahora de nuevo en Londres ha sentido repentino

entusiasmo por el grabado al aguafuerte, y alterna su labor prepa¬

ratoria de futuras obras, con la punta de acero sobre la plancha

de cobíe ( revista Museum )•

Las obras más importantes que realiza allí llevan el título»
" EL GARROTIN" y " LA MACARENA ", recibiendo un primer premio por

la primera en la Escuela Municipal de Londres» Más tarde le fue pre

miada con una tercera Medalla en la Nacional de Madrid en l»915-«

Estos aguafuertes poseen un complejo dibujo, muy perfecto para una

técnica tan difícil como es el aguafuerte» Los dos grabados están

llenos de vitalidad y dinamismo hasta un grado máximo» Los fle¬

cos de sus mantones y los volantes de sus trajes y faldas pare¬

cen como movidos por el viento»-



 



SEGUNDA EPOCA DE NESTOR: LOS POEMAS DEL MAR, DE LA TIERRA,

LOS MURALES Y LA OBRA RESTANTE.



PLEAMAR. (POEMA DEL MAR, 1.913-24-) Museo Nestor.-



NESTOR Y EL POEMA DE LOS ELEMENTOS •1Q#— POEMA DEL MAR

En la filosofía antigua, cada uno de los cuatro principios funda¬

mentales que se consideraban en la constitución de la naturaleza se

simbolizaban en M LA TIERRA, EL AGUA, EL AIRE y EL FUEGO»

Estos cuatro elementos, principio y fin de la vida, fueron los

que inspiraron a NESTOR, en todo su simbolismo, en su obra más im¬

portante, y constituyeron el eje de la producción nestoriana, su

estilo más persona, su razón de artista, su justificación vital, en

definitiva, su POEMA DE LOS ELEMENTOS, compleja decoración mural que

había soñado para el Palacio del Atlántico, su gran Museo»

La vocación esencial efe NESTOR, dentro de su polifacática per¬

sonalidad artística, era la de muralista, de la cual más tarde ha¬
blaremos»

La idea que NESTOR tenía del poema varió con el transcurrir de

los años,v tanto en el número como en su concepción estética, de com¬

posición y colorido»

Al mar correspondería ocho plafones; al aire cuatro, a la tierra
cuatro y al fuego uno, este ultimo completamente abstracto»

Los años que NESTOR ge recluyó en Las Palmas fueron decisivos

para el ulterior desarrollo de su obra»

La primera obra de este Poema del Mar: fue " AMANECER EN EL
ATLANTICO "• Mucho debieron de pesar en él los renovados contactos
con su mar propio y asimismo los que siempre mantuvo con los grandes
peetas canarios coetáneos suyos, como ALONSO QUESADA, SAULO TORON y

TOMAS MORALES» Los tres dedicaron sentidos poemas al pintor amigo»

De los ocho Poemas del Mar, cuatro son dedicados o mejor dicho
representan cuatro horas diferentes del día sobre el mar» Y los

otros cuatro al estado del mar como elemento con vida propia»

Estos cuatro plafones representan cuatro momentos del día y
la noche, en sus máximos instantes de luz y tinieblas» NESTOR con
su simbolismo nos presenta el mar éomo un elemento viviente y nece¬

sario, que nos puede dar la vida y también la angustia •

Los cuatro plafones siguientes están dedicados a cuatro aspec¬
tos del mar: PLEAMAR, BAJAMAR, BORRASCA, y MAR EN CALMA.-



BAJAMAR, ( POEMA DEL MAR, 1.913-24 )Museo Nestor
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1Q#- LA PLEAMAR.- Sigue NESTOR con la misma técnica. El colorido

maravilloso, sobre todo en las aguas del mar, muy cargadas de pasta»

Hay una zona en la parte izquierda de un claro estilo modernista, las
aguas se vuelven cintas azules, malvas, violetas, blancas, etc.. La

espuma del mar no es veladura, sino pincelada muy hábil, muy cargada
de 6leo; no hay nin©m resquebrajamiento. Los cuerpos de los niños

están menos moldeados y la pincelada es más suave, que en otros cua¬

dros del Poema del Mar. Las rocas están hechas con la técnica de

restregados a base de poca pintura, y cubierta por la espuma que cae,

siguiendo la constante infinita del mar en el ir y en el venir.

