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Blanca Romera de Zumel 

VICTOR DEL HEZ EN LA 
DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Victor Delhez es conocido internacionalmente 
corno uno de los más grandes grabadores de los tiempos 
modernos. Su personalidad ha merecido varias publicaciones 
monográficas, su obra ha sido analizada por grandes 
personalidades de la crítica artística. También tienen 
mucho interés los catálogos de sus exposiciones algunos 
con datos biográficos completísimos y reproducciones 
excelentes. Pero en todo este rico material bibliográfico 
encontramos que su labor en la enseñanza artística sólo 
es tratada tangencialmente. 

Al estudiar al artista sólo a través de su obra 
y de algunos episodios de su vida, se pierde un aspecto 
muy rico de su personalidad. 

Llegar a la docencia no fue un impulso espontáneo, 
aun cuando uno de sus biógrafos menciona la posibilidad, 
mejor dicho la imposibilidad de acceder a la enseñanza 
en sus años de dura existencia en París. 

Sin embargo no creo que se haya arrepentido de 
sus largos arios de docencia, más bien parece haberlos 
gozado plenamente con esa alegría y espíritu chispeante 
que lo caracterizaba. 

Cuál fue el don que poseía, cómo se resolvió a 
dividir su valioso tiempo entre la creación artística, para 
la que no retaceaba esfuerzos, y la docencia? Para diluci- 
dar este aspecto de su personalidad me valdré de mis 
recuerdos y, sobre todo, del testimonio de los que fueron 



sus alumnos, como también de sus familiares. 
Transcurre la década del '40. Un primer recuerdo 

me lleva a través del patio de la higuera hasta el taller 
de Víctor Delhez en la Academia de Bellas Artes de 
la Universidad Nacional de Cuyo. Transpuesta la entrada 
aparecen las mesitas individuales con su luz dirigida 
al pupitre donde los alumnos se afanan en el trabajo. 
En una de ellas puede verse al maestro de pie junto a 
uno de los alumnos o bien ocupando su lugar frente a 
un taco en el que ya se insinúa una obra. La sala en si 
con su penumbra, las grandes prensas, el olor a los ácidos 
y a la madera, tienen un encanto no exento de cierto 
misterio. A ello se agrega la personalidad del maestro 
con su acento extranjero, su voz pausada, sus ojos inquisiti- 
vos y sus expresivos gestos. Me agrada acercarme, esperar 
l lado de la prensa que terminen de girar los rodillos 

para ver la primera copia de un aguafuerte o ver cómo 
la voluntaria presión en la gran prensa de madera permite 
resolver, en la marcha, excelentes copias xilográficas. 

Por aquel entonces Delhez, además del taller 
de grabado, tenla a su cargo los cursos de dibujo del 
nivel preparatorio. Solía admirar la excelente calidad 
de los trabajos como la libertad en la elección de las 
técnicas. 

Pero cuál fue la circunstancia que llevó a Delhez 
a convertirse en uno de los docentes de la Academia 
de Bellas Artes. 

Retrocedamos a 1926, a su llegada a Buenos Aires. 
Cuando lleva algún tiempo trabajando y termina 

las ilustraciones sobre "Las Flores del Aliar de Baudelaire, 
realiza memorables exposiciones., que le valen el ofreci- 
miento de una cátedra en la Escuela Superior Ernesto 
de la Cárcova". Corre el año 1933, Del hez sólo tiene 
32 años y mucho por recorrer. Al año de haber iniciado 
su -labor en ese Instituto, abandona Buenos Aires. Min 
los tiempos no están f duros• para una obra docente. 
Le urge realizar una obra personal. Es entonces cuando 
se instala en Bolivia y realiza planchas para 'la ilustración 
de los Evangelios y otras obras. De allí su próxima etapa 
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es Chile, luego Córdoba. 
Para entonces se había creado la Universidad 

Nacional de Cuyo y estaban llegando a Mendoza los maes- 
tros contratados que debían organizar la enseñanza en 
todos sus Institutos. 

Para la Academia de Bellas Artes se pensó en 
la colaboración, de Víctor Delhez. Perceval„ uno de los 
primeros- amigos con que había contado en Buenos Aires, 
propone al Rector su contratación. Se le envía una carta 
al Totoral, en Córdoba, donde por entonces vivía, pero 
Delhez rechaza la propuesta en tales términos que son 
más reveladores de su personalidad que cualquier formal 
aceptación, El Ministro de Cultura y Educación en conoci- 
miento de la nota, resuelve no perder la oportunidad 
de contratarlo, así es que la Universidad Nacional de 
Cuyo lo invita por quince días a Mendoza. Ya en esta 
ciudad, se le hace conocer, no sólo la Universidad, sino 
los alrededores de la ciudad. El Dr. Francisco Correas 
le hace recorrer Chacras de Coria. Desde ese momento 
Delhez ha resuelto, no sólo aceptar el contrato sino tam- 
bién que vivirá en Chacras de Coria. 

Ya había recorrido un largo camino desde su partida 
desde su Bélgica natal de la que traía la experiencia 
de sus estudios artísticos realizados en la Academia 
de Artes de Lovaina, simultáneamente a sus estudios 
científicos y técnicos en otras disciplinas. Había conocido 
el ambiente de París y participado de las vanguardias, 
habla vivido su etapa creativa de Buenos Aires, y allí 
se había iniciado en la enseñanza en su breve experiencia 
en la Escuela Superior "Ernesto de la Cárcova" Había 
superado su etapa de bohemia porteña para iniciar entre 
serranías una de las series máximas de su producción. 
Ya estaba maduro su talento, definida su personalidad, 
preparado para trasmitir el fruto de sus experiencias 
y el resultado de sus profundos estudios técnicos. 

Mendoza en la docencia artística era por entonces 
un campo sin araro Vencidas sus dudas, se traslada a 
nuestra ciudad para incorporarse al grupo de profesores 
que organizan la Academia, a su vez propone la 
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incorporación de Lorenzo Domínguez y Sergio Sergi. 
Aquel conjunto de viejos edificios del ángulo Este 

de la Universidad entre las calles 9 de Julio y Sarmiento 
será el escenario de su actividad docente por varios años. 

Todo está por hacerse, desde equipar el taller 
con mobiliario y herramientas, hasta trazar el plan de 
enseñanzas. 

Delhez es un creativo y un hombre de gran capaci- 
dad de trabajo y va a demostrarlo. Al taller incorpora 
la prensa de madera, de pilón central de su invención 
para obtener copias xilográ.ficas, la de tórculo para las 
copias de aguafuerte,y la máquina para fabricar gubias; 
dispondrá los espacios, montará un verdadero laboratorio 
para el manipuleo artesanal de las chapas, diseñará mobi- 
liario, tanto las mesas o atriles movibles como las lámparas 
metálica.s para la iluminación individual de los atriles 
y por supuesto traza el plan de enseñanza. 

Formará. su equipo de ayudantes, buscará modelos. 
De aquí en más, su taller será el ámbito donde 

convivirán en grata camaradería, profesor y alumnos. 
La amistad que nació en aquellos primeros años de labor 
fecunda se mantuvo a través del tiempo. Amistad basada 
en el gran respeto y admiración que se le tenía y en su 
actitud cordial que permitía el acercamiento. 

Esta relación se reeditó con cada nuevo grupo 
de alumnos, salvo algún caso previsible de personalidades 
reaccionarias, que fueron los menos. 

Hoy lo recuerdan con la misma admiración, concien- 
tes del privilegio que fue haber sido sus alumnos, sabedores 
de haber recibido el magisterio de alguien dotado excepcio- 
nalmente, y tal vez por igual, para la actividad docente 
corno para la creación artística,. 

Una breve encuesta .entre alumnos y discípulos 
me permite ir precisando algunas características de 
sus clases. 

En el primer nivel se trabajaba con modelos simples, 
cacharros y algún objeto aislado, se realizaba el dibujo 
sobre papel negro con téropera blanca, definiendo luz 
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y sombra sin medias tintas, luego blanco, negro y medias 
tintas y en un tercer ejercicio ya hacia diferenciar los 
grises. Después de estos ejercicios se pasaba a la chapa 
que para los recién iniciados era de linóleo y se dibujaba 
también con témpera blanca directamente sobre su superfi- 
cie, para recién empezar la incisión con las herramientas. 

Las dificultades se iban graduando de acuerdo 
a la evolución de los alumnos, se llegaba al modelo vivo 
y a las composiciones con varias figuras. 

Se partía de una preparación correcta del proyecto 
y recién se procedía a la realización del grabado. 

También la chapa debía prepararse perfectamente 
tanto si el trabajo se realizaba en linóleo, madera, como 
si era en metal, cinc o cobre. En este aspecto era muy 
exigente. 

Igualmente era muy exigente en cuanto al equipo 
de herramientas y a su tratamiento, les enseñaba a afilarlas 
y debían revisarse al término de cada jornada. Prefería 
la luz individual con posibilidad de dirigirla de tal manera 
que no se entorpeciera la visualización del trazo. 

Ya iniciado el trabajo, de acuerdo a las condiciones 
de los alumnos graduaba las exigencias, eran mayores 
para los más dotados pero también les daba más libertad 
tanto en lo técnico corno en lo conceptual. Buscaba dentro 
de esa libertad que el alumno surgiera con su personalidad. 
Discutía con los que desdibujaban o hacían proyectos 
abstractos, insistía que primero había que saber dibujar 
para que luego las deformaciones estuvieran sustentadas 
en el conocimiento, y las formas abstractas se sostuvieran 
por su composición. Cuando un alumno realizaba un proyec- 
to de este tipo, una vez aprobado, no les permitía abando- 
narlo hasta su resolución total. 

