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1. Presentación
Más conocido por las anécdotas que adornan una vida de bohemia
y de reclusión que por las virtudes de una obra pictórica excepcional,
la figura de Javiel Raúl Cabrera (Montevideo, 1919 - Santa Lucía, 1992)
oscila entre los extremos del olvido y la leyenda.
A cien años de su nacimiento se impone una relectura de su obra
y un ajuste de cuentas con su legado —que excede lo meramente
pictórico—, para darle ingreso definitivo, y por la puerta grande,
a la principal pinacoteca del país.

Javiel Raúl Cabrera en su taller en casa de la familia
Luchinetti. Santa Lucía, 9 de enero de 1982.
Fotografía de Martín Cerruti

Nacimiento
Década del 40
Lápiz y acuarela sobre papel
57 x 80 cm
Colección privada
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2. Guión curatorial
El surgimiento del joven artista en el seno de la llamada generación del 45,
sus primeras exposiciones montevideanas, la amistad con el poeta José Parrilla,
los vínculos con el Taller Torres García, la prolongada internación psiquiátrica
y su posterior egreso con viaje a Europa incluido, así como los últimos años de
existencia apacible en Santa Lucía, son algunos de los derroteros que se verán
reflejados en una producción pictórica que también conoce de extremos, con
etapas luminosas y sombrías.
La muestra presenta testimonios y documentación inédita, escritos y objetos
personales para esclarecer algunas de las circunstancias históricas que dieron
lugar a la leyenda “Cabrerita”. Pero, en especial, busca recuperar su enorme
significación plástica, la carga simbólica de sus personajes, su musicalidad
y su alto vuelo poético.
Pablo Thiago Rocca
Curador
Sin título
Década del 40
Lápiz y acuarela sobre papel
52 x 36,5 cm
Colección privada

Sin título
Década del 40
Lápiz y acuarela sobre papel
45,5 x 36 cm
Colección privada
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3. Datos de la exposición
Se presentan más de cien obras del artista, entre acuarelas, óleos y dibujos.
El cuarenta por ciento de ellas proviene de colecciones públicas (Museo
Nacional de Artes Visuales, Museo de San José de Mayo, Museo Figari, Instituto
Escuela Nacional de Bellas Artes) mientras que el resto proviene de colecciones
particulares.
La mayor parte de las obras exhibidas son acuarelas (80) y de ellas destacan
un número elevado de piezas de los años cuarenta del siglo pasado, la etapa
de mayor esplendor creativo de Cabrera.
Se reúnen, además, por primera vez un número relevante de pinturas al óleo
y dibujos, entre los que destacan retratos de sus amigos, así como autorretratos
de diferentes épocas.
Por último caber señalar que se exhiben documentos inéditos: cartas y
borradores de conferencias escritos por Cabrera, útiles personales y fotografías
nunca antes exhibidas.
En una isla
c.1946
Acuarela sobre papel
74 x 51 cm
Colección Museo Nacional de Artes Visuales

Sin título
1948
Lápiz y acuarela sobre papel
62 x 49,5 cm
Colección privada

mnav.gub.uy

4. Reseña biográfica
Javiel Raúl Cabrera nace en Montevideo el 2 de diciembre de 1919. Transcurre
los primeros años de su infancia como niño expósito en el asilo Dámaso
Antonio Larrañaga y luego es adoptado por una familia de inmigrantes italianos
de apellido Panochi. Asiste a la escuela José Pedro Varela hasta 5º año y ya
entonces manifiesta condiciones artísticas excepcionales, como testimonia su
compañero de banco el escritor Mario García.