2Q.- BAJAMAR.-(Poema del Mar 1913-2*f) Museo Néstor.- Este cuadro, co¬

mo todos los del Poema, es cuadrado y de gran tamaño. En cuanto a su

técnica las pinceladas del artista denotan en general ©radaéiones de

tonos transparentes y finisimos, a pesar del fuerte efecto de loe co¬

lores locales. Luce el color a través de su efecto superficial, sin

desgarros. Los toques de color, asentados en amarillos y naranjas en

las partes de luz, como cabezas de alfiler, dan una sensación de vi¬
veza extraordinaria. La pincelada y la pastosidad denotan la presen¬

cia de esencia de trementina veneciana en los colores. El fondo de

las agpas con sus peces multicolores, contrastan por su tono frío con

la superficie, y este contraste hace más luminoso el cuadro, alcanzan¬
do las carnes de los chiquillos los efectos más bellos con unos medios
sencillos de pincelada suave, barrida, en variaciones de tonos calien¬
tes. La pincelada es pura, autónoma, y estructura el cuadro y lo lle¬
na de variado colorido

3Q.- LA BORRASCA.- (Poema del Mar )1.913-24-) Museo Nestor.-Seria erré-
neo creer que esta pintura, asentada tan impulsivamente, sea una pin¬
tura directa. La composición abierta es perfecta en toda su forma y

representación. Niños pletóricos de movimiento. Las a®ias retorcidas,
junto con los niños y peces, forman un todo, una unidad maravillosa
donde los escorzos se muestran plenos de vigor. Este cuadro ha sido
consecuencia de muchas sesiones. Se nota la preparación de tonos fríos,
que posteriormente van a ser velados por una sucesión de veladuras
arrastradas, para terminar con unos toques muy cargados de pintura que
darán mayor plasticidad al cuadro. Tambiénise observa una intensifica—
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ción blanca de las luces sobre los cuerpos de los niños, y en algunas

partes de los peces. Yo aplicaría para definir este cuadro la frase
de Leonardo da Vinci:" LA FIGURA MAS LOABLE ES AQUELLA QUE POR SU

ACCION EXPRESA LA PASION QUE LE ANIMA "• Los personajes de este cua¬

dro se curvan con el ímpetu de una inmensa e infinita ola.

A-Q.- MAR EN REPOSO.- ( Poema del Mar 1.913-2*0- Museo Nestor.- Cada

Suadro por el motivo que expresa requiere su técnica propia y dife¬
rente de otros, y los medios que áe han empleado en este cuadro han

sido perfectos a mi parecer. La pintura está muy diluida y velada.

La pincelada es muy suave, con técnica de grandes, masas y colores

delicados, expresando la transparencia del mar en esos momentos de

calma maravillosa. La composición es perfecta en su equilibrio y en

su sensación de paz. Dos cuerpos jóvenes álotan en la superficie del

agua, el color de sus carnes es muy claro, solamente en la cabeza
del de primer término se acentúan más los contrastes y la anatomia

y los difíciles escorzos son también de gran seguridad y belleza.
Los peces como monstruos pacíficos, aparecen debajo de los jóvenes,
de suave colorido, acusando el del primer término más sus escamas

con un ligero puntillismo de colores plata, rosa y gris. Es un her¬
moso cuadro.

1Q.- AMANECER EN EL ATLANTICO.- (Poema del Mar 1.913-2*0 Museo Ne'stor.
En cuanto a la técnica que NESTOR emplea en su Poema del Mar, puede
decirse que es francamente buena y ya superadas todos los errores

de su primera juventud impetuosa. Sus errores fueron sus mejores

maestros, es lo que nos pasa a todos los que modestamente pintamos.

Los cuerpos de los tres peces, muy recargados de pintura, son
una visión rica y decorativa de la fauna marina de brillantes y esmal¬
tados colores no ajenos al modernismo. El colorido muy vivo y sobre
todo en las bocas de los peces, y el color rojo casi puro recuerda a
los " fauves". La composición es algo recargada, pero el juego de los
niños hace que esté llena de movimiento y la haga a mi modo de ver más
ligera. Los niños, muy barrocos en su dibujo, estái pintados con grue¬
so y duro pincel que a base de redondeles van constituyendo los múscu¬
los, algo exagerados. El agua a base de mucha pintura aunque en foto¬
grafía uno diría que son veladuras, en algunas zonas hay verdaderas
cantidades de pintura, casi pegotes de óleo, pero dispuestos con una
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enorme habilidad y paciencia, para que, capa gruesa sobre capa gruesa
se hayan ido secando sin resquebrajarse*

NESTOR en estos poemas llega a la cumbre de su arte sobre el mar

y se nos muestra como un conocedor de las aguas iluminadas y de la
fauna marina canaria. El sol que resbala sobre los cuerpos de los
niños y peces convietiendolos en una visión rica y decorativa.

