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Enseñar historia del arte a mediados del siglo XX. Fernando 
García Esteban, el aula y el museo

daniela tomeo

Cuando se creó el Instituto de Profesores Artigas en 1949, la reflexión y los desafíos 
que suponían la enseñanza de las distintas disciplinas se pusieron de manifiesto. En Historia 
del Arte, la actuación de algunos docentes como Leopoldo Artucio y Fernando García Este‑
ban, fue fundadora de prácticas y orientaciones que marcaron a generaciones de docentes. 

 ¿QUé ENSEñA LA HISTORIA DEL ARTE? 

El Instituto de Profesores Artigas se creó por ley el 2 de julio de 1949, sustituyendo la 
Sección Agregaturas de Enseñanza Secundaria. Luego de la reglamentación de la ley se ela‑
boró el primer plan de estudios y se iniciaron los cursos en 1951.Los alumnos debían tener 
entre 18 y 25 años y los dos ciclos de Secundaria completos, condición que no era necesaria 
para los “aspirantes al profesorado de Dibujo, Cultura Musical o Idiomas, quienes, a falta 
de dichos requisitos, deberán acreditar suficiencia en la cultura general que corresponde 
al primer ciclo de enseñanza secundaria.” 1 

En los cursos de Historia del Arte, serán docentes el Arq. Leopoldo Carlos Artucio y el 
Arq. Fernando García Esteban. “Enseñar a ver”, era la consigna que la Historia del Arte y la 
Educación Artística en general tenían en la época y así lo entendieron los docentes mencio‑
nados. Artucio reflexionaba desde la también recién creada Revista Anales del IPA, sobre el 
objetivo que la disciplina historia del arte tenía: “enseñar a ver” y reafirmaba: “lo impor-
tante en la Historia del arte no es leer; es ver…”2– El análisis formal estaba presente y 
de hecho su vocabulario lo muestra un conocedor de categorías y conceptos que circulaban 
en la época3 tales como: “voluntad de la forma”, “visualidad pura”, “forma significativa”. 
Sin embargo, advierte Artucio, no se deben hacer análisis exclusivamente formalistas: “la 
obra de arte no se agota en lo estético. (…) La base histórica resulta, entonces, ineludible, 
por cuanto sólo ella puede ofrecer el cuadro de las valoraciones en curso en un momento 
dado.”4 Artucio considera que el estudio de la historia del arte se basa en tres pilares, el 
aspecto visual, su contexto histórico y la personalidad del artista. Seguramente aspectos que 

1  Grompone, A. El Instituto de Profesores “Artigas” En Anales del Instituto de Profesores “Artigas”. Monte‑
video No. 1/1956. Pàg– 9

2  Artucio, L. “La enseñanza de la historia del arte”. En Anales del Instituto de Profesores “Artigas”. Montevi‑
deo.No. 2 1957 Pág. 14 

3  Cita a autores contemporàneos como Huyghe o Worringer.
4  Artucio, L. “La enseñanza de la historia del arte”. En Anales del Instituto de Profesores “Artigas” No. 2. 

Montevideo. 1957 Pág. 10
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estaban presentes en su discurso que era, al decir de la Prof. Maria Luisa Rampini, brillante 
y cautivador por la modalidad un tanto teatral que tenía de dar las clases. 5

Para García Esteban, el marco teórico, era el soporte que sostenía el discurso históri‑
co, por lo cual entendía que sus alumnos debían trabajar estos temas. García Esteban fue 
profesor de Historia y Cultura Artística en Preparatorios de Arquitectura, de Teoría de la 
Arquitectura en la Facultad de Arquitectura, así como en distintas instituciones privadas. 
En el recién creado IPA, fue docente de Teoría e Historia del Arte entre 1951 y 1971. En 
1975, daba clases en la Facultad de Humanidades en un curso de primer año que no era 
obligatorio. El profesor Héctor Balsas asistió a ese curso: “Ya lo agarré a una edad algo 
avanzada, pero su mente lucía mucho más joven. En ese curso se trataba todo lo referente 
a los comienzos del Arte y la Antigüedad. Lo fundamental es que en cada tema iba filtrando 
aspectos de la teoría y la filosofía del arte, dentro del enfoque histórico.”6 

