
 
 

Xul y su tiempo. Biografía 

 

 Xul en su época. 

Cuando hablamos de una persona es interesante pensar cuándo y dónde vivió.  La época 

de la que cada uno forma parte, así como el lugar o lugares donde trascurre su vida, 

influyen en lo que esa persona en particular ha hecho con su entorno y los sucesos que 

experimentó. 

Por ejemplo, nosotros hoy vivimos en una realidad con rápido acceso a la información. 

Hay teléfonos, celulares, televisión, videos, cines. Podemos viajar rápidamente ya sea en 

auto, tren, micro o avión.  Enseguida nos enteramos de lo que pasa en otros países, 

aunque se trate de los lugares más alejados de la Tierra.  Invitamos a nuestros amigos a 

salir por mail, o a través de las redes sociales, o usando mensajes de texto. Jugamos 

juegos en línea con gente de todo el mundo, sin conocerlos. 

En la época en que vivió Alejandro Schulz Solari,  las cosas eran muy diferentes. Los 

celulares y las computadoras no existían. Muy poca gente tenía teléfono. Las invitaciones 

y las noticias de familiares llegaban por carta y lo que pasaba en otros lugares del planeta 

se leía en el diario, varios días después de que sucediera.  

Las personas que viajaban mandaban postales a sus amistades, porque no todos tenían 

una cámara de fotos para mostrar luego a sus seres queridos dónde habían estado.  

Todo esto era muy común en el tiempo en que vivió  Xul Solar.  

 

 

¿Sabés que es una postal? ¿Te gustaría enviar una? ¿Te animás a inventar una postal de 

tu ciudad o de algún lugar en el que estuviste, para compartirla con alguien?  

¿No sería divertido escribir una carta a un amigo/a y enviarla con una estampilla por 

correo tradicional, y que un cartero la entregue en la puerta? 

 

 

 

 Repasemos su biografía para situarnos un poco en la época. 

 



El verdadero nombre de Xul era: Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari.  Nació el 14 de 

diciembre de 1887 en San Fernando, Provincia de Buenos Aires. Su papá era de origen 

alemán y su mamá italiana. La tía de Xul, Clorinda, también era un miembro importante de 

la familia. 

De chiquito a Xul le encantaban los trenes y muchas veces se sentaba en la estación a 

mirarlos. También le gustaba la música, tocaba el violín y su papá tenía una hermosa 

cítara que todavía se conserva en la casa de la calle Laprida. Pero sobre todas las cosas, 

Xul amaba los libros. 

Desde pequeño aprendió a hablar diferentes idiomas. Debido al origen de sus papás, Xul 

aprendió el alemán y el italiano como lengua materna. Cuando empezó el primario sus 

padres decidieron enviarlo a un colegió francés y más tarde a un colegio inglés. Por lo 

tanto Alejandro Schulz Solari, era capaz de hablar varios idiomas desde la niñez. 

En 1912, luego en haber estudiado  dos años en la Facultad de Arquitectura, Alejandro 

deja los estudios y decide hacer un viaje. Llega a Europa, donde permanecerá doce años. 

Allí visita varios países y ciudades. Recorre Londres, Francia, Alemania, Italia y otros 

lugares. 

Será en Florencia donde conocerá a Emilio Pettoruti, quien se transformaría en otro de los 

grandes pintores argentinos. Emilio y Alejandro traban amistad, y éste le sugiere buscar 

un “nombre artístico”, que resulte fácil de recordar para firmar sus obras. Juntos jugaron 

con distintas posibilidades sonoras, y finalmente Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari se 

transformó en Xul Solar (Luz Solar). 

En aquel momento el empuje tecnológico de la Revolución industrial hizo pensar a la 

gente que el progreso no tendría fin. Pero entonces, en 1914 estalla una Gran Guerra, 

que luego se conocerá como Primera Guerra Mundial. Xul estaba en Europa.  

 

 

¿Cómo crees que pudo afectar la guerra al arte? ¿Qué efecto pensás que pudo tener en 

Xul estar en Europa en tiempos tan difíciles? ¿Sabías que Xul y su amigo Pettoruti 

vendían postales pintadas por ellos durante la guerra y que vivían en una pensión muy 

humilde y comían sólo polenta y leche, porque no ganaban mucho dinero? Observá las 

obras Ruinas y Rua Ruini.  ¿Podrías relacionarlas con la guerra? 

 

 

En 1924 Xul vuelve a Buenos Aires. Conoce a mucha gente interesante, como Jorge Luis 

Borges, de quien se hace muy amigo. Juntos integran un grupo que publica una revista 

llamada Martín Fierro, en la cual Xul escribe y dibuja. 