2Q.- EL MEDIODIA.- (Poema del Mar 1.913-24 ) Museo Nestor.- Como en

todos los cuadros del Poema sigue con la tóüica del óleof a base de

cargar mucho el cuadro de pasta, aunque aquí y en las zonas de las

aletas de los peces haya empleado las finales veladuras. La compo-

sici6n es abierta y agradable. La anatomía de los niños es suave,

mucho más que en el cuadro anterior; y las carnes son muy agradables
de color damdp toques valientes • En este cuadro podemos observar

plenitud de luz que entra para repartirse por todos lados, el tono
frío del mar se refleja en las carnes de los niños con unos colores

delicadísimos semejando veladuras, muy gratos y con perfecta vibración
del color. Se dejan arrastrar por el pez cuyo agüdo morro reduerda
mn M falo " • En este cuadro se respira la brisa marina, el movimien¬
to del mar y el deslumbramiento de los rayos del sol, que caen casi
verticales sobre el grupo en pleno disfrute de la vida.

LA TARDE.-
3Q.- (Poema del Mar 1.913-24) Museo Nestor.- LA TARDE. NESTOR sigue
usando el pincel plano de cerda fuerte,en pincelada larga y segura

sin corrección y resobe. Tanto el gigantesco pez como el niño forman
un mismo cuerpo, puel el concepto de composición es muy atrido y lle¬
no de empuje más que de movimiento. Y ambos forman un conjunto como

el mascarón de una nave. Este cuadro está algo resquebrajado en su par¬

te derecha. Sigue la unidad de tócnica del Poema del Mar. NESTOR estu¬
dió a fondo tácnicas venecianas antiguas, sob-re todo las del sigJLo-
XVI- Aquellos lienzos mates, las primeras manchas de color al temple
y la terminación con veladuras de óleo, no son un secreto para nues¬
tro NESTOR. La densidad de la masa del color es otro problema que ól
se planteó y resolvió certeramente. A pesar de todo esto su pintura
es " personalísima " • En este cuadro el niño y el pez se funden en un
arco hacia el infinito, tratando de alcanzar " el tiempo "•
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4-9•• LA NOCHE.- (Poema del Mar ) 1.913-2^ -Museo Nestor.- Este cuadro

tiene en casi su totalidad tonos fríos. Dos peces casi M rugientes"

diríamos, que salen de las profundidades de las aguas atlánticas, y

unos niños en juego con los monstruos, con caras espantadas y llenas
de expresividad. El fondo del cuadro es iluminado y contrasta con los

tonos fríos; la luna llena es un ascua de luz y parece tan cerca que

se adivinan sus valles y volcanes; las aguas, cual cintas modernistas,
son perfectas en sus reflejos y tienen el poder de hacernos ver su ir

y venir. En cuanto a la técnica NESTOR ha cargado de pasta el cuadro
yo diria que es el que más, de todos ellos. La luna es el elemento más
sobrecargado de pintura siendo el objeto más alejado del cuadro.
Los peces también poseen unas bocas terrorificas y muy cargadas de

pasta- • El color del 6leo del cuadro es vivo, pede al predominio
de tonos fríos , pero exáste un gran contraste de colores y la com¬

posición casi a redondeles es original y está muy bien equilibrada.
En este cuadro hay gran valentia, no hay miedo al pintar. La superfi¬
cie del cuadro esta cubierta de gruesas capas de 6leo, capa sobre ca¬

pa.
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POEMA DE LA TIERRA.