Algunas de las publicaciones de García Esteban, nacen estrechamente vinculadas a la 
práctica docente y a la necesidad de acercar a los alumnos conceptos más teóricos que hacen 
al conocimiento de la asignatura. Tal es el caso de“Teoría General del arte. Consideracio‑
nes generales, Pintura, Escultura. Arquitectura”, editado por Ed. Medina en 1958”7 En la 
introducción, el autor definía la obra como un pequeño manual dirigido a estudiantes de 
Preparatorios de Arquitectura, que en tono claro y didáctico define conceptos y sistematiza 
el área de estudio. Una “simple guía de carácter docente”, advierte el autor.8 En el libro 
reflexiona sobre el arte, la estética, los artistas, el público y aventura una definición de arte: 
“…podemos decir que la expresión arte tiene dos aceptaciones principales que conviene 
diferenciar: por una parte, el arte como actividad, que podríamos llamar arte–hacer o 
arte–verbo; por otra, el arte–hecho o arte–sustantivo que se refiere a algunos resultados de 
esa actuación, que están o no íntimamente ligados al desarrollo de la misma. En este caso, 
se requiere que l a obra tenga una capacidad emocional de orden estético y no simplemente 
placentero o sensual …”.9 

En cuanto a los contenidos programáticos, el arte europeo era el espejo en el cual mirar‑
nos. Si bien García Esteban publicó ensayos sobre Arte Nacional y como crítico recorrió en 
las páginas de los diarios comentarios sobre artistas contemporáneos y nacionales, siempre 
mantuvo la idea de que el arte europeo era la matriz a partir de la cual nos insertábamos en 
un recorrido universal. En una publicación sobre Juan Manuel Blanes, destina una extensa 
introducción para explicar la plástica en el Uruguay desde el período precolombino. Insiste 
como siempre en el vínculo con lo europeo como forma de legitimación de la plástica uru‑
guaya: “Todo quehacer pictórico nacional puede integrarse legítimamente al capítulo que 
cualquier ‘Historia General del Arte’ calificaría de moderno.”10

5  Entrevista realizada por la Prof. Daniela Tomeo a la Prof. Maria Luisa Rampini. Julio 2010. La Prof. Ram‑
pini, quien fue docente de Historia del Arte en el Instituto de Profesores “Artigas” desde la restauración 
democrática, recordó en la entrevista con cariño a ambos docentes de quien fue alumna.

6  Entrevista realizada por la Prof. Daniela Tomeo, al Prof. Héctor Balsas el 4 de julio de 2010. El Prof. Balsas 
también ejerce como profesor de Historia del Arte en el Instituto de Profesores “Artigas”.

7  El manual fue también publicado en fascículos por la misma editorial Medina, como fascículos denomina‑
dos Cuadernos de iniciación artística, abarcaba cada uno distintas disciplinas: pintura, escultura, arquitec‑
tura, el cinematógrafo, el teatro, las artes industriales, la danza. 

8  García Esteban, F. (1958) Teoría general del arte. Montevideo. Ed. Medina. Pág. 7
9  García Esteban, F. (1958) Teoría general del arte. Montevideo. Ed. Medina. Pág 13
10  García Esteban, F. (1977) Juan Manuel Blanes. Pintor. Montevideo. Academia Nacional de Letras– Pág.7
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Dice en otra oportunidad: “Si en el Uruguay todo es importado –desde los hombres al 
caballo– en el lenguaje, el gesto, la alimentación y los menudos o graves caracteres defi-
nitorios de una sociedad, también se reconoce determinado acento particular; también los 
productos de la cultura tendrán su grado de autenticidad, su calidad diferenciadora. Que 
la relación con Europa exista y que sea estrecha, no implica una tacha a ocultar o de la que 
liberarse. Es una fatalidad digna.”11 Su discurso está cruzado por la idea del ‘retraso’ con 
que llegamos al arte europeo “No olvidemos, a esta altura, la denunciada cautela natural 
del artista uruguayo, que si se resuelve a recorrer caminos de vanguardia, lo hace en tanto 
que ellos no son ya exactamente propuestas de choque, en tanto que se asegura audacia 
sin riesgos.”12 

