
A
rquitecto, pintor y pen-
sador. La muerte de Na-
dir Afonso Rodrigues 
deja a Portugal sin uno 
de sus grandes pintores 
del último siglo. Queda 

su amplia obra y el recuerdo de cómo 
conjugó las formas geométricas con 
el abstraccionismo. Estaba además 
convencido de que el gran descubri-
miento por él realizado era el hecho 
de que el arte se regía por leyes mate-
máticas. Fue pionero del arte cinéti-
co y trabajó al lado de Vasarely, Léger, 
Herbin y Bloc. Publicó una teoría es-
tética y varios libros en los que defen-
día su visión objetiva y matemática 
de la arquitectura. Su extensa obra 
plástica y teórica estaba centrada en 
la búsqueda de lo absoluto en el arte. 
Alcanzó el reconocimiento interna-
cional y está representado en varios 
museos.  

Estudió Arquitectura en la Escue-
la de Bellas Artes de Oporto, época en 
la que su pintura fue evolucionando 
hacia la abstracción. Después marchó 
a París para estudiar pintura y allí co-
laboró con Le Corbusier y fue precisa-
mente un proyecto desarrollado sobre 
su orientación que estuvo en la base 
de la tesis de Nadir, «La arquitectura 
no es un arte», defendida en 1948 en 
Oporto. En 1951 se marchó a Brasil y 

trabajó con Óscar Niemeyer y tres años 
después regresa a París donde retoma 
contacto con los artistas orientados 
en la búsqueda del arte cinético. De-
sarrolla los estudios de pintura que de-
nomina «Espacillimité».   

Expone en 1958  en el Salon des Réa-
lités Nouvelles y en 1965 acaba por 
abandonar la arquitectura de forma 
definitiva. Fue consciente de su ina-
daptación social y se refugió progre-
sivamente en un gran aislamiento. 

Representó a Portugal en la Bienal 
de San Paulo en 1961 y 1969. Entre los 
premios que le fueron otorgados des-
taca el Premio Nacional de Pintura, 
en 1967 y en 1970 la Fundación Gul-
benkian le dedicó una retrospectiva. 
Fue condecorado con los grados de 
Oficial (1984) y Gran Oficial de la Or-
den Militar de Santiago da Espada 
(2010).  

BELÉN RODRIGO 

∑ Estaba convencido de 
que el arte se regía 
por leyes 
matemáticas

Nadir Afonso (1920-2013) 

El pintor arquitecto

 

Nadir Afonso Rodrigues nació el 
4 de diciembre de 1920 en 
Chaves y ha muerto el 11 de 
diciembre de 2013 en Cascais 
(Portugal). Trabajó con Le 
Corbusier y Oscar Niemeyer. 
Fue uno de los pioneros del 
arte cinético con Victor 
Vasarely, Fernand Léger, 
August Herbin y André Bloc.

E
l padre Jesús Herrero SJ era 
de origen madrileño y lime-
ño de adopción. Fue un con-
vencido luchador por la edu-

cación al servicio de los más empo-
brecidos. Creía firmemente en el 
poder de la educación para transfor-
mar la sociedad. A los 24 años llegó 
a Perú donde contribuyó a instaurar 

Fe y Alegría Perú en el año 1966. Un 
movimiento de educación popular y 
promoción social jesuita basado en 
los valores de justicia, libertad, par-
ticipación, fraternidad, respeto a la 
diversidad y solidaridad, y dirigido 
a la población vulnerable y excluida. 
Valores estos, que Jesús Herrero bien 
tenía entre los suyos.  

Presidió esta institución durante 
una década (1988-1998), y en 2003 
fue elegido presidente del Consejo 
Nacional de Educación, compagi-
nando este puesto con la coordina-
ción siempre del proyecto educati-
vo. Jesús Herrero se fue de este mun-
do, un mundo en el que luchó para 

que todas las personas tuvieran la 
oportunidad de educarse, de desa-
rrollarse plenamente y de vivir con 
dignidad. Nos queda su incansable 
actitud de trabajo y entrega con los 
pobres, su gesto amable y su humor 
inagotable. Se ha ido de la casa en 
tiempos de adviento, ya está com-
partiendo su alegría y su esperanza. 

AGUSTÍN ALONSO SJ  
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN 

ENTRECULTURAS

∑ Creía firmemente en 
el poder de la 
educación para 
transformar la 
sociedad

Jesús Herrero SJ (1942-2013) 

Educador de los más pobres
Jesús Herrero Gómez nació el 8 de 
enero de 1942 en Madrid y ha muerto 
el 9 de diciembre de 2013 en Lima, 
Perú. Presidió en Perú la institución 
educativa Fe y Alegría.
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