En 1928 NESTOR pensó que el Poema de la Tierra iba a contar

de cuatro plafones que representarían las horas del día: EL ORTO,
EL MEDIODIA, EL VESPERO Y LA NOCHE» Pero luego se convirtieron en

seis, aunque algunos de ellos quedaron sin terminar al sorprender¬
le la muerte a la temprana edad de cincuenta y dos años»

La línea estítica del POEMA también varió mucho, como lo demues¬
tra la serie de sátiros, y apuntes en gran cantidad y cuadros rea¬

lizados en 1930 y otros lienzos hechos antes de esta fecha»

El sátiro que hay en el Museo Néstor en la sala alta es un dibu¬

jo de técnica mixta. Tiene un perfecto dibujo y gran colorido sus

cuernos, orejas y la musculatura de cara y cuello resulta algo exa¬

gerados. Usando la técnica del lápiz a pequeñas rayas según interese
al artista hacer resaltar los volúmenes, posee gran realismo y sol¬
tura. Su vara Juce una agrasévidad no carente de belleza.

Pero, por fortuna NESTOR, en el momento decisivo de la realización
del Poema, opté por suprimir todo este ambiente de carga mitolégica
para centrarse en la pareja humana amante y en una vegetación,que fue¬
ra exaltación dé aw indigenismo a través de la flora canaria, con

nostalgias del Jardín de las Hespérides»

Para el POEMA DE LA TIERRA NESTOR realizó quizás un mayor núme¬
ro de estudios y bocetos que para el del MAR»

EL POEMA DE LA TIERRA es un canto apasionado al amor, lleno de
un lirismo íntimo con el que logra momentos sublimes, como en el
cuadro titulado LA NOCHE, cortejada por "Capas de Reina" arbustos
abundantes en Canarias» Estos lienzos se aproximan al " pansensua-

lismo " y a la " unisexualidad "•

Y no sólo cambia su composición en el Poema de la Tierra, sino
que vemos cómo el colorido se aclara y se hace mucho más suave y

#
. *

agradable, pero sin perder fuerza, consiguiendo ser una autentica
obra maestra llena de energiá, lirismo y originalidad» Con esta
gran obra llega NESTOR a una plena convicción de su conciencia esti¬
lística»
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En la Sala IX del Museo de su nombre se encuentra "EL POEMA DE LA

TIERRA" • Hay en ella un caballete con el Dibujo sobre el lienzo de lo

que luego sería un cuadro que por su muerte no terminé» Podemos ver y

seguir echando una mirada general a la sala y ver los pasos que vá
dando NESTOR hasta terminar una obra, y de como la comienza en este

POEMA DE LA TIERRA»

En las vitrinas y en algunas de las paredes hay colgados pequeños

dibujos, bocetos sobre lienzos algo más grandes, de unos cuarenta
centímetros por cuarenta» En ellos se ha dibujado a carboncillo, muy

suelto el trazo y se ha sacado las luces con la goma, y luego se ha
cuadriculado para trasladarlo al lienzo definitivo» En este lienzo
definitivo y el boceto cuadriculado, en general, son exactos a los

pequeños» En cuanto a lá técnica HESTOR se hacia traer las telas es¬

peciales de Holanda» El fondo lo preparaba con creta y empezaba a

trabajar con tierras o grisallas, muy diluidas en aceite, si lo ha¬
cía al 6leo, o en agua si lo hacía al temple» Luego iba dando finí¬
simas capas de colores suaves unas sobre otras, casi parece a veces

acuarela, de la gran transparencia que obtiene en la mancha» La for¬
ma de la misma es muy personal; los músculos y el cuerpo vantomando
volumen a base de círculos cerrados mas o menos alargados o afaceta-
dos según correspondan al cuerpo, cara o miembros; brazos o piernas.
Su dibujo siempre perfecto y grandioso, recordando al Maestro Mi¬
guel Angel, en los cuadros más acabados las figuras toman aspecto
de esculturas por su volumen tan logrado y su fuerza»

Los cuadros del POEMA DE LA TIERRA, están en general sin titu¬
lar ya que NESTOR no lo hizo por sorprenderle la muerte, así que

suelen recibir el nombre de la flora o plantafque rodeaba la pare¬

ja amorosa»

Estas floras y plantas fueron estudiadas a base de muchísimos
bocétos de plantas canarias, valiosos conjunto de cuadros llenos de
vida, luz y color que nos indicav\el grado de trabajo y maestría
alcanzada por NESTOR y su pasión por la obra bien hecha lema de su
antiguo amigo Don Eugenio d*Ors»
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IQvCAPAS DE LA REINA •— (Poema de la Tierra 193^"38) Museo Néstor»
De este cuadro podemos decir que la composición de los cuerpos atravie¬
sa al mismo en forma diagonal* La mujer inclina la bebeza hacia el hom¬