En 1949 se publicó: “Prehistoria y Antiguo Oriente”. 13. Historia y cultura artística. 
Apuntes compuestos sobre la base de las clases dictadas por el Prof. Arq. Fernando García 
Esteban por José Alberto Coppetti y Jorge Varela López. Los Apuntes, acompañados de 
profusión de dibujos de los estudiantes, Coppetti y Varela, nos acercan a la práctica del do‑
cente, si bien los estudiantes advierten que es una versión libre de los apuntes, es evidente 
que en la estructura domina el discurso del maestro. 

Llama la atención en primer lugar la bibliografía utilizada por los jóvenes, que es 
seguramente la manejada en clase. Predominan los textos en francés o de origen francés,: 
Choisy, Maillart, Pijoan, Perret, así como en menor medida autores italianos, españoles y 
alemanes. Se destaca la contemporaneidad de los textos. Los apuntes decimos que fueron 
publicados en 1949, pues allí se cita a Mac Nall Burns, editado en 1941, la historia de la 
arquitectura de Choisy editado en 1944, o El arte egipcio de Worringer editado en 1947.

El primer capítulo es referido a “Criterios históricos”, evidentemente precisiones de 
carácter teórico con las que el docente iniciaba el curso y que muestran concebía indiscuti‑
blemente la Historia del arte, como parte de la historia. Empieza explicado la periodización 
usada tradicionalmente que divide la historia en historia propiamente y prehistoria, señalan‑
do fallas y aciertos de la misma. Se pregunta luego “¿qué se puede historiar?” y responde 
“todo aquello que tenga una evolución o desarrollo”.14 Esboza un recorrido en que plantea 
distintas corrientes ideológicas que han ayudado a explicar la historia. Teorías de carácter 
religioso, teorías positivistas, de“instinto de nutrición” cuyo máximo representante sería 
según García Esteban, Karl Marx, “instinto de reproducción”, defendido por quienes se ba‑
san en las explicaciones freudianas, etc. Más allá del rigor con que se definan o no estas co‑
rrientes, muestran la preocupación por enfrentar al alumno a un saber que no está acabado, 
sino que por el contrario se renueva, llevando a veces planteos contradictorios en función 
del marco teórico en que se englobe. Esta postura didáctica es llamada por el arquitecto, 
“ecléctica”; “interpretando los hechos en función de los diferentes factores.” 15

Al entrar en el estudio concreto de los distintos períodos, siempre se hace referencia a 
los marcos espaciales y geográficos, a las circunstancias históricas, a las formas de organi‑

11  Garcìa Esteban, F– (1965) Panorama de la pintura uruguaya contemporánea. Montevideo. Ed. Alfa Pág. 41
12 Garcìa Esteban, F– (1965) Panorama de la pintura uruguaya contemporánea. Montevideo. Ed. Alfa Pág 52
13  La publicación está ilustrada por Coppetti quien junto a Varela advierte que es una versión libre de los apun‑

tes de clase.
14  Copetti, J.A.– Varela Lopez, J.– (1949) Prehistoria y Antiguo Oriente. Montevideo. S/pie imprenta Pág. 1
15Copetti, J.A.– Varela Lopez, J.– (1949) Prehistoria y Antiguo Oriente. Montevideo. S/pie impren‑

ta. Pág 5
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zación económica y social que ayudan a comprender el arte del período. El análisis de las 
obras es preciso, se cita bibliografía permanentemente, se analizan formalmente las obras. 
Las continuas citas a las imágenes, que los estudiantes estimaron necesarias en la publica‑
ción, sugieren la importancia que el docente les daba en sus clases.