Javiel Raúl Cabrera con su mascota en casa de la
familia Luchinetti. Santa Lucía, 9 de enero de 1982.
Fotografía de Martín Cerruti

Javiel Raúl Cabrera en casa de la familia Luchinetti
Santa Lucía, 1987
Fotografía de Gerardo Ruiz Barreiro

A los 11 años realiza un dibujo de José Pedro Varela que se publica en un
periódico de gran tirada, razón por la cual lo llevan a estudiar con el pintor
Gilberto Bellini. Luego conoce un corto aprendizaje con Pablo Serrano en el
Taller Don Bosco y también un breve pasaje por el taller de Carlos Prevosti.
Su trabajo artístico es constante a pesar de las condiciones de una
vida accidentada en entornos adversos. “Cabrerita”, como le decían los
protagonistas de su generación, frecuentaba las tertulias del Café Sorocabana,
de los bares Metro y Yatasto, junto a recordadas personalidades como Juan
Carlos Onetti, Carlos Maggi, Idea Vilariño, Humberto Megget, Carlos Brandy,
Felisberto Hernández, José Luis “Tola” Invernizzi y José Parrilla. También
amistó con los alumnos de Joaquín Torres García y resultó influenciado por el
maestro del Universalismo Constructivo.
Participó en exposiciones individuales en la Asociación Cristiana de Jóvenes de
Montevideo, en el Ateneo de Montevideo, en el X Salón Nacional de 1946, en la
sala de AIAPE en 1947, en la XVI Bienal de San Pablo, Brasil, en 1981, en París
en 1985 y una importante muestra colectiva de arte contemporáneo uruguayo
en Alemania en 1982. Fue premiado en el V Salón Municipal de 1944; X Salón
Nacional en 1946, y VII Salón Municipal de 1946. Hacia fines de los años
cuarenta vive junto con el poeta José Parrilla, amigo desde la adolescencia.
Cuándo este viaja a Europa, Javiel queda al cuidado de la hermana de José,
la poeta Lucy Parrilla, pero al poco tiempo ella y su familia son desalojados.
Lucy llega a un acuerdo con el entonces director del Hospital Vilardebó, el Dr.
Alfredo Cáceres, para que aloje al pintor en ese centro como una manera de
paliar su situación habitacional. Pero cuando el Dr. Cáceres deja la dirección
del Vilardebó, el nuevo director decide el traslado de Cabrera a la Colonia
Etchepare, donde permanece casi 30 años. En la larga internación conoce
períodos de indigencia, es sometido a tratamientos de electrochoque y pasa
muchas penalidades. Hacia principios de los años ochenta del siglo pasado
es egresado de la institución psiquiátrica y adoptado por la familia Luchinetti
de la ciudad de Santa Lucía, donde transcurrirán sus últimos años en paz. En
1987, a instancias del artista Espínola Gómez, obtiene una pensión graciable
por parte del Estado.
En su vasta producción de óleos, dibujos y acuarelas, sus motivos predilectos
son extrañas figuras femeninas en poses hieráticas y de mirada profunda y
enigmática. Pintó también paisajes, escenas bíblicas, autorretratos y retratos
de amigos. Falleció en la ciudad de Santa Lucía el 28 de diciembre de 1992.
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5. Créditos
Curaduría: Pablo Thiago Rocca
Montaje: Nicolás Infanzón
Fotografía de obra: Pablo Bielli (salvo aclaración expresa)
Diseño gráfico: Eloísa Ibarra

Pablo Thiago Rocca (Montevideo, 1965)
Poeta, investigador y crítico de arte.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República.
Integrante de la Asociación de Críticos de Arte del Uruguay desde 2004.
Premio Nacional de Literatura MEC en ensayo de arte (2004), Premio Municipal
de Poesía de Montevideo (2008) y Premio Onetti de Poesía (2019).
Ha publicado un centenar de artículos, ensayos y monografías en torno a
temas de arte.
De 2009 a la fecha es director del Museo Figari (MEC).
Fue curador de las exposiciones Camille Corot: La escritura de la luz (Museo
Blanes, 1999), Imaginarios prehispánicos en el arte uruguayo 1870-1970 (cocuraduría con Olga Larnaudie, MAPI, 2006), Antológica de Anhelo Hernández
(MNAV 2008), Arte Otro en Uruguay (Centro MEC, 2008), Figari: Acción y Utopía
(Museo Figari, 2010), Iconográfica de Pedro Figari (Museo Figari, 2014), Arte
Naïf en Uruguay (Fundación Unión, 2015), Figari: Nostalgias africanas (cocuraduría Mariana Leme, MASP, San Pablo, 2018 y MNAV 2019), Figari: Mito y
creación (MNBA, Buenos Aires, 2019), entre otras.
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