bre que está detrás de ella, en un escorzo perfecto y sus senos reciben

la máxima luz del cuadro* En cuanto a la técnica NESTOR sigue usando el

pincel plano y grande en general* La forma de dar la pincelada es suave

y muy unida, asimismo el color está muy unido en el busto de ambos a©an

tes spbre todo, en tonos pastel, azules con ligerísimas rosas acarmina¬

dos y tenues amarillos muy cargados de pasta* En las caras de ambos hay
más contrastes de luces y sombras* Los miembros reciben otro tratamien¬

to más afacetado y,en algunas zonas hasta rayado, barriendo con el pin¬
cel las esbeltas piernas de la pareja, marcando la anatomía de los

huesos de las rodillas (faftiur, rótula etc*)* Los músculos tienen un tra¬

tamiento a base de pequeñas rayas ooao en los dibujos, para darles más
volumen* Las capas de la reina, plantas canarias, están ejecutadas con

gram ipaestria, entre ellas se percibe el cielo de una clara noche de
luna*

2Q*- FILODENDRO*-(Poema de la Tierra 193^-38)* Museo Néstor*- Lo

mismo que en el cuadro anterior la pareja adopta la diagonal barroca
en el sentido de componer el cuadro* Los colores predominantes son los
tonos calientes, en los cuerpos, de una reza morena clara; la pincela¬
da es vigorása, segura y muy afacetada; sobre todo en brazos y piernas,
sigue con su técnica de marcar la musculatura de una manera barroca y

muy suelta* Sus bocas de un rojo fuerte tienden a unirse, complementán¬
dose con el verde de las hojas del filodendro que casi los envuelve pdr
completo a la manera del estilo modernista, pero a la vez llano de in¬
digenismo* Em este cuadro la pareja acusa un gran escorzo, valiente y

atrevido, siendo mayor en la mujer, cuyas piernas se pierden entre las
plantas perfectamente dibujadas* El torso del varón en tonos más oscu¬
ros contrasta con el fondo del cuadro en un amarillo anaranjado, de pin¬
celada rayada siguiendo un orden circular*

3Q*- (Posma de la Tierra 193^",38)«Museo Néstor*- HIGUERA DEL HI¬
MALAYA*- La composición dentro de un estilo original y bastante re¬
buscado, muy marcado como en el estílo modernista, con amplia rique¬
za cromática y efectos muy decorativos* NESTOR en cuanto a la tScniea
sigue como en todos los del Poema de la Tierra* El tipo racial de la
Pareja es muy indigenista; se entrelazan en un puro arabesco, en com¬
posición diagonal y equilibrada, que resuelve con soltura* Este ©a
uno de los cuadros más terminados* Ante todo quiere dejar bien senta¬
ba la luminosidad del cuadro, muchísimo más clara que en su® primero®
tiempos, es otra pintura completamente diferente* Las formas en per—
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fecto eacorzo.,spn claras y rotundas. NESTOR no empieza un cuadre

desde el principio con el matiz justo o el color exacto, sino que

luego, va pintando capa trás capa cubriendo cada una de ellas con

otra más fina y suave, hasta perder la grisalla o color primitivo»

En este cuadro "LA HIGUERA DEL HIGUERA DEL HIMALAYA11 existe ca—

nariedad en la que creo sin reservas, que comporta "*>» dimension dis¬

tinta y característica de la gente de la regi6n. Algo que el tiecpo,
el clima, la geografía, la historia y otros factores influyentes con¬

forman en el español de Canarias y levanta su más claro carácter.
Habrá que aprovechar nuestra corta historia hispana y nuestra escasa

cultura prehispana, aprovecharla en lo que tenga de positivo, pero

sobre todo aprovechar las enormes lagunas que nos deja como grados

de libertad inestimables. Yo centraría, la canariedad pictórica
precisamennéte en este " espíritu abierto", en esa espontaneidad
de nuestros artistas a la hora de enfocar el fenómeno pictórico "

La técnica seguida es como la de todo los cuadros ya antes di¬

cho, del Poema de la Tierra. Pincelada aligerada por buenos acei¬

tes, o barnices, con paciencia ilimitada y técnica sabia. Ha^r zo¬

nas en las partes más oscuras restregadas, con pincel plano, para

tener mayor soltura de mano. Los frutos de la Higuera del Himalaya
son exéticos y originales. Su color verde completa y rodea muy bien
los cuerpos de la joven pareja, de carones en tpmps más calientes»

LOS NOPALES.-
JfQ.- (Poema de la Tierra ) 193^-38.-Museo Néstor.- Como no me gus¬

ta repetirme diré: que tanto este cuadro como los desraaá del Poema
de la Tierra siguen la misma ^écnica y estílo. Variando en composi*
cién y decorativismo. La composición es cerrada. El color algo ex¬

traño • Las carnes de la figura femenina son muy neutras, creo que

este es uno de los cuadros sin terminar, pero no lo puedo asegurar.