EN BUSCA DE LA OBRA: LAS DIApOSITIVAS y LOS LIBROS. 

Volvemos sobre las ideas directrices: enseñar a ve requiere imágenes, por lo que el 
soporte visual es fundamental. Libros, diapositivas y en el mejor de los casos el análisis 
de la propia obra. En los mencionados Cuadernos de Iniciación Artística, García Esteban 
advierte: “El estudio de esta disciplina exige, asimismo la observación de originales en 
museos, exposiciones, etc.”16

Una colección de diapositivas, libros con ilustraciones y películas, parecían ser insu‑
mos necesarios para aprender y enseñar la materia. En este sentido, la Prof. Elia Rodríguez 
de Artucio, docente de didáctica de la historia, consideraba que desde el punto de vista 
didáctico la imagen era necesaria para estudiar la historia en general y comentaba sobre la 
implementación de este servicio en el IPA:

“Las consideraciones del Seminario de Didáctica se han detenido también en este 
terreno para valorar la utilización de los medios audio–visuales que, aunque limitados por 
la estrechez de rubros presupuestales menguados, ofrecen oportunidades de las que ya no 
es lícito prescindir. (...) Los sucesivos equipos, como forma de colaborar en la preparación 
de material didáctico a cargo del Instituto, han iniciado, la organización de un fichero de 
películas y diapositivas, utilizables en los diferentes cursos de historia, cuyo acceso, faci-
litan distintos centros de enseñanza, oficinas extranjeras de difusión cultural y empresas 
cinematográficas. Dicho fichero está a disposición de los interesados en la Biblioteca del 
Instituto. Con el apoyo del Consejo de enseñanza Secundaria se espera lograr la produc-
ción de material para proyecciones fijas, cuya primera serie, ya lista para la edición es una 
interesante colección de grabados de época y “maquettes” que se titutla: “Montevideo, 
puerto de mar y plaza fuerte.” (...) El doctor Tàlice, Director del Instituto Cinematográfico 
de la Universidad de la República, aportó también a estas puntualizaciones metodológicas, 
su valiosa experiencia, mediante una brillante conferencia para los alumnos del Instituto 
Artigas y mostró, con la palabra y el ejemplo, las posibilidades pedagógicas del cine. “ 17.

En las clases del nuevo Instituto el uso de diapositivas era cotidiano para los docentes 
de Historia del Arte. En el caso de García Esteban, los alumnos entrevistados, coinciden en 
que en general eran diapositivas de su colección particular, que había ido adquiriendo en 
sus múltiples viajes. El Prof. Balsas comenta: “El soporte visual siempre estaba presente. 
Era altamente expositivo, salvo que los alumnos tomáramos la iniciativa de intervenir, a 
lo cual daba cabida y sabía integrarlo al conjunto de su discurso. Pero en su caso, el que 
fuera expositivo no era un defecto, ya que todo lo que proponía constituía un discurso al-
tamente interesante y con la seducción que tiene aquel que sabe trasmitir el conocimiento 

16  García Esteban, F.– s/f. Cuadernos de Iniciación artística. Primera Serie Teoría del arte II. Pintura– Mon‑
tevideo. Ed. Medina. 

17  Elia Rodríguez de Artucio. Orientación del curso de Didáctica de la Historia Universal. en Anales del Ins-
tituto de Profesores “Artigas”. No. 1.Montevideo. Pág. 57.58
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y la pasión por lo que hace.”18 También la Prof. María Luisa Rampini, lo recuerda como 
docente de Historia del Arte en cuarto año, en un curso en que se hacía más énfasis en las 
artes plásticas que en la arquitectura. Sus clases eran magistrales, pero integraba anécdo‑
tas y planteaba problemas incitando a la reflexión. La relación era muy estrecha, ya que a 
aquel IPA de los años cincuenta ingresaban solo diez alumnos por año, seleccionados con 
un exigente examen de ingreso. Las clases con García Esteban, continuaba recordando la 
Prof. Rampini eran los sábados de mañana y duraban tres hora, el intervalo de la clase, se 
hacía en el café, donde se continuaba hablando de temas vinculados al arte, relatando viajes 
y comentando exposiciones. 19