Sus críticas estaban siempre en relación al nivel 
de la tarea, hacía más incapié en los aspectos plásticos 
considerando como factor primordial la composición 
y luego el aspecto técnico. Había que corregir, corregir, 
borrar y volver hacer. Por supuesto la libertad no implicaba 
el facilismo. 
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En ocasiones proponía trabajos grupales como 
el realizado con motivo de los festejos del Año Sanmarti- 
nia.no: la ilustración de "El Santo de la Espada" de Ricardo 
Rojas, Esta fue una propuesta que despertó gran entusiasmo 
entre los alumnos, tanto del taller de grabado como de 
los alumnos del quinto curso de dibujo, que por entonces 
estaba a su cargo. Partió de una primera reunión en el 
taller y luego le sucedieron las reuniones, incluso en 
su taller particular. 

Se propusieron los capítulos a ilustrar y luego por 
sorteo cada alumnos tuvo su propio tema. Así nacieron 
las composiciones originales que el profesor Delhez fue 
corrigiendo. Luego vino la etapa del grabado. Cuando 
la composición estaba realizada por un alumno de grabado, 
dibujo y grabado fueron de la misma mano, en otros casos 
cuando el alumno no había hecho experiencias de talla, 
salvo excepciones, la obra fue de dos autores como en 
los viejos talleres de grabado, el proyecto de uno, el 
trabajo artesanal de otro. 

Para unificar las imágenes del prócer, Delhez 
modeló un busto del Gral. San Martín basándose en la 
iconografía existente, lo pasó a yeso y esa imagen se 
impuso como modelo para todos los participantes en 
la experiencia. 

Se hizo una tirada de originales firmada por los 
a.utores. 

Otras experiencias que lo atraían eran las del 
grabado en color. Se realizaron grabados en la técnica 
de camafeo y también el grabado policromo, para cuya 
impresión inventó un sistema que él llamó de libro. 
También experimentaba con la obtención de los colores, 
siendo el negro la única tinta industrial que se utilizaba. 

Su propósito sin lugar a dudas, era el mantener 
vivo el interés de sus discípulos por la experimentación, 
por la búsqueda de nuevas soluciones técnicas, pero sobre 
todo buscaba que tuvieran un concepto claro y definitivo 
de que el grabado es una de las formas más idóneas para 
la creación artística. 
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Por esa razón otorgaba al alumno, dentro de las 
exigencias ya señaladas, una gran libertad expresiva. 
Tal vez por eso mismo a veces parecía ignorar ciertas 
dificultades y el alumno tenía que entablar su propia 
lucha para resolverlas, podía decir: "Esto está bien, porque 
las técnicas son las apropiadas, aquí se puede modificar, 
cuando demos la vuelta vamos a ver aparecer la idea". 
Permitía que cada uno superara sus dificultades trasladando 
dichas experiencias al resto de su conducta. 

A veces trabajaba en el taller o leía. Los alumnos 
sabían respetar esos momentos en los que se abstraía. 
De esas lecturas o de su propia actividad siempre surgían 
novedades que luego compartía con los alumnos. Igualmente 
sabía respetar ciertos momentos en los alumnos que 
no eran propicios para el trabajo. 

Le gustaba discutir de los más variados temas, 
pero su humildad hacía que nunca se pusiera por encima 
del interlocutor. Todo lo relacionaba con la estética 
casi sin hacer distingo con la ética. Pero no siempre 
los temas subían las cuestas de la intelectualidad. pues 
también solía participar en el taller con los alumnos 
y con gran conocimiento, de las discusiones sobre un 
tema que le apasionaba, el fútbol. 

Muchas anécdotas podrían incorporarse a estos 
recuerdos, pero baste señalar que reinaba en el taller 
un ambiente propicio al comentario risueño, a las pequeñas 
bromas a las que era afecto el maestro. Esto era posible 
por su carácter agradable, de humor estable, nunca el 
ambiente se tornó tenso, sus disgustos pasajeros se debían 
generalmente a alguna contrariedad en la marcha del 
trabajo y solucionado el problema todo volvía a la normali- 
dad. 

Su influencia fue siempre positiva, algunos de sus 
discípulos consideran que en ellos estas influencias conti- 
núan vigentes, sobre todo en cuanto al vigor y disciplina 
artística. 

Fue docente nato y esto se hace especialmente 
sensible en cuanto consideramos la formación artística 
de sus propios hijos. Sus cuatro hijos, hicieron carrera 
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artística en la Escuela de Artes Plásticas, de la Facultad 
de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo (la que 
originalmente se llamé Academia Nacional de Bellas 
Artes) y esto nos induce a pensar que o bien la personalidad 
artística del padre ejerció una influencia determinante 
en sus hijos o que el maestro expresamente se ocupó' 
e su formación artística. 

Delhez como maestro de sus hilos 

Opinión general de sus hijos, Mario, Cristian, 
Alicia y Claudia., es que la vocación artística se manifestó 
en ellos como algo natural y espontáneo, como lógica 
consecuencia de vivir en un ambiente donde exclusivamente 
se vivía por el arte,. Los hijos posaban para el padre, 
esto implicaba horas de permanencia en el taller siendo 
cómo surgía una obra. No sólo posaban para los retratos 
que les hizo con intención de tales, sino también para 
tomar poses determinadas o movimientos de telas. Pero 
mucho más que esta relación, que podía haber sido tediosa 
y provocar reacciones opuestas, está el hecho de que 
Delhez acostumbraba hacer participar a toda la familia 
ly hasta a su casero), corno críticos de su obra en marcha. 
No bien esbozaba una nueva composición la mostraba 
a su esposa, quien también hizo la carrera. artística, y 
fue su alumna, y a uno por uno de los demás miembros 
de la familia. Los hijos se acostumbraron., aún desde 
muy jóvenes, a mirar con sentido crítico y sus opiniones, 
por lo general, eran aceptadas por el padre. Desde muy 
niños orientó sus dibujos y a sus hijos varones solía entre- 
garles pequeñas chapas de linóleo y herramientas para 
que con toda libertad hicieran incisiones. Estas, chapas 
infantiles fascinaban al maestro quien respetando cada 
trazo las completé e incluso las resolvió en color. 

Ya adolescentes solía hacerlos dibujar en su taller. 
Mario recuerda cómo en una oportunidad que trabajaba 
con modelo vivo, Delhez empezó la critica con gran 
prudencia, tomó' un trapito para hacerle una correción 
y terminó borrándole todo el dibujo para que empezara 
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de nuevo. El lo aceptó como el hecho má_s natural; esa 
manera de corregirles sin concesiones, los acostumbré 
a exigirse el má.r ximo. 

En la Universidad Mario fue el único de los hijo 
que lo tuvo corno profesor en el curso de rotación en 
grabado. Recuerda que allí se sintió corno uno más de 
los alumnos porque Delhez no establecía diferencias. 

El hecho de que los cuatro siguieran la carrera 
artística en la Universidad fue tomado como un hecho 
natural por la familia. Los cuatro completaron los estudios 
y continúan distinguiéndose en distintas actividades artísti- 
cas. Durante sus estudios universitarios, siempre respetaron 
y aceptaron las enseñanzas de los profesores de las distin- 
tas especialidades, pero el verdadero maestro en todas 
las disciplinas era Delhez. Demuestran en sus recuerdos 
el absoluto respeto que tenían de sus opiniones, a veces 
implacables y definitivas. Los acostumbró a aceptar con 
humildad la crítica. Una de sus actitudes que consideran 
más formativas, era el permanente estado de admiración 
por la naturaleza, del padre. Cada uno recuerda un episodio 
al respecto, por ejemplo, como les hacia admirar el movi- 
miento y las irisaciones de una mancha de aceite sobre 
el agua, una puesta de sol en las sierras, o el verde tierno 
del pasto recién salido en el prado que rodea la casa. 

Como el aspecto de sus conocimientos era tan 
amplio siempre tenía la respuesta justa para cualquier 
consulta o inquietud de sus hijos. 

Delhez solía decir que no quería ser profesor en 
su casa, sobre todo cuando le recla.rnaban que les enseñara 
flamenco, pero sus condiciones innatas para la enseñanza 
se manifestaron siempre y en cada etapa de la vida de 
los hijos, los preparó no sólo profesionalmente sino, funda- 
mentalmente para la vida y dentro de un ambiente de 
permanente y contagiosa alegría. 

Su personalidad, sin embargo no fue determinante, 
ninguno de los cuatro es una réplica paterna, cada uno 
en su estilo y en su actividad particular desarrollaron 
su obra artística, manteniendo si el mismo estilo de vida 
y la humildad que les inculcó. 
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Datos cronológicos de su actuación docente en la Escuela 
de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo 
(ex Academia de Bellas Artes). 

1940 . El 16-4-1940 se lo contrató para la cátedra de 
Dibujo y Grabado. 

1947 . El 24-7-1947 se lo nombra Prof. Titular en la 
cátedra de Dibujo y Grabado. 

1952 El 1-3-1952 se le otorga Dedicación Exclusiva. 
1968 # El 31-7-1968 se acoge a los beneficios de la jubila- 

ción. 
• Continúa en el cargo hasta el 30-11-1968. 
. Por Resolución Nro. 2498 del 27-12-1968 fue designa 

do Profesor Emérito. 