El cuadro está dividido por una diagonal de color, la parte inferior
izquierda en tonos amarillos pálidos, ocres suaves, naranjas; y en
la parte superior derecha la gama es de tonos verdes variados, todo
con gran movimiento de colorido. Podemos decir que en los cuadros
de NESTOR, sus parejas no posan,pese a sus posturas difíciles y
a veces un tanto rebuscadas, sino que están en un Edén de Amor
solos y no se sienten comtemplados.

Palabras de Don Pedro González. Licenciado en Bellas Artes»
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5Q.- (Poema de la Tierra 193^-38) Museo Néstor.- EL DRAGO.- Para

mí este cuadro junto con el de la noche son los que encuentro más
acabados y de mejor factura y belleza.

La pareja sigue en su canto amoroso dentro de un drago, como en un

nido, de colorido maravilloso, lleno de luces indirectas, muy logradas,
conseguidas a base de finísimas capas de color. La pincelada en los

cuerpos larga y afacetada. Las luces y las sombras son cintas, al es¬

tilo modernista que marcan los cuerpos. Su colorido es increiblemente

bello. La composición e^éerrada, dando a la pareja un rincón , aunque

irreal, de belleza e intimismo a la vez.

En este cuadro nos hallamos en el momento del: equilibrio, cali¬
dad de forma y color, em ei medio técnico magníficamente adecuado
a la pincelada constructiva-* una maraña de cabellos cae" entre la

maleza, creando toda una trama de sugerencias plásticas . Nótese
la valentía de los escorzosér la exacta situación de volúmenes en

la complicada trama del cuadro.

6Q.- (Poema de la Tierra 193^-38) Museo Nestór.- ORTO.-La composi¬
ción es bastante centrada y por tanto casi abierta del todo, y más
que las anteriores. La técnica pictórica, al estar aún sin termi¬
nar, está muy afcetada, pero no pierde belleza por éso. Hay matice*
de color muy bellos en el torso del hombre, ligeros azules, grises,
el resto del cuerpo en color más caliente. La musculatura está muy

marcada, sobre todo en el hombre. Las piernas tienen una técnica
a base de barridos más simple. Un cactus en la parte derecha del
cuadro nivela la composición • El indigenismo sigue fiel en la
obra de Néstor en su querido Poema de la Tierra. Hay un orgullo
de raza.

Vemos que al hablar del Poema de la Tierra éste qu£dó incon¬
cluso, ello noíllena de pena, pues NESTOR estaba en su mejor momen¬

to; lleno de madurez, equilibrio, originalidad y sabiduría de ofi¬
cio y estamos seguros que sus sucesivas obras habrían alcanzado
las más altas cimas del arte y no sabemos que gratas sorpresas nos
hurieran aguardado, pues murió a los 52 años de edad, temprana
edad para un artista que podia haber vivido otros 2o años por lo
menos llenos de fecundidad y creación
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LOS MURALES

NESTOR es muy complejo, y lo que sobresale de su complejidad
es la unidad de su espíritu. Esta unidadse manifiesta, en formas

algo distintas, en toda sus obras. Y considero erróneo aproximarnos
a ella sólo en algunas de sus presencias- por ejemplo, la obra que

no es mural-, como si se pudiese separar de lo demás,como si fuese-
una creación de sus murales^está ya en sus buenos dibujos, litogra¬
fías, acuarelas, aguafuertes, óleos, temples etc. Y está con esa

desnudez y esa intensidad apasionada que caracteriza a su obra.