Los libros recomendados para el curso del IPA “eran todos”, dice la Prof. Rampini. La 
Prof. Alicia Asconeguy, también estudiante del Profesorado de Dibujo en el IPA, recuerda 
que los recibía en su casa de la calle Lepanto, y les prestaba libros. “Los libros de historia 
del arte con imágenes eran escasos y costosos –recuerda Asconeguy–. Utilizábamos mu-
cho a Romero Brest y los editados por Skira. Para estudiar arte nacional recurríamos a 
Argul.”20.

Las dificultades se incrementaban cuando los temas versaban sobre arte latinoameri‑
cano . La Prof. Marta Oficialdegui comenta que en uno de los cursos de historia del arte del 
IPA a fines de los sesenta quiso trabajar sobre el arte azteca y fue a consultar a García Este‑
ban en el Museo de la Intendencia. El profesor, recuerda Oficialdegui, lo atendió muy ama‑
blemente, pero le advirtió que sería difícil que encontrara material sobre el tema en nuestra 
ciudad.21 Una dificultad que se extendió a las décadas siguientes. Varios estudiantes del IPA 
de los años sesenta y setenta, comentan que la historia del arte que se estudiaba, tanto en el 
Profesorado de Dibujo como en el de Historia era casi exclusivamente europeo.

Tal vez por estas dificultades es que desde su gestión como asesor de la Intendencia en 
Artes Plásticas y como creador del Museo de Historia del Arte, García Esteban fue instru‑
mentando una Biblioteca y Diapoteca –que hoy llevan su nombre– y que resultaron en los 
años siguientes un referente para los docentes de enseñanza media que se dedicaban a la es‑
pecialidad. Así lo vio su propio creador en 1976 cuando comentaba: ”Pero la actividad del 
Centro de Arte no se concreta exclusivamente a esa exhibición museística. (...) El Gabinete 
de Estampas y la muy parcial todavía incipiente Biblioteca de Arte se hallan en proceso 
de realización. Mucho más afirmado –y bastante difundido– es la instalación y uso de la 
Diapoteca que se encuentra a disposición –y para adecuado empleo– de los profesores de 
los Institutos de Enseñanza, contiene varios miles de transparencias en color y blanco y 
negro de todas las culturas y los tiempos y el trámite de préstamo es, siempre, ágil y de 
comprobada efectividad para el ejercicio de la docencia a diferentes niveles.”22

18  Entrevista realizada por la Prof. Daniela Tomeo, al Prof. Héctor Balsas el 4 de julio de 2010.
19  Entrevista realizada por la Prof. Daniela Tomeo a la Prof. María Luisa Rampini. 6 de julio 2010.
20  Entrevista realizada por la Prof. Daniela Tomeo a la Prof. Alicia Asconeguy, 6 de julio de 2010.
21  Entrevista realizada a la Prof. Martha Oficialdegui, estudiante del profesorado de Historia del Instituto de 

Profesores “Artigas” entre 1966 y 1971. Abril 2010. García Esteban no era profesor de ese curso y como 
señala la entrevistada, fue consultado en su calidad de Director del Museo de la Intendencia Aún no se había 
creado el Museo de Arte Precolombino.

22  García Esteban, F. Intendencia Municipal de Montevideo: el Centro de Arte. En. Boletín informativo Ed. Del 
Trébol. Montevideo. Ed. Del Trébol. No. 1 agosto 1976. Pág. 6
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SEGUIR LA OBRA HASTA EL MUSEO