Alumnos del maestro Delhez 1  

Dora Acerete, Afilio Ahumada, Carlos Alonso, 
Antonio Alberto Alterio, Nora Cristina Angelelli, Dora 
Antonacci, Fany Alicia Arce de Serpa, Rosa N. Arturo, 
Leonardo Asencio, Edith Burón, Dante Luis Bufan°, Beatriz 
Cara, José Carrieri, Mirta Chena, Maria Cheridi, Luis 
Comadrán, Julia D. Cordón, Estela Glaclis Corrales de 
Nardón, Dora Irma Crisistelli, Olga D' Ella de Coll,Néf licla 
Elena Falaschi de Quiroga, María Josefina Fraxedas, Raquel 
Funes, Armando Juan Gei., Adelina Gómez Cornet, Teresa 
C4onzález, José González, Dora Isabel Hyde, Oscar Ricardo 
Lanza, Fernando Miguel Lorenzo, Rosa Loco de Mercado, 
Mario Marziali, Enrique Miret, María Filomena Vloyano 

Santángelo„zklberto Moscatelli, Aliaría Teresa Nazar, 
Lucía Nucci, Margarita Ortega, Martha Angélica Oviedo, 
Carlos Eduardo Ortiz, Milena Pellizzetti, Luis Quesada, 
Alberto tampone, Carlos .aroe, Leonor Rigau de 
Carrieri, Héctor Rodríguez, Raquel Rodríguez de Brkljacic, 

(1) Esta nómina es parcial y provisoria, ya que ha sido tomada 
de la documentación existente en los archivos de la Facultad 
de Artes, pero séllo en la que expresamente figura la inscripción 
en la especialidad Grabado. En algunos casos se recurrió al 
testimonio personal y de ex compañeros. 
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Araceli Romera de Corvalán, María Russo de Subirats, 
Alicia San Pedro de Dele, Gloria San Pedro de Comadrón, 
Marcelo Santá.ngelo, Ricardo Scilipoti 2, Juana Edith 
Solanes, María Blanca Soto, Fivaller Subirats. 

Ayudante de cátedra: Herberto Hualpa. 
Ayudante de Taller: Alfredo Ouiriones. 
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J• Me Taverna Irigoyen 

APUNTES PARA UNA VALORIZACION 
DE LA ESCULTURA ARGENTINA 

Precursores de la escultura argentina 

Los comienzos de la escultura argentina -histórica-- 
mente y en un orden cronológico significante- son un 
tanto imprecisos. Hasta los albores del Centenario se 
entremezclan corrientes, influencias y otros factores 
extrínsecos, que no hacen a lo conceptual del movimiento 
del volumen en el espacio, en sí mismo. Escultores que 
'nan inmigrado al país rivalizan con los nativos: práctica- 
:ente huérfanos de una estilística más o menos depurada 
y sustancial. Entre los primeros, Torcuato Ta.sso, español 
cae más tarde sería maestro de Callen Ayerza, Sibellino, 
Oliva Navarro y Leguizamón Pondal; el filipino Félix 
Pardo de Tavera; los italianos Víctor de Pol y Garibaldi 
Affani; el alemán Gustavo Eberlein... Entre los segundos, 
inician sus armas en la escultórica nacional Francisco 
Cafferata, Manuel Aguirre y Lucio Correa Morales. 

Cabe apuntar aquí que en Europa las influencias 
2ecisivas de ,odin y de Bourdelle han derivado ya a las 

eras de Caillol, de rancusi, de Derain y de Despiau, 
zue sienten al bloque pétreo de otra manera y al espacio 
como una instancia de decisivo valor, frente a la materia. 
1 contrapunto de nuestro romanticismo frente al abstrae- 

=.57.o naciente de allá, golpea. Y el destiempo expresivo, 
ir ser inferiorizante ni totalmente advertido, corresponde' 

a otras necesidades artísticas y sociales de un pueblo 
71IleVO. 
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Francisco Cafferata (1861-1890), que desapareció 
a 1.a temprana edad de 29 años, fue el autor del monumento 
al Almirante Brown, levantado en Adrogué: primer monu- 
mento de artista nativo erigido en un sitio público del 
país. Por su parte, Lucio Correa Morales (1852-1923), 
instruido por el italiano Luchessi, expandió a lo largo 
de más de cien obras de sostenido aliento, su firme concep- 
ción naturalista. Y no sólo forjó' estatuas, corno bien 
lo recuerda Julio Payró, sino que también -dentro de 
una cronologia relativa pero ciertamente fiel- fue el 
primer profesor que, imbuido de una espiritual significa- 
ción, formó a una verdadera generación de escultores. 

La formación florentina de Correa Morales, primer 
escultor esencialmente argentino,, está pulsada dentro 
de los cánones de un realismo costumbrista. Pero a pesar 
de su ascendencia clásica (bebida en los cánones del 
arte grecorrománico, en las preceptivas de la Academia) 
no deja de aceptar la fuerza expresiva de lo nativo, el 
acorde sentimental de las tradiciones jóvenes del país. 
Aun dentro de su visión europeizada, Correa Morales 
-autor de las estatuas de Alberdi, Mitre, Falucho, en 
Buenos Aires; del Dean Funes, en Córdoba; de los monu- 
mentos a la Agriculturay a la Arquitectura en La Plata; 
de Fray Santa María de Oro y de Laprida en San Juan- 
pugna por volcar su formación occidental en el plano 

de lo autóctono. 
"Me apasiona el gaucho -dice entonces- porque 

representa el noble tipo que derramó su sangre y ya no 
sirve... Es el último gesto del arte argentino antes de 
sucumbir por el cosmopolitismo y, corno mi "Abel", bajo 
el golpe de sus propios hermanos. "La Justicia" y toda 
mi obra, que es bien mía, me interesa. En primer lugar 
amo a mis hijos; luego a "La cautiva" (un mármol fechado 
en 1906 y emplazado hoy en Avda, Figueroa Acorta 
y Pueyrredión), "Los onas" y "El triunfo de la verdad", 
que en una plaza pública debieran hablar al pueblo en 
su mismo idioma, y no en alemán o chino, lenguas que 
no comprende, como yo tampoco... Y no se dirían tantas 
cosas malas del clasicismo, ni lo vilipendiarían los mismos 
artistas que están imitando a los griegos..." 
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Rogelio Yrurtia fue uno de los discípulos' más 
destacados de Correa Morales. Discípulo que llena, en 
primacía, todo un período de nuestra escultura. Es desde 
su nombre que la escultórica nacional comienza a tomar 
su mayoría de edad, como que París lo señala, hacia sus 
veinte jóvenes años, como una de las revelaciones más 
promisorias. Sorprende valorar, hacia la época, a este 
escultor que organiza la forma en función del espíritu, 
dentro de una línea potente y definida. Su "Canto al 
trabajo", ubicado en el Paseo Colón, de Buenos Aires, 
tanto como el Mausoleo de Rivadavia o el Monumento 
a Dorrego, corresponden a testimonios de la avanzada 
libertad de Yrurtia, de su gozosa ordenación de los grupos 
escultóricos, de su ahínco creador sobre las energías 
simbol6gicas. Otro grande de la escultórica nacional, 
Alfredo Bigatti, reconoce que "Yrurtia es el primer artista 
rue aporta a nuestro país una obra con sentido de totalidad, 
un circuito completo de valoraciones intrínsecas". 

Porque, por sobre todo, Yrurtia trata de interpretar 
el movimiento en la masa escultórica, corno medio de 
una Íntima consustanciación del fondo con la forma. Para 
su visión creadora, el movimiento, en sus diversas leyes 
de armonías, posee como ningún otro valor la capacidad 
de tomarles el pulso a las pasiones internas. Entonces, 
Dalia sus "Boxeadores", para su "Cabeza de la fatalidad", 
para las diversas figuras de su "Canto al trabajo" (unitaria-- 
mente jerárquicas, con solemnidad de acorde en el conjun- 
to), acude a una medida "convulsión" de la materia; aban- 
dona la docilidad de cierta curva por un necesario quebran- 
tamiento lineal; hace suya la voluntad dinámica de un 
escorzo y exige la concepción de las partes en el todo. 
Moderno en su serena vitalidad, es el escultor argentino 
que inicia el intento de definición creadora en el país, 
alertando a las nuevas generaciones de artistas acerca 
d.e la repetición de fórmulas netamente europeizantes, 
y descubriendo en su tierra la digna posibilidad de un 
arte con peso y contenido propios. 

Al lado de esta figura, aparecen hacia la época 
otros nombres que arriesgan sendos planteos aproximativos, 

1 ntro de la escultórica nacional. Drenco, Andina, Zonza 
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Briano, Garino, Sanguinet, Lamanna, son los nombres 
que ocupan la escena entre 1910 y 1920. 

También Pedro Zonza Brion° (1886-1941) fue, 
como Yrurtia, discípulo de Correa Morales. En 1913, 
un grupo escultórico simbol6gico, "Creced y multiplicaos", 
define su obra y, luego de verdaderas conmociones públicas 
en Londres y París, es merecedor del primer premio 
en el Salón Nacional. Cabezas, torsos, grupos escultóricos 
de penetrante verbo romántico, caracterizan desde enton- 
ces su significación del modelado. Significación que lo 
lleva a explorar las esencialidades subjetivas de las formas: 
la proyección alegórica, en "La elocuencia"; la augustez 
de lo germinal, en "La madre"; la vibración mística en 
"San Francisco de Asís" y el "Cristo Redentor" existente 
en La Recoleta; la transparencia sensual de lo erótico 
en "Soy tuya" y "El origen de las pasiones". 

Arturo Dresco tuvo también, en su tiempo, la 
resonancia de un creador inquieto. Siendo un estatuario 
de formas más bien ampulosas, un tanto solemnes (el 
Monumento a España, existente en la Avenida Costanera 
de Buenos Aires, es uno de los ejemplos en tal sentido), 
llegó' a pulsar, sin embargo, los matices de lo sublime 
en obras de tan descarnada elocuencia como el mármol 
"La pena", existente en el Museo Nacional. 

A la generación de estos escultores pertenecen 
también Troiano Troiani, Ernesto Soto Avendaño (autor 
del Monumento a la Independencia, en Humahuaca),juan 
Carlos Oliva Navarro (forjador del Monumento al Brigadier 
López, de Santa Fe), Emilio Sarniguet„ Fléctor Rocho,, 
Antonio Sassone, Gonzalo Lequizan-ión Pondal y Pedro 
Tenti (autor de un penetrante retrato del pintor Victorica), 
que sumaron fuerzas en períodos de difícil iniciación 
artística. 