Xul y Borges compartieron muchas horas hablando de libros, astrología, matemática y 

religiones. Juntos jugaban un juego inventado por Xul, el Pan Ajedrez o Ajedrez Universal.  

El 13 de agosto de 1946 Xul se casa con Micaela Cadenas, Lita, con quien tuvo un 

matrimonio muy feliz, pero sin hijos. Lita fue muy importante para Xul, además de su 



esposa él la consideró su amiga y su "cuidra”- que en neocriollo significa cuidadora. De 

inmediato comienza a trabajar en la modificación del piano,  que le pertenecía a ella, y 

que puede verse actualmente en el Museo. 

En el mismo año ilustra Ilustra con viñetas el libro Un modelo para la muerte, de B. Suárez 

Lynch, seudónimo de Jorge Luis Borges y de Adolfo Bioy Casares, 

En 1954 adquiere una casa en el delta, sobre el Río Luján, muelle Los Ciruelos, donde 

diseña su taller. A partir de allí irá pasando cada vez más tiempo en Tigre, donde se 

mudará definitivamente en 1958. En esa casa pinta, recibe amigos, visita vecinos. En 

1963 fallece.  Lita había permanecido junto a él cuidándolo toda la noche, pero tuvo que 

dejarlo unos minutos y Xul entró en el sueño de la eternidad. 

Lita lo sobrevivió muchos años y trabajó mucho para difundir la obra y el espíritu de su 

esposo, Xul Solar. 

 

 La Europa de las grandes ideas 

 

¿Sabés qué estaba pasando en Europa cuando Xul estuvo allí? 

Las tecnologías anticipaban y exploraban el futuro y los estados europeos, alentados por 

ese progreso y por el colonialismo que los sustentaba desarrollaron armas y crearon 

importantes ejércitos para la conquista y el sostenimiento de sus grandes imperios. 

Entonces estalló la Primera Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo, surgen muchos 

grupos espirituales y ocultistas. Las religiones orientales fascinan a los europeos, y 

comienzan a difundirse técnicas de meditación y la práctica del yoga. 

Xul conoce a muchos ocultistas en aquella época y profundiza sus aspiraciones 

espirituales. Entre las personas que frecuenta están Rudolf Steiner, fundador de la 

antroposofía. Steiner decía que la antroposofía  es “un sendero de conocimiento que 

quiere conducir lo espiritual en el hombre a lo espiritual en el universo.” 

 La Gran Guerra repercute en el campo cultural, como consecuencia del derrumbe de las 

de creencias e ilusiones que se tenían hasta entonces. Aparecen entonces propuestas 

artísticas que buscan romper con lo tradicional: las Vanguardias, surgen como una 

reacción intelectual ante la sociedad de la época y producen una auténtica revolución en 

las artes. Se forman así muchos grupos de artistas que desean expresarse de forma 

diferente. No querían imitar la naturaleza, ni pintar las cosas tal como las veían, sino que 

buscaban que apelar a los sentimientos en aquello que pintan. Para eso deciden dar 

importancia a la música visual, a la emoción, a la deformación. Empiezan a pintar distinto. 

Picasso se expresa a través del cubismo. Otro artista, llamado Vasily Kandinsky creía que 

el arte  no es sólo para deleitar a la gente, sino que tiene un sentido más profundo, más 

espiritual.  Creía que el color se convertía en vivencia y con esa vivencia las personas 

sensibles podían reaccionar a los colores que les producían una vibración anímica.  

Paul Klee por otro lado, profesor de la Bauhaus, escuela experimental alemana, siente 

que la luz y el color le revelan la construcción de un cuadro. En su estilo pictórico, muy 



personal, busca la comprensión del espectador, porque para Klee “el arte no reproduce lo 

visible, sino que lo hace visible” 

En esta Europa de grandes ideas nuevas vivió Xul y nutrió su espíritu y su obra. 

Al volver a Buenos Aires, Alejandro y su amigo Pettoruti, traían con ellos todo ese deseo 

de cambio.  Por eso se une a un grupo vanguardista local, el grupo Martín Fierro, con el 

objetivo de buscar nuevas formas de expresarse en lo artístico. 

 

 

¿Podés distinguir elementos espirituales en las obras de Xul? ¿Cuáles?  ¿Se aprecian 

temáticas que tengan que ver con el universo y el deseo de trascender del Hombre? 

¿Dónde?  

 

 

 