No todo el mundo opina igual veamos lo que dice de NESTOR
el Crítico de Arte José Antonio Gaya Ñuño, en su libro n LA PIN¬
TURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX NESTOR MARTIN FERNANDEZ DE LA TO¬

RRE, de Las Palmas de Gram Canaria (1885-1938), discípulo de

Maifren, igualmente atentísimo en sus estudios en MADRID, PARIS,
BRUSELAS, GANTE, BRUJAS, y LONDRES. Efa uno de los nombres más
traidos y llevados en el arte madrileño de los años veinte y aún
anteriores. Bien se advertía en sus cuadros de caballete que su

fibra principal le llamaba a la decoración en grande, mientras que

esa misma decoración, cuando está fragmentada, resulta insufrible.
Ello era consecuencia de la un poco enfermiza imaginación del ar¬

tista. Mares de aguas muy tornasoladas entre las que se revolcaban
niños musculosos y sospechosamente sexuados, peces rutilantes e

imposibles, creados sin otro fin que el ornamental; faunos abe¬
rrantes, grandes cuernos de gigantesco carnero.

El Jardín de las HespÓrides y el Oceáno fantasmagórico todo ello
componía una sinfonía decorativa que acreditaban indudablemente dotes
de pintor, pero lastimosamente malgastadas en exuberancias merecedoras
de mucha mayor menudencia, de panel de' biombo o de motivo para una
caja de laca (el Sr. Gaya Ñuño se ensaña con exceso en mi opinión).
Esto era lo que se celebraba de NESTOR, lo menos importante, y se
celebraba con coros de trompeteo crítico. Como casi siempre, lo me¬
nos importante. Cuando se empieza a cobrar respeto al artista es
cuando se visita su Museo, 4U® dedicado a su obra, se yergue en el
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Pueblo Canario de Las Palmas, donde hay recogida lo más noble de em

labor» Y Si se afianza muy por encima de lo absurdamente barroco de

su obra menor en unos de los salones del Casino de Santa Cruz de Tene¬

rife»

Allí unos grandes paneles dan pleno testimonio de las inmensas po¬

sibilidades de NESTOR como verdadero muralista cuando abandonaba sus

retoricas absurdas. Por ejemplo el panel de los camellos, verdadera¬
mente grandioso sin excluir el acento pintoresco que lo informa, bas¬
ta para dar idea de las condiciones monumentales de un hombre al que,

al parecer, faltaron posibilidades para este género en otros su prin¬

cipal facultad:" LOS MURALES " •

NESTOR tuvo siempre tendencia a la obra de gran tamaño pero es en¬

tre 1924 y 1935 cuando realiza la obra de mayores proporciones: pane¬

les decorativos y murales que, por otra parte son consustanciales con

el carácter "épico" que da a su obra por estos años» NESTOR ha insis¬

tido en muchas ocasiones en que quiere representar la belleza del mun¬

do y que si la realidad no es bella se miente, se falsea y así la men¬

tira es infinitamente más bella que la Verdad»

Tres escalones en esta labor de arte decorativo lo constituyen los

Murales de los salones del TIBIDABO, 1908, la del TEATRO PEREZ GAL-
DOS en Las Palmas, y la anterior en Barcelona y . aabras obimsreali-
zadas entre 1926 y 1928,en el CASINO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE se ter¬
minó el mural en 1934»

En el mural del TEATRO PEREZ GALDOS de Las Palmas, hay niños, pá¬

jaros, frutas» Y un joven Apolo presidiendo la parte alta de todo
teatrol,*

Para el CASINO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, capital de la otra pro¬

vincia, realiza dos grandes paneles que decoran su salón de baile»
Unos años antes el pintor gomero JOSE AGUJAR había decorado un "Fri¬
so Isleño" en otros salones de este Casino, dentro de un indigenismo
colosalista»

En NESTOR vemos composiciones bidimensionales con algunos apun¬
tes de profundidad, tales como las escaleras C en la pintura de la
tierra) y la sucesión de tinajas y aguadoras, (en el mar), y se or¬
ganizan a partir de sus respectivos centros: la nave y el drago» Sin
embargo el color es más apagado, menos intenso su contraste, que en
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otras obras anteriores. Esto lo hemos visto también en el POEMA

DE LA TIERRA.