Lo clarinada vanguardista 

Seguramente alguna vez se habrá escrito sobre 
la soledad de los escultores. Es honda, patéticamente 



distinta a la de otros creadores; y sin embargo --como 
suele ocurrir por derivación o por contraste- es una soledad 
fecunda, que alerta y enciende la conciencia, que afina 
el matiz frente a cada propuesta conceptual. 

Tal vez en razón de tal causalidad no son frecuentes 
las escuelas escultáricas o los movimientos nucleadores 
de deterÉninadas corrientes. Y ello no es excepción en 
nuestro pais, donde si bien en poco más de un siglo y 
medio se han dado obras de potente vibración expresiva, 
dentro de un panorama general de destacable rigor, no 
se auscultan crecimientos "sateliformes" en torno a ciertas 
figuras claves. Tal estado, que no pasa de ser una caracte- 
stica pasible de ser discutida, p(Lrmite sin embargo 

ubicar definidamente decisivos "ternpos" en la evolución 
:e la escultórica nacional, con sus correspondientes valora- 
ciones, dependencias y enlaces. 

Hacia la segunda década del siglo, comienza a 
despuntar en cierto sector de las jóvenes generaciones 
un nuevo espíritu revisionista acerca del abordaje del 
volumen en el espacio. Más allá de las irrecusables leccio- 
nes rodinianas, frescos los caminos de la modernidad 
de Mailiol y de Rosso, el horizonte ofrece luces imprevistas 
a la óptica sensible de los más inquietos. Ciertas auras 
en el escenario europeo, y aún verdaderas presencias, 
tangibles concreciones, preanuncian el advenimiento 
e cambios revitalizadores en los planteos escultóricos. 

Buscan, investigan y se pronuncian Boccioni, Laurens, 
Lipchitz, Zadkine, Brancusi, Archipenko, Moore, Marini, 
entre los más fervorosos, tras un vuelco en el tratamiento 
matérico y de lenguaje. Porque sin haberse perdido la 
fe en la figuración, se intuye la impostergabilidad de 
buscar en el espacio otros acuerdos y ensambles similares 
a los que, en el plano pictórico, van desarrollando el 
aruturismo, el cubismo, el superrealismo y otras tendencias 
contemporaneas. 

En el pais se mezclan las huellas dejadas por buenos 
creadores de tónica acariernicista, con los pasos ce 
promociones nuevas, un tanto desapercibidas, todavía, 
.je la necesidad de decisivos cambios. La solemnidad 
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del monumento dentro de los cánones tradicionales, se 
impone sin remedio a la voluntad de los más 
inconformistas. Pero sin embargo, tanto como toda semilla 
encuentra su surco, así también el impulso más decidido 
de dos o tres argentinos de gesto vivo, dará lugar a la 
saludable apertura. 

Antonio Sibellino (1891-1960), que había vivido 
en Europa entre 1909 y 1915 y que frecuentara la Academia 
de Turin en horas de triunfo del futurismo, es una presencia 
iniciadora. En París, después de asimilar la belleza impar 
de los maestros del Quattrocento y del Cinquecento, 
descubre los aportes cubistas y particularmente se siente 
atraído por las obras de Jacques Lipchitz. Tras el doble 
conocimiento y con la personal ubicación de respetar 
sin conceder, Sibellino se rebela contra las leyes imperan- 
tes de que la figura humana debe ser principio y fin de 
la escultura. Se rebela también contra las condiciones 
decorativas y teatrales del modelado y la talla, que hasta 
entonces han generado en el país pocos ejemplos de severi- 
dad estilística. Ya en 1918 se lo había recompensado 
en el Salón Nacional por el esforzado sentido de la dinámi- 
ca de los planos escultóricos. Pero él -maestro de sí 
mismo, como lo llamara Pagano- quiere ver algo más tras 
las tensiones de la materia. Y en 1925 plasma su relieve 
"Crepúsculo" o "Puesta de sol", que en su estructuración 
abstraccionista, en la cortante delimitación de los planos, 
la asimetría axial y el avance sobre la "forma negativa": 
el espacio-hueco, ofrece una nueva lección visual y concep- 
tiva, fuera de los habituales rieles transitados. 

Dos años más tarde, en 1927, exhibe otro planteo 
de línea similar, titulado "Composición", que lo ubica 
junto al anterior como el primer escultor argentino que 
realiza en América un bajorrelieve netamente abstracto. 

Es verdad que, desde ahí, su obra se diversifica 
y entra en etapas de desigual hondura, volviendo a las 
formas orgánicas, aunque rehuyendo siempre todo dogma- 
tismo de escuela. "Mi tema • es el hombre", afirma con 
frecuencia, y torna a la necesidad de caracterizar motivos 
cotidianos, escenas de la vida humilde, improntas de 
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la familia y del trabajo. Yasí, entre muy nobles esculturas 
como "La muerte del hijo", "Nacimiento", "Criolla", 
contrastan la libertad gozosa y la irónica fantasía de 
"Mujer con sombrero de pluma" (1950), un personaje 
que, como bien anota Romualdo Brughetti, parece escapado 
de la Commedia dell'Arte. Allí, tanto como en su anterior 
"Mujer del sombrero", el tratamiento neocubista de los 
planos, la armonía de los juegos de luz y sombra y funda- 
mentalmente la vérité interieur, trascienden del bloque 
matérico como una carga de cernido simbolismo. 

Un año después que Sibellino, en 1919,   Pablo 
Curateila Manes (1891-1962) obtiene una importante 
distinción en el Salón Nacional, Becado a Italia por el 
gobierno argentino varios años antes, su formación asienta 
definidamente dentro de los pronunciamientos modernistas. 
Oyendo a Bourdelle, asimila sin embargo a Boccioni cuyo 
Manifiesto Técnico de la Escultura Futurista de 1912, 
le convoca definitivamente a enrolarse en nuevos 
postulados de lenguaje. Más allá de los órdenes 
estilizadores, su volumen se adensa y aligera, adquiere 
ritmos inéditos en la "reivindicación de la línea recta', 
coherencia en las articulaciones. "El guitarrista", "Las 
tres bañistas", "La mulata" y "Motivo criollo", anuncian, 
desde París, el inicio de la madurez reflexiva de un gran 
escultor. 

Paulatinamente, indagando siempre dentro del 
esquematismo geometrizante, Curatella Manes se obliga 
a sublimar el material, haciendo que el mismo se convierta 
de masa en movimiento. Esa "eclosión del movimiento" 
que anotara Moholy-Nagy algunos años después: en otro 
extremo del mundo y bajo la búsqueda de la ruptura de 
la estabilidad física, está ya presente en no pocas de 
sus obras. "Mis anhelos -confiesa por entonces- consisten 
en dar a la escultura una sensación de vida, de movimiento, 
de fuerza, o mejor en sugerirla valiéndome de los medios 
efectivos de la escultura, pues me inspira horror el plástico 
que trata de engañar su propia visión copiando la naturale- 
za. En el arte en general y en la escultura en particular, 
no me seduce el ridículo esmero; yo quiero ver planos, 
redondeces, huecos. El tema plástico debe sobreponerse 
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al motivo anecdótico. Por esto, no quiero decir que el 
arte deba reducirse a meros problemas de geometría: 
por sobre todo, existe la maravilla de la luz". 

El juego de valores entre los planos entrantes 
y salientes y el fervor por las líneas quebradas, van dando 
a su obra una súbita corporeidad que, pasando de la idea 
a la forma, esquematiza toda una serie de articulaciones 
plásticas que sobrecogen al ojo. Un purismo brancusiano 
va acentuando su síncopa entre "El acordeonista" o "Ninfa 
acostada" (1922) y los abordajes más "aéreos" de "El 
hombre del lazo" o "Los acróbatas" (1923). Desde esta 
última etapa, los ritmos ascendentes tras la a ugustez 
de la verticalidad; el arabesco, las sugerencias de espirales, 
círculos y curvas cerradas, desembocan en la concreción 
de "Rugby", en 1926: pieza clave dentro de su quehacer 
que, sin embargo, ofrece puntos de contacto con "La 
caída de Icaro", que plasmara tres años antes para honrar 
la memoria de Jorge Newbery y quedara limitada al 
proyecto. 

Hacia la década de 1940 penetra en la abstracción 
pura, en la composición espacial, en los planteos concretis- 
tas, en la estilización aérea. Sin alejarse de ciertas formas 
objetivables (no puede olvidarse su importante serie 
de torsos, que ocupa casi una década de su quehacer, 
y entre los que figuran significativamente el "Torso con 
brazo levantado", "Maternidad", "Torso triangular", "Torso 
arquitectónico": todos de un audaz y decisivo ajuste 
de la materia), se orienta hacia las construcciones geome- 
trizantes. Su "Estructura" de 1945, elaborada en plexiglás, 
marca una nueva búsqueda en torno de las "sensaciones 
ideadas", su inconformismo investigador. De ahí, recorrerá 
el camino de "El pájaro" (1952) y la serie de "Proyecciones" 
(1955-1957), reveladoras de un riguroso sentido conceptual 
del objeto como energía viva. Hasta arribar a planteos 
como "Dos formas en una' o la serie intitulada "Derivacio- 
nes de una estructura", que lo ubican definitivamente 
como un escultor mayor. Tal vez sea justo reconocer, 
sin embargo, que Curatella Manes no fue un artista de 
anticipaciones; pero sí es válido y necesario aceptar 
que su actitud creadora se mantuvo siempre alerta a 

1 
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las soluciones complejas del volumen, generando ritmos, 
dinamizando siempre ese secreto organismo estético 
que es un trozo de mármol o piedra ante los ojos del 
auténtico escultor. 