El contacto directo con la obra, es sin embargo una experiencia directa con la obra 
necesaria en la formación del docente, del adolescente y por supuesto del artista plástico. 
La importancia que tiene la existencia de Museos de Arte es señalada por el arquitecto en 
varias oportunidades, especialmente en su dimensión como espacio de enseñanza. Una de 
sus funciones más importantes es acompañar la formación de artistas plásticos. Así lo dice 
en “Panorama de la pintura uruguaya contemporánea”: “Un artista necesita frecuentar la 
obra de sus mayores., (…) Los museos no son ricos en obras artísticas del pasado ni, tam-
poco, en piezas características del presente. No son ricos, siquiera, en la obra nacional. 
Pallejá, Beretta, Causa y Rivello están escasa y pobremente representados en las coleccio-
nes públicas. A esto se agrega, para las generaciones más jóvenes, una circunstancia espe-
cialísima y tremenda. Durante más de diez años se mantuvo cerrado el Museo Nacional de 
Bellas Artes, único lugar donde se podía conocer la gran obra de Juan Manuel Blanes y de 
Sáez, entre otros”.23 En “Las Artes Plásticas en el Uruguay del siglo XX”, vuelve a tratar 
el tema y refiere duros comentarios a los museos. “Ninguno sigue directivas modernas en 
museografía; y lo que es más grave, ni siquiera atienden a su más vetusta razón de ser: 
la conservación. Se trata de locales inadecuados, con montajes deficientes. A veces, estos 
logran cierto empaque escenográfico; especialmente cuando buscan la exaltación especta-
cular de algunas exposiciones transitorias. Pero, aunque la técnica moderna permite todo 
y sus logros más eficientes pueden adecuarse a escala menor, no existe un solo salón de 
exhibiciones con aire acondicionado, instalación muy diferente a la simple calefacción.”24 
Se gasta dinero, cuestiona, en abrir la Diagonal Agraciada o en restaurar Colonia del Sacra‑
mento y no se invierte en los Museos.

La situación del Museo Nacional de Bellas Artes que carece de local propio, es uno de 
los tópicos sobre los que insiste también desde Marcha. 

García Esteban fue asesor de Artes Plásticas de la Intendencia de Montevideo y luego 
creador y director del Centro Municipal de arte (hoy MuHar). Antes de abrirse el Museo se 
reunieron copias y calcos de esculturas que estaban dispersas en distintas dependencias y se 
organizó una primera Exposición de Esculturas en el Subte Municipal en 1954. García Este‑
ban, celebró la visita de un grupo de alumnos de preparatorios de arquitectura del IAVA a la 
Exposición en el Subte Municipal: 5000 años de escultura. Allí se exponían calcos que aún 
no tenían ‘domicilio’ fijo, ya que el Museo de Historia del arte, como dijimos, aún no se ha‑
bía creado. En la nota FGE dice: “De esa manera se ha permitido la contemplación pública 
de una sucesión de buenos ejemplos artísticos respondiendo a un planteo didáctico”.25

Entrevistada Nelly Lavarello, restauradora del Muhar, recuerda los inicios de la Ins‑
titución. En 1957 se crearon las Galerías de Historia del arte, que estaban ubicadas origi‑
nalmente en la calle Uruguay 1194, en una vieja casa de dos patios con claraboya. En las 
habitaciones se habían expuesto los calcos obtenidos básicamente por tres vías, explica 

23 García Esteban, F– (1965) Panorama de la pintura uruguaya contemporánea. Montevideo. Ed. Alfa 41–
42

24  García Esteban, F. (1970),Artes Plásticas del Uruguay e el Siglo Veinte. Montevideo. Universidad/Publica‑
ciones. Pág. 36