Con recursos iconográficos, a través de la flora, los frutos,
la actitud de los hombres ante el trabajo, señala las diferencias

entre norte (izquierda) y sur (derecha) de la isla, simbolizados

por: la riqueza y la aridez, o trabajo tramquilo y trabajo duro#

Igual sucede en el panel del mar, la pesca pequeña, las na¬

sas (izquierda) y el trabajo dürof de la pesca bermeja del sur

(a la derecha)#

Aunque la flora sea la misma que encontramos en el POEMA

AGRARIO, sin embargo hay diferencias notables, puesto que en el
POEMA está presente el tema de la "Androginia

Su técnica mural fue muy buena y aán se encuentran en buen

estados sus murales#-
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LA OBRA RESTANTE DEL MUSEO DE NESTOR.-

Hay un mural tipo frontón que estuvo en su estudio de Madrid, muy

barroco todo él, cargado de niños como angelotes, frutas y pájaros
exóticos. Con la siguente frase: EX TOTA VITA OPUS FACIAMUS ARTIS

NECESSE EST "= M Debemos hader de toda nuestra vida una obra de

arte tM.-

Hay un cuadro hecho a Su Majestad el Rey Alfonso XIII de sil pri-
merísima época (17 años) hecha en Madrid, y que se conserva* en bas¬

tante buen estado; pero el cuadro acusa una peor ejecución, muy com¬

prensible dada su corta edad.

Se encuentran también dos retratos de corte modernista, muy put

lídos y amanerados : " LA DAMA DEL COLLAR " hecho en 1913 y otro
titulado : " SRA.ROCHER " retrato muy de la época, con telas, sedas

y pieles muy terminadas en un conjuntode perfecta ejecución pero

frío.

En el piso alto del Museo de NESTOR , infinidad de dibujos,
bocétos de todas las épocasde : personas, flora canaria y anima¬
les. Asi como una colección de trajes y figurines para obras de
teatro. También estudios para los Poemas del Mar y la Tierra.

Algunos para el Teatro Pérez Galdos, Tenerife, etc.

También hay tres cuadros de fecha 1930-38 titulados: " PUERTOS DE¬
PORTIVO " CON BANDERAS INTERNACIONALES", " PUEBLO MARINERO CON HERMI-
TA ", " PUEBLO MARINERO ", todo ellos llenos de luminosidad y con pin¬
celada muy impresionista, pero de factura algo teatral. En estos tres
cuadros podemos observar mucho plano en la composición y pienso si
habra alguna lejana influencia del ya pasado"Cubismo" •

También nos encontramos con dos grandes acuarelas para dos pro¬

yectos de arquitectura: uno el Parador de Tejeda y otro el Pueblo
Canario^ que fue realizado en el año 1939» teniendo como arquitec¬
to a su hermano Miguel y realizadas las obras por el Ayuntamiento
de Las Palmas.
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PITA.- MUSEO NESTOR
FIGURIN,1.927- M.NESTOR

CAPAS DE LA REINA.-M.NESTOR

UN DAN DY1191o-Co1éParticttlar
Las Palmas.- M. de NESTOR.



PUERTO DEPORTIVO CON BANDERAS INTERNACIONALES,1930-3&

MUSEO DE NESTOR.
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CONCLUSION

Al hacer esta tesina sobre el pintor NESTOR MARTIN FERNANDEZ DE

LA TORRE, he procurado hacerla con la mayor objetividad posible,
pero mentiría si no dijera que también esta llena de cariño y res¬

peto; por que como modesta pintora que soy, se del sufrimiento, de
las dudas y de los malos ratos que todo artista pasa cuando reali¬
za su obra*

Aunque la obra de Nestor tenga partes que uno no pueda estar de

acuerdo, estas quedan enterradas por las otras verdades de su genia¬

lidad; he observado el equilibrio de masas en su obra, la fuerza
rítmica y la decisión de la linea* El ritmo del universo nestoria-

no, en una visión plástica, grandiosa, mística, sensual, barroca y

vi talis ta captando en muchos de sus cuadros la atmósfera, las gra¬

daciones de luz bañafidolo todo en un ímpetu emotivo, erÓtivo y vi-

talista, transmitiéndonos sensaciones complejas de sonoridades y

perfumes cargados de " simbolismos "•

Porque como dice D* JUAN RODRIGUEZ DQRESTE, (Académico co¬

rrespondiente de Bellas Artes de San Férnándo de Madrid y

crítico de Arte): "Las raices del estilo de NESTOR las buscare¬

mos en las motivaciones líricas, en las influencias soterradas y

exaltadas que sufrieig/^y solare todo en la calidad y el volumen de
su aportación personal a la cultura Española*

Su voz suena, su voz se oye, pero es diferente a la de otros ar¬
tistas de su época*

" ES UNA VOZ DIFERENTE QUE SOLO SE DA AQUI EN CANARIAS "
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