Todavía permanece desconocida para muchos 
argentinos sensibles la obra de Sesostris Vituflo (1899- 
1953) y aún, más que la obra, su propio nombre como 
valor dentro del movimiento van.guardista. nacional. Varias 
razones contribuyeron y todavía subsisten hoy para que 
tal postergación resulte incontestable -partiendo de 
la soledad del artista, su dilatada permanencia parisina, 
el limitado número de sus obras existentes en el país, 
el escaso estudio de su concepción- pero no obstante 
ello, el reconocimiento le fue dado. Meses antes de morir, 
Vitullo vió gran parte de sus piezas exhibidas en el Museo 
de Arte Moderno de París. Allí, la crítica europea descubrió 
a un escultor de fe abierta, de gesto inagotable. 

Largos años de silenciosa búsqueda, de pasión 
desazones, estaban tras ese éxito premonitorio. Desde 

1925, año en que se instala en París para recibir lecciones 
de Bourdelle, su vida es dificil, sin concesiones. Sin embar- 
go, la emoción de crear no le abandona nunca. En la 
rue de Gentilly, desestimando los materiales perecederos, 
se sumerge con viril ardor en el tratamiento de la piedra, 
el mármol, la madera. En la distancia geográfica que 
el tiempo ahonda pero no desdibuja, Vitullo piensa y 
hace sentimiento de América. Jerarquizando el tema 
a la condición de motivo, retorna a las fuentes iniciales 
de su tierra austral: plena de símbolos, de ascendencias 
:elúricas, de tradiciones. 

La "Pie'dra tumbal a José -Hernández", el monumento 
a Martín Fierro, el "Via Crucis del Gaucho o el monumento 
a San Martín, con sus troncos de proyecciones totémicas, 
marcan un camino de ejemplar despojamiento. En su 
abra, el bloque pétreo, la talla vertical, se aligeran y 
-aún dentro de la forma cerrada- adquieren en el espacio 
un felicísimo connubio de luces y de sombras en el contra- 
punto de huecos y protuberancias. Porque la perspectiva 
de aligerar el peso muerto de la materia, "todo lo que 
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nos da la esperanza de que nuestras vidas serán algo 
más que el desenvolvimiento de la espiral de energía 
con la que nacimos", para usar palabras de Berenson, 
se ausculta en su labor de creación. Escultura para los 
grandes espacios, los equivalentes visuales la van vertebran 
do fuera de todo juego de antinomias: dureza y blandura, 
pesadez y levedad, suavidad y aspereza, rigidez y laxitud, 
en una suma de propiedades estereognósicas que, en 
última instancia, equivaldrían a una verdadera mística 
de la materia sublimada. 

Así, al concluir los articulados volúmenes del 
monumento a San Martín (1952), el propio escultor sintetiza 
su resabio de insatisfacción: "Hubiera deseado que toda 
la cordillera andina entrara dentro de ese granito". De 
la figuración a la abstracción, de la forma orgánica a 
la estilización rectilínea, su canto americano no es más 
que una confesión esperanzada en la fuerza de estos 
signos y estos símbolos que, transustanciados, equivalen 
para él a un grito continental. "Esfinge pampeana", "Mam- 
boretá", "Cóndor", "Tótem Nahuel Huapí", "Patagonia", 
"Cacique", "El bagiiel", "Mazorquero" -plasmadas entre 
1945 y 1952- reafirman la potencia de un estilo, la humildad 
de una actitud, el concepto de una óptica armonizadora 
en la síntesis pura. 

Tras el cono de sombras de Bourdelle (asomando 
todavía en ciertas rotundeces de escorzos, en la vitalidad 
de los planos contrapuestos) se insinúan acentos que 
tal vez rememoran a Laurens, a Marini, a Brancusi, pero 
que sin embargo sólo son ascendencias fortuitas en relación 
a la definida conceptualidad del artista. 

En 1971, en el LX Salón Nacional de Artes Plásticas, 
se le rinde un homenaje incluyendo diez de sus obras 
existentes en el país, propiedad del Museo de Arte Moder- 
no, de la Municipalidad de •a Plata y de la colección 
Ignacio Pirovano. Ya el Museo Nacional de Bellas Artes, 
la Academia y diversos círculos culturales, le habían 
tributado los merecidos honores. Porque Sesostris Vitullo 
(uno de los pocos escultores argentinos representado 
en el Museo de Arte Moderno de París con tres tibras) 
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es arquetfpicamente la fuerza y la voluntad de quien. 
por sobre los vientos adversos, desarrolla un lenguaje 
propio, le otorga volumen de contenidos y, como ultima 
generosidad, lo proyecta a los hombres para que lo disfru- 
ten en la recreación contemplativa: más allá del tiempo. 

En Lucio Fontana (1899-1968) se da, como en 
los tres artistas anteriores, la bullente ascendencia itálica: 
constante muy pronunciada en toda la historia de la escul- 
tórica nacional. Nacido en Rosario, desde muy niño fre- 
cuenta el taller de arte funerario de su padre, quien 
a su vez aprendió el oficio del abuelo Gerónimo. En el 
retorno a la Italia de sus mayores, Fontana inicia no 
sólo su formación artística, sino fundamentalmente la 
afirmación de su temprano prestigio. Después de algunos 
cursos en la Academia Brera. de Itililán y lecciones neociasi- 
cistas recibidas de Adolfo JVildt, salta a la dinámica 
futurista, a los inquietantes postulados de Archipenko. 

En relación a éste último, presenta en 1930 "El 
hombre negro", una figura en yeso recubierta de alquitrán, 
y un par de años más tarde "Mujer sentada', de policromada 
superficie y "Escultura y grafito": ya con firmes acentos 
abstractos. Una serie de hitos decisivos van conformando 
su trayectoria de entonces: la Bienal de Venecia, la Trienal 
de Milán, el núcleo de la galería del Milione, la Cuadrienal 
de Roma, acogen sus obras. Y ya alejado de ciertas influen- 
cias facturarías de Medardo Rosso (que sin embargo reaflo- 
rarán en Buenos Aires hacia 1945, con obras como "Hombre 
del Delta" y "Mujer peinándose") en 1934 ejecuta una 
escultura abstracta en metal y concreto. Es la época 
en que funda el grupo milanés Abstraction-Creation, en 
que experimenta en cerámicas en Albisola y, un año 
más tarde, viaja a París y acepta un ofrecimiento para 
diseñar escultura en aquel,' material, para la manufactura 
de Sevres. 

El espacialismo, la corriente plástica que funda 
y que alimenta a lo largo de casi tres décadas, no nace 
corno una derivación fortuita ni como un hallazgo.- En 
su obra total, cada movimiento adquiere un peso particula- 
rísimo, una razón esencial que va más allá de la rigidez 
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de todo canon y aún de la circunstancialidad de toda 
especulación. Amigo en diálogos vivos de Miró, de Brancusi, 
de Tzar, siente que el arte es una evolución permanente. 
"El hombre está exhausto de las formas pictóricas y 
escultóricas. Sus propias experiencias, sus agobiadoras 
repeticiones, atestiguan que estas artes permanecen 
estancadas en valores ajenos a nuestra civilización, sin 
posibilidad de desarrollarse en el futuro". Consciente 
de la necesidad de desarrollar un arte basado en la unidad 
del tiempo y el espacio, y en el que fuera de todo ludismo 
gratuito la materia, el color y el sonido en movimiento 
asuman la interpretación integradora de una nueva expre- 
sión, comienza a aplicar ideas espacialistas a esculturas 
de carácter barroco. Es en 1947: un año después que 
en Buenos Aires publicara, en colaboración con diez 
estudiantes, el Manifiesto Blanco. 

Este constituye el comienzo de una serie de funda- 
mentaciones semánticas y semióticas sobre la forma 
en el espacio, sobre la técnica en el arte, sobre las propie- 
dades del objeto estético. Así, en 1948 presenta su segundo 
Manifiesto Espacialista, redactado por Joppolo; dos años 
después firma el Tercer Manifiesto, proponiendo un regla- 
mento para el Movimiento Espacialista. Y en 1951 y 
en 1952, aparecen nuevos enunciados reafirmati vos, 
el último de los cuales es realizado para un programa 
de televisión. 

¿Qué se propone y qué argumentan Fontana y 
sus seguidores con esta concepción tan particular? Que 
así como en las formas vive el espacio, en los agujeros 
texturados se produce el tiempo. La cuarta dimensión 
einsteniana, el espacio-tiempo, entra así a reemplazar 
en su obra el sentimiento de universo mensurable e inmóvil. 
Intenta descubrir, entonces, "las nuevas leyes que gobiernan 
nuestro mundo de cosmonautas y geometrías topol6gicas"; 
y la llamada estética del tajo, coadyuva para romper 
esa perimida imagen fija y estática del cosmos. En tal 
sentido, las solicitaciones temporales de nuestra época 
hallan medio expresivo en sus grandes esferas de bronce, 
rotas en su más sutil intimidad. Sus masas fundidas, ubica- 
bles dentro de esa "nueva edad de hierro" que describiera 
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Read, destacan dentro del gesto puro y casi heroico, 
la verdadera mortificación de la materia, impulsada 
a infinitos ciclismos. 

Así, la suya es una riesgosa aventura deductiva, 
muy vital v llena de predestinaciones, que le lleva a 
afirmar: "Más allá de las perforaciones, con las que no 
intento decorar una superficie sino romper sus limitaciones, 
una nuevamente ganada libertad de interpretación nos 
espera; pero también, tan justo como inevitablemente, 
el fin del arte". 