25  García Esteban, F. 5000 años de escultura en el Subte Municipal. En Suplemento Dominical El Día. Mon‑
tevideo. 5 de setiembre 1954
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Lavarello, en primer lugar algunos venían del Museo de Bellas Artes del Parque Rodó, en 
segundo lugar, había muchos en la Facultad de Arquitectura en muy mal estado y por último 
García Esteban, había comprado en Europa y principalmente en Cercano Oriente algunas 
reproducciones. Lavarello, que había ingresado a la Intendencia para trabajar en el Museo 
Blanes, se trasladó al incipiente Muhar para encargarse de la restauración de las obras, 
a pedido expreso de García Esteban. 26 Lavarello describe al arquitecto como un hombre 
extremadamente culto que organizó el museo con un criterio cronológico buscando que 
fuera realmente didáctico. Luego de la calle Uruguay se trasladaron al piso uno y medio del 
Palacio Municipal que estaba culminándose, las paredes se revistieron de arpillera y el piso 
era de portland. A partir de entonces se conoció como Centro Municipal de Arte y se inau‑
guró en 1964 con una exposición dedicada a Miguel Angel que contaba con muchos calcos, 
principalmente las esculturas realizadas para las Capillas Mediceas. Allí estaba expuesta la 
puerta de Ghiberti. En 1971, el Museo se trasladó a su emplazamiento actual en el subsuelo 
del Palacio Municipal. 

La colección se organizó con un criterio pedagógico, que permitiera al público en‑
frentarse con obras en las que se buscó “mantener el real dimensionado de las distintas 
piezas artísticas y la justa relación con sus pátinas, colores y contexturas propias del 
material.”27 

La clasificación de las obras, en las Galerías de Historia del arte, se hizo según los 
criterios de clasificación franceses, la fundamentación que se hace en el Catálogo, muestra 
una preocupación por utilizar criterios museográficos modernos. Una década después de 
inaugurado el Museo, García Esteban continuaba defendiendo su rol didáctico: “El Mu-
seo de Historia del Arte, extensa y muy cuidada serie de originales, calcos patinados y 
documentos de arqueología, epigrafìa, artesanía y artes plásticas, se constituye como una 
muestra ordenada, sistemática y con decidida proyección docente del desarrollo cultural 
de la humanidad.”28

Viajero atento, García Esteban conocía los programas educativos que se llevaban ade‑
lante instituciones similares en todo el mundo. En distintos artículos comentaba las acti‑
vidades desarrolladas en museos norteamericanos, como ser cursos regulares de pintura y 
escultura que usaban las piezas del propio museo para plantear ejercicios o modelos. 29 

El museo se transformó al fin en un espacio de enseñanza para su propio creador. El 
Prof. Balsas recuerda algunas de las clases dadas allí por García Esteban:

“Daba clase fundamentalmente en la Facultad, pero en un par de ocasiones lo hizo en 
el hoy MUHAR. Lo recuerdo ubicado entre el Doríforo de Policleto y el Hermes de Praxí-
teles desmenuzando las continuidades y los cambios entre ambas, la secuencia clásico – 
posclásico, proyectando luz sobre ambas para ver la reacción de las superficies y el tipo de 
sombras que producían las partes pulidas y las partes ásperas.”30

26  Entrevista realizada por la Prof. Daniela Tomeo a la Sra. Nelly Lavarello, 7 de noviembre de 2008
27  Catálogo de obras. Galería de Historia del arte. Montevideo s/f. No está firmado pero se consigna en el 

catálogo que el asesor de artes plásticas es el Arq. Fernando García Esteban, por lo cual se infiere que es el 
autor del texto del catálogo, sabiendo que fue él además quien adquirió las obras en Europa.

28  García Esteban, F– Intendencia Municipal de Montevideo: el Centro de Arte. En Boletìn informativo de 
Ediciones del Trébol. Montevideo. Ed. Del Trébol No. 1. Julio–agosto 1976.

29  García Esteban, F Algunas anotaciones sobre la enseñanza de las artes. En Educación artística para niños 
y adolescentes. Montevideo. Ed. Taurus.. 1969 Pàg. 11

30  Entrevista realizada por la Prof. Daniela Tomeo, al Prof. Héctor Balsas el 4 de julio de 2010.
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En suma: enseñar a ver, construir museos, bibliotecas y diapotecas, utilizar un voca-
bulario específico de la materia, desarrollar una reflexión teórica sobre la práctica docente 
y sobre el quehacer artístico, fueron algunos de los desafíos que la enseñanza de la historia 
del arte planteaba en los años cincuenta. 

 