Desde las primeras perforaciones de papel sobre 
bastidor, hacia 1949, hasta los "paisajes cavernosos" de 
1965, hay en su obra toda una secuencia de atrapadora 
intensidad. Perforaciones, laceraciones, cortaduras, 
penetran la materia, la diseccionan, la corroen. Están 
sus "Naturas" (formas esféricas en gres cocido); sus decora- 
ciones espaciales, en que lo escultórico se ensambla 
a lo arquitectural; sus estructuras pintadas y de escaso 
relieve; sus telas perforadas, dentro de grandes cajas 
laqueadas (una suerte de derivación especialista de los 
"assemblages" de Duchamp, de las invenciones de 
Schwitters). 

El gesto creador de Fontana -rechazo de las fórmu- 
las establecidas y búsqueda permanente de adaptación 
o correspondencia del arte con la sociedad tecnológica- 
involucra tácitamente la conciencia de una crisis en 
el lenguaje visual de nuestro tiempo. Gesto y actitud 
que hoy, en la perspectiva y la decantación que dan los 
años, asumen la gravitación indiscutible de una voluntad 
y de un talento puestos al servicio de un proceso de búsque- 
das. 

Y es precisamente a este nivel que importan y 
trascienden -cada una en su medida- las obras y las inter- 
pretaciones del hecho escultórico de Sibellino, Curatella 
Manes, Vitullo, Fontana. Más allá de la vigencia conceptual 
y expresiva de sus piezas, importan la suma de eslabones 
construidos o sugeridos a lo largo de sus quehaceres. Impor- 
tan, también, la libertad y la ruptura que cada uno, a 
su tiempo, supieron ejercer como una condición inequívoca 
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de quien está inmerso en las preocupaciones gestadoras 
del arte. No para dejar caminos abiertos o desbrozar 
otros de insustancialidades. Sí en cambio, para dar cuerpo 
integrador a nuevas y pujantes posibilidades de la escultóri- 
ca argentina, que hoy se afirma y crece, trasciende y 
se proyecta en los nombres de Penalba, Badil, Gerstein, 
Kósice, lommi, de la Mota y tantos más. 

La muier en la escultura argentinu 

Más de una vez hemos reflexionado en torno al 
aporte creativo de la mujer dentro de la disciplina escultó- 
rica. En cierta medida, nos ha resultado curioso que, 
en un medio aparentemente de mayores exigencias físicas, 
la mujer no sólo se arrogue problemas conceptuales y 
realizativos nada fáciles, sino que aún se destaque con 
mucha mayor fuerza que en el plano de la pintura. Esta 
doble circunstancia -un mayor vuelco hacia las complejida- 
des del volumen en el espacio y una más sustantiva capad- 
dad de expresión en este medio que en el de la más compla- 
ciente aventura del "cuadro de caballete"- nos han hecho 
ahondar un tanto esta realidad que, sin exclusión, abarca 
a las más opuestas culturas del mundo. 

Nuestro país no es la excepci6n. Hay grandes 
y muy valiosas escultoras argentinas que han perfilado 
su labor dentro de generosos matices. Y cua.ntitivamente 
(si bien la preceptiva cuenta, como es obvio, con menos 
adeptos que la pintura, dentro de un orden general), hay 
un elevado número de mujeres que honran al arte nacional 
a través de la escultura. 

Nuestra historia del arte (jovencísima historia 
de poco más de un siglo y medio) arroja nombres que, 
a más de familiares para el lector más o menos informado, 
resultan distintivos de un quehacer plástico realizado 
con indiscutible amor. Al nombrar a Cola Mora, se resumen 
una cantidad de imponderables de todo orden, que debieron 
ser vencidos para que esta mujer aguerrida pudiera concre- 
tar aquí, en su país, y en Italia, una cantidad de obras 
y proyectos de particular aliento. Hoy, la gran fuente 
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ya citado Zadkine y a Ettienne-ivlartin, Stalv y Hadju. 
En 1961, Penalba mereció el Gran Premio d¿ Escultura 
de la Bienal de San Pablo, lauro que no fue sino el comienzo 
de una notable serie de reconocimientos internacionales. 
Muchas de sus obras fueron inspiradas por la lejana tierra 
pa.tagónica, donde la artista había residido temporariamen- 
te. Una serie de totems, liturgias vegetales y flores de 
piedra, tienen este origen: similar fuente inspirativa 
de la tierra y sus símbolos que nutriera a otro connacional 
expatriado voluntariamente en Francia: Sesostris Vitullo. 
Perialba, que llegó también a ocupar en forma individual 
las salas del Museo de Arte Moderno de París, cultivé 
una indagación morfológica sensual v a la vez fantástica, 
no ajena a ciertos órdenes propios a Brancusi y a Arp. 

Martha Botto, también en Europa desde hace 
largos años, es una figura con relieve propio. Con entera 
justicia se la debe ubicar como la primera artista que 
usa del agua para sugerir ritmos y afirmar sicologías. 
Su trabajo (un tanto ligado al Grupo de Investigació'n 
Visual que lidera Julio Le Par c), busca exaltar las propieda- 
des del material, descubrir las fluctuaciones de la luz, 
afianzar las voluntades del movimiento. Y su labor resulta 
siempre de un particular interés, como toda obra que 
está alejada de amaneramientos y de fórmulas. 

En la.s 144tirnas décadas, la Argentina ha visto 
crecer en número y en calidad a sus escultoras; las más 
opuestas corrientes y la mayor diversidad de materiales, 
técnicas y propuestas conceptuales, han alimentado a 
este verdadero contingente de escultores nacionales. 
Algunas, corno Lidio Juárez, trabajan la figura con la 
decidida vibración del hierro, con el quieto mimetismo 
telúrico del cemento. La figura humana es el mayor 
receptáculo de su ímpetu creativo, tanto como el caso 
de Seivo Vega, una escultora mendocina que mereciera 
justicieramente el Gran Premio del Salón Nacional. 

Junto a figuras de generaciones intermedias como 
María Carmen Portela, se suman cultoras de la potenciali- 
dad de Esther Barugel, Maria Simón (premio Braque, 
inscripta en la corriente de objetos y ensamblajes), María 
Juana Heras Velazco, Elida la ni, Marta Minujin, 	erecia 
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Rosemberg Moeremans, Juana Radusky, Osa Salfitty, 
Hortensia Sandoval, Susana Salgado, Marta Bugnone, 
Eulalia Gentile de Munich, María Juana Píccoli, Marfa 
Cristina Molina Salas, Alicia Yadwiga Giangrande, Eneida 
Ríos, María Ayarragaray, Marta Llano de Saggese, Lola 
Diamante Gorodner, María Pacot, Lidia Battisti, Dolores 
Fallada. Y están también, en otras promociones, Norma 
Clarent, Beatriz Valls, Ivette Compagnion, Carmen 
Raurich-Saba, Rosemarie Gardes, Mireya Baglietto, Eva 
Perman, Elvira Garbagnatti de Prieto, Leila Guerra, 
Perla Rubin, Margarita Paksa, María del Carmen Maturana. 

En oportunidad del IV Centenario de la Fundación 
de la Ciudad de Buenos Aires, se realizó un concurso 
nacional para emplazar un monumento de homenaje. Fue 
ganador el proyecto presentado por Lucía Pacenza (que 
ya había obtenido similar galardón en el centenario de 
la ciudad de General Roca, en Río Negro, así como, entre 
otros, el primer premio de Diseño Publicitario con acrílico). 
Como Lucía Pacenza, muchas de estas escultoras argenti- 
nas han triunfado en grandes realizaciones que van desde 
los planteos tradicionales hasta los abordajes de vanguar- 
dia. La ya citada Gerstein -de Roma a París, de Nueva 
York a Caracas- representándonos en la Bienal de Venecia, 
en museos de Londres, Copenhague, Edimburgo, Estocolmo 
o participando en forma descollante entre los proyectos 
para el Monumento al Prisionero Político Desconocido, 
en Londres, o en la Muestra Internacional de Bruselas. 
Marta Minujin, proyectando airosamente sus "experiencias 
colectivas" en Brasil, en Colombia, en la Argentina, 
en los Estados Unidos de Norteamérica, o recreando 
las formas de la escultura grecorromnica en visión multi- 
plicada. Penalba, saltando de la Tate Gallery, de Londres, 
al Museo Guggenheim de Nueva York. Botto, persistiendo 
en la investigación de la dinámica espacial y lumínica 
de los cuerpos, y trascendiendo en su mensaje de sorpren- 
dentes génesis. 

Es indudablemente válido reconocer que la escultura 
argentina adquiere un relieve singular y rico con el aporte 
de centenares de mujeres que -cánones de Rodin y de 
Brancusi de por medio- desarrollan la disciplina con una 
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contagiosa vitalidad. Más allá de corrientes y de técnicas, 
de materiales y otros recursos no esenciales, asumen 
su compromiso dentro de un vigoroso poder expresivo. 

Frente a la nueva escultura argentina 

¿Existe una nueva escultura argentina? ¿O todavía 
debemos permanecer en la sustentación de los valores 
maduros, aquéllos que se ubican dentro de la generación 
de los maestros: desde Fontana, Bigatti, Vitullo, Curatella 
Manes, Fioravanti y Falcini, hasta Sibellino, Badii y 
Gerstein? ¿Nuestra escultura ha evolucionado en formas, 
técnicas y medios matéricos, o sólo se ha desarrollado 
en torno de una suerte de estereotipos que partiendo 
de la monumentalidad, arriban a una virtual minimización 
de la forma-símbolo? ¿Existen generaciones nuevas con 
el impulso y la receptividad de un Macchi, de un 
Labourdette? ¿Pueden parangonarse algunas obras nuevas 
-visión prospectiva mediante- con el quehacer de Juárez, 
Lagos o A lonso? 

Existe, en justicia, una escultura nacional de vigoro-
sos acentos que abraza sus máximas expresiones entre 
las décadas del '50 y del '60. Están en ellas valores de 
la importancia de Pujía, de la Mota, Romano, lommi, 
Girola, Knop, Kósice, Blasko, Paparella, Pagés, Vinci. 
Valores que partiendo de lá figuratividad han buscado 
en forma abstracta sus máximas ponderabilidades, y 
han investigado en nuevos campos de la materia: como 
Kósice y Botto, a través de la singularidad del agua; 
el plexiglás en Althabe; el connubio de medios aparente-
mente inconciliables en Vinci; la revitalización de la 
madera en Polacco; la nueva edad de hierro en Geró. 
Concepciones de avanzada en muchos casos (Kósice, 
por ejemplo), y de profundización de lenguajes, en otros. 
Pero en general, corrientes y movimientos que han logrado 
imprimir a la escultórica argentina de un aire joven, 
revitalizador, no pocas veces nimbado de audacia. 

Este período, estas dos décadas (que tal vez pueden 
extenderse un poco más adelante, en una cronología 
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de aproximación), son los que auténticamente afirman 
a nuestro arte del volumen recorrible. Porque es ésa 
una época realmente valiosa, en que se trabaja mucho 
y bien, se dialoga provechosamente, se ejerce la sana 
autocrítica en torno de medios y concepciones en particu- 
lar, y en fin: la Argentina proyecta internacionalmente 
a no pocos de esos nombres que son altamente representa- 
tivos de una madurez artística y cultural. 

Los últimos tres lustros son, seguramente, menos 
precisables. No digamos en lo que a movimientos refiere, 
o en lo que concierne a corrientes. Hay otra imprecisión 
mucho más sustancial y si se quiere inquietante: la falta 
de una unidad que signifique, que represente. Podría 
afirmarse, en tal sentido, que el panorama de la escultura 
argentina actual carece de un tono común, de un mismo 
impulso sustentador (que no necesariamente debe nuclear 
a los artistas), de una síncopa totalizadora. Nuestros 
artistas del volumen se muestran, frente a un análisis 
valorativo, desorganizados. Y una cierta inconsistencia 
-paradójica de por sí- representa a la escultórica argentina 
actual. Inconsistencia no porque dejen de hacerse obras 
valederas y aún de aliento; sino más bien porque cada 
artista se muestra individualmente como una estrella 
solitaria, sin "confraternidades" formales o de estilo, 
sin continuadores o asociaciones grupales. Esto, que 
en cierto aspecto podría ser beneficioso para el acto 
conceptivo en sí, produce una verdadera desarticulación 
de la disciplina, tomada en un plano nacional. 

Porque contamos con excelentes escultores. Oue 
trabajan en silencio, huérfanos de toda confrontación, 
de todo enlace. Y que, en muchos casos, sobreviven como 
tales, en lugar de vivir auténticamente como valederos 
escultores que son. Precisamente, a comienzos de esa 
década del '70, en un simposio de críticos que se reunió 
en Tucumán, presenté una comunicación que se titulaba 
"¿Agoniza la escultura argentina?", y que provocó reacción 
en ciertos sectores. Ya entonces se auscultaban síntomas 
premonitorios de un decaimiento general, de una progresiva 
pérdida del "tono realizativo", de una falta de coherencia 
general respecto del sentido y la funcionalidad estética 
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de la forma en el espacio. 
Sin embargo, dentro y fuera del país nuestros 

escultores no han abandonado la lucha. Dentro de una 
visualización renovadora del "espacio convocado", Brizzi, 
Tomasen°, Vardánego„ Sobrino, Demarco, Carda Rossi 
(estos cuatro últimos radicados en Europa), derriban 
las viejas simbologías y enfrentan el movimiento y la 
luz, a la forma pura. Dagá, Gamarra Stimm, Renart, 
Wells, también bucean otras realidades simbólicas con 
elocuente gesto. Y Di Teana„ Simón, Minu fin, Heras Veloz- 
co, Barugel, Sabelli„ Distéfano, entre búsquedas matéricas 
que van del poliéster y el acrílico a los materiales de 
desecho, reimprimen a la forma de siempre, transustancia- 
da, el ritmo de nuestro tiempo. Más allá de lo puramente 
enumerativo, que a poco conduce, están también Vega 
y Rosas, Carrizo y Favaretto Forner, Torre y Riva, Johnson 
y Plielschen, Desumvila, Briones y Nieto, Sedlacek, Aidanga 
y Peiteado, que entre tantos más, y desde las diversas 
latitudes del interior, plasman su obra con esperanzado 
gesto. 

Pero no hay, en verdad, una variable que modifique 
este panorama. Porque a pesar de que Kunst esté, por 
ejemplo, enrolado noblemente entre los mejores concretis- 
tas ingleses, o que Brook figure en Italia entre los valores 
escultóricos cotizados, ello no vigoriza ni revierte el 
estado de inconsistencia que apuntáramos. 

¿Qué le falta a la nueva escultórica argentina 
para alcanzar representatividad y tono? Fundamentalmen- 
te, mayor unidad en el impulso. O viceversa: mayor impulso 
en la unidad, lo que es decir suma de esfuerzos, profundiza- 
ción de las investigaciones visuales, ahondamiento en 
las técnicas, reinserción de los materiales nobles, confron- 
tándolos con otras posibilidades de los no tradicionales. 
Tiempo y esfuerzo que se conjuguen en empresas más 
ambiciosas, en derroteros más sustantivos. No la minusvalia 
del objeto escultórico "de mesa", que hace perder intensi- 
dad al mensaje; tampoco el abordaje monumental porque 
sí, buscando la notoriedad del gran espacio que no está 
al servicio de un verdadero contenido simbólico. 
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La historia del arte argentino nos ha legado nombres 
que enorgullecen culturalmente Correo Morales, Yrurtio, 
Logos, Riganeffi, dieron su obra con sostemcio amor, 
con permanente renuncia. Dos actitudes que hoy, en 
un tien- po innegablemente dificil, tarnbién deberán conju- 
gar los escultores argentinos de las nuevas generaciones, 
para que su arte no caiga en un cono de sombras doloroso 
e injusto. 

Santa F e, 1987. 
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Damián Bayén 

LA ESCULTURA EN EL ESPACIO 
PUBLICO LATINOAMERICANO 

Si bien las distintas culturas precolombinas conocen 
un tipo de construcción modesto mediante el cual se 
procuran un techo y un refugio, puede decirse que ninguna 
de ellas practicó el gran espacio cerrado como lo había 
hecho, en cambio, la tradición occidental a partir, sobre 
todo, de los romanos. La prueba la daría -sin ir mis lejos- 
la reticencia y hasta el miedo que experimentaban los 
indios de penetrar en los grandes templos abovedados 
que los misioneros empezaron a edificar desde su llegada. 

Esta escultura de exterior precolombina asumió, 
a su vez, muy distintos aspectos según la región y la 
época. Así, por ejemplo, entre los años 300 y 650 de 
nuestra era, en el Valle de México, la cultura de Teoti- 
huacán representa la extrema severidad que se expresa 
por una geometría rigurosa y el despojamiento de la 
forma a escala planetaria: dos grandes pirámides -del 
sol y de la Luna-, una avenida ceremonial bordeada de 
escaleras rituales y de templos con grandes relieves 
protuberantes. Aquí estamos, sin duda, ante el caso de 
la escultura-urbanística capaz no sólo de alterar un paisaje 
sino, literalmente, de crearlo, ordenando lo que se presenta 
como naturaleza indefinida. 

Monte Albán y Milla son, en cambio, obras mixteco- 
zapotecas que organizan de otro modo el espacio: como 
una relación de unos elementos con respecto a otros. 
En el plano decorativo estamos aquí frente a la escultura- 
relieve compuesta de formas de animales y de plantas 
llevadas a un elevado grado de abstracción. 
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En lo antiguo tolteca y maya-tolteca trabajan 
a su vez, en yunta, la arquitectura propiamente dicha 
y la escultura corno tal, con la diferencia de que en estos 
casos la ornamentación no es geométrica o racional sino 
na.turalista. La culminación de la escultura independiente 
elevándose en el espacio para puntuarlo estaría, por 
una parte, en los atlantes de Tula, obra tolteca; y en 
las grandes estelas mayas de Copeán, Quiriguá o Piedras 
Negras. 

Por último, entre los aztecas -verdaderos resonado- 
res de otras culturas precedentes -no hay que olvidar 
la complejidad de todos los elementos que hemos visto: 
escultura urbana, escultura arquitectónica y, en fin, 
escultura propiamente dicha. Todo el espacio de Tenochti- 
tlán, cuando lo descubrieron maravillados los conquistado- 
res, era un sistema de masas, volúmenes que se erguían 
al sol y se respondían unos a otros en el valle, presidido 
por los volcanes y alimentado por las aguas de la lagunas 

Aun tendríamos en Sudamérica casos de distinta 
sensibilidad, como en Tiahuanaco, en la actual Bolivia, 
en que la expresión escultórica está dada no sólo en el 
vasto patio excavado cuyos muros en talud ostentan 
figuras de rostros humanos tallados en piedra rosa, si 
no sobre todo en los monolitos antropomóficos que conser- 
van -como los de Tula en México- la forma del bloque 
de que fueron extraidos. Y, más que nada, en la famosa 
Puerta del Sol, por cuyo hueco se ve el cielo implacable 
y que, inexplicablemente, parece poner orden en la inmen- 
sidad y desolación del paisaje. 

Más tarde, en otra cultura como la Chirnú, encontra- 
remos una ciudad de tierra apisonada corno Chanchán 
que, casi por arte de magia subsiste aun hoy al borde . 
del Océano Pacífico, Allí otra vez -como en algunos 
casos mexicanos- la expresión espacial será a la escala 
de una urbanística colosal, y también por el detalle de 
los frisos obsesivos, en que largas guardas de peces estili- 
zados evocan la proximidad de ese mar cerrado y gris 
de la costa peruana. 

Por último la preRunta: ¿son escultores los incas? 
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Yo diría que sí, pero a la escala heroica, a la escala cicló- 
pea. Es decir que ellos nos resultan siempre más ingenieros 
que artistas: pacientes modificadores de montañas, exper- 
tos hidráulicos que mueven el agua para el riego, implaca- 
bles fabricantes de los mejores caminos del antiguo mundo 
americano. 

Ese mundo que acabamos de evocar iba a recibir 
violenta o pasivamente a otro mundo más antiguo que 
él y basado en otros supuestos religiosos, políticos, sociales 
y hasta económicos. 

Si nos planteamos ahora el problema de la "ocupa- 
ción simbólica" del espacio en la época colonial, tenemos 
que aumentar nuestro radio de acción y modificar nuestro 
punto de vista. En efecto, si las religiones antiguas preco- 
lombinas eran de puertas afuera, el cristianismo de los 
coloniadores ha sido sobre todo siempre un culto íntimo, 
de puertas adentro. 

Es decir, en lo colonial estamos de lleno en el 
doble juego de la totalidad del espacio utilizado por la 
comunidad: la ciudad y el campo siguen siendo sensibles 
a las obras que marcan ciertos puntos estratégicos general- 
mente relacionados con la nueva religión. Pero también 
lo es el interior de iglesias y capillas. 

Por empezar a principios mismos de la Colonia, un ele- 
mento voluminoso y puramente escultórico se nos impone: el 
de las Cruces en los atrios. Hechas en piedra sobre un 
basamento, estas "esculturas" constituyen uno de los 
raros casos en que encontramos fusión de culturas. Por 
una parte, el símbolo es el símbolo cristiano por excelencia 
y lleva tallados el rostro de Cristo y los instrumentos 
de la Pasión. Hasta aquí la parte hispana o, mejor dicho, 
occidental. Pero hay también, al menos, un elemento 
del que los mexicanos modernos llaman tequitqui (es 
decir: arte tributario hecho por los indicis al servicio 
de los cristianos); y ese elemento es algo que les recordaba 
su propia antigua religión vale decir un circulo de obsidiana 
incrustado en el arranque de los cuatro brazos de la cruz. 

Siguiendo en lo exterior: la más notoria escultura 
a gran escala es la fachada-retablo de las grandes iglesias 
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y catedrales. Se trata, sencillamente, de la trasposici6n 
-en piedra o argamasa- de un retablo interior en madera 
sacado a la calle. En la monotonía evidente del trazado 
en damero de las ciudades hispano-americanas, con calles 
que se cortan todas en ángulo recto y que además, están 
orientadas a los cuatro puntos cardinales, no hay duda 
de que las fachadas-retablo constituyen una evidente 
"animación" del aburrido y previsible paisaje urbano. 
Sólo las ciudades mineras y, en general, los poblados 
que fundaron los portugueses en el Brasil, presentan 
un aspecto más teatral, parecido al del antiguo urbanismo 
europeo. 

Vayamos ahora al interior de esos mismos templos 
que se anunciaban tan ruidosamente desde sus fachadas. 
El espacio interno resulta, en ellos, tan significativo 
o más que el externo que acabamos de analizar. La verdad 
es que entre ambos aspectos no hay una verdadera ruptura. 
El día de los festejos o del duelo, la procesión sale del 
recinto religioso con imágenes y ornamentos a cuestas, 
y al pasearse por la ciudad la trata simplemente corno 
una gran iglesia más, aunque a la escala urbana. 

Sin embargo, cotidianamente, el templo vuelve 
a ser lo que fue desde- su origen en las catacumbas: una ""caverna" con sus reliquias sagradas, el sitio de los inter- 
cambios entre la divinidad y los hombres que la adoran. 
Los retablos están ahí omnipresentes, hechos para impre- 
sionar y deslumbrar pero también -y sobre todo- para 
marear el sitio privilegiado en que esa comunicación 
entre cielo y tiera tiene lugar. 

Temblorosas ante la luz de los cirios, esas construc- 
ciones doradas y policromas en cuyos nichos aparecen 
los santos intercesores, son capaces de dar satisfacción 
a todos: a los indios en su estado de inocencia, y a los 
españoles, ya sean rudos colonos o a otros funcionarios 
de la Iglesia o del Estado. 

Para ocuparnos del siglo XIX y los primeros veinte 
arios del nuestro tenernos que, en cierto modo, volver 
a dar las cartaE, Como si nada de lo que hasta aquí se 
ha dicho va a seguir en vigencia simplemente por los 
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laberínticos caprichos de la historia. Esta nueva época 
resulta un poco la tierra de nadie, puesto que ya el siglo 
pasado es un momento de transición y ello, sobre todo, 
en la América Latina. Se cambiará entonces de una cultura 
a otra. De la colonial dependiente de España y Portugal, 
encarnada por el Barroco, se pasará a otra ya "independien- 
te" y Neoclásica, que en arte se base en volver a los 
ideales antiguos grecorromanos. Fatalmente este neoclasi- 
cismo resultará menos popular que el Barroco y apuntará 
a una actitud culta y clasista. 

_ Hay de ese primer momento -que los jóvenes países 
se empeñan en llamar Republicano- algunas obras escultét- 
ricas dignas que sobreviven del Antiguo Régimen. Pienso 
más que nada, en México, en el excelente arquitecto 
y escultor español Manuel Tolsá, autor de la magnifica 
estatua ecuestre de Carlos IV, que los mexicanos llaman 
irrespectuosamente el Caballito. 

Más tarde ya y sin tradición ninguna -al querer 
tenerlas todas- vendrá la racha de los que podrían llamarse 
los "caballeros de bronce", monumentos de inspiración 
romántica pero de factura académica, que poco o nada 
hacen por movilizar los parques y jardines, plazas de 
pueblo, en los que invariablemente son puestos sin convic- 
ción y sin arte. 

Los mexicanos tendrán, al menos, alguna obra 
digna como la Columna de la Victoria, de Rivas Mercado, 
no demasiado olvidable. Paralelamente, los brasileños 
eregirán sus piedras y su metal fundido a la memoria 
de los próceres. Sus monumentos quedan aun en Río, 
San Pablo y las ciudades de provincia. En el resto de 
Sudamérica, las infinitas imágenes de Bolívar y de San 
Martín, fatigarán las plazas sin que casi ninguna de esas 
laboriosas construcciones -debidas a algún académico 
francés o italiano- llegue a hacer vibrar el espacio de 
su entorno. 

De manera aun más voluminosa, la arquitectura 
de ese siglo eclético no "organiza" la ciudad con un plan 
atrevido, capaz de proponer experiencias vitales que 
estén, al menos, a la altura de la técnica que, esa sí, 
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progresa a pasos agigantados. 
Ouiza las menos convencionales de esas obras 

sean entonces las estaciones de ferrocarril que al menos, 
en estilos indecisos, proclaman una nueva manera de 
interpretar el espacio y, por lo tanto, el tiempo. 

Seamos inmodestos: mejor se va a presentar nuestro 
propio siglo, especialmente a partir de 1920, fecha predes- 
tinada para la toma de conciencia de la modernidad y 
la identidad en casi todos los grandes países latinoamerica- 
nos. 

En la Argentina, sera el caso del monumento al 
General Alvear, del gran escultor francés Antoine Bourde- 
lle y que constituye, una obra maestra sin duda, la mejor 
estatua ecuestre del siglo, admirablemente emplazada, 
además. La serie seguirá con algunos excelentes escultores 
locales, que no tendrán tanta suerte en los lugares de 
la ciudad en que les toque levantar sus obras. 

Los brasileños tendrán en Rifo una de las obras 
más "visibles" y por lo tanto más influyentes, en el gigan- 
tesco Cristo del Corcovado, dominando la admirable 
bahía, obra del escultor francés Paul Landwski en colabora- 
ción con el brasileño H. de Silva Costa. 

En México, son de esta misma década de 1930 -- 
40,  el Monumento a la Revolución de C. Obregón Santaci- 
lia y 0. Martínez, enorme construcción de cuatro arcos 
con cúpula pero sin muros, de la cual puede decirse que, 
definitivamente, ha cambiado la fisonomía de la Ciudad 
de México con su masa imponente. Mejor aun, por lo 
atrevida desde el punto de la pura escultura, la colosal 
estatua de cuarenta metros que, en Janitzio, representa 
a Morelos, obra del artista Guillermo Ruiz. Al fondo 
del lago de Pátzcua.ro, el agresivo y soberbio monumento 
organiza todo el paisaje a su alrededor corno sólo habían 
sabido hacerlo los más grandes plásticos precolombinos. 

Plásticamente hablando, las ciudades latinoamerica- 
nas en estos últimos treinta años, han cambiado sobre 
todo gracias a su arquitectura. No digamos Brasilia que 
es ella misma -para bien o para mal- una ciudad-escultura, 
pero aun Caracas es un confuso monumento de autopistas 
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que se cruzan por el aire, de rascacielos especulares 
que reflejan y confunden el espacio. Bogotá queda marcada 
por las Torres del Parque, de Rogelio Salmona.; así como 
Buenos Aires no será ya la misma después de terminada 
la Biblioteca Nacional, de Testa y Bullrich. 

Algunos países han incorporado a su arquitectura 
esos grandes "constructores de signos" que pueden ser 
Soto y Cruz-Diez en Venezuela; Negret y Ramírez Villarni- 
zar, en Colombia; Barragán y Goeritz en México; Sergio 
de Camargo en el Brasil. 

Con todo, el país más adelantado a este respecto 
es, sin duda, México que, después del muralismo parecería 
estar aun buscando otra nueva expresión grandiosa y 
popular. Primero fueron las monumentales Torres de 
la Ciudad Satélite, de los citados Barragán y Goeritz 
(1957), que cambiaron literalmente un barrio y dieron 
sentido a una de las salidas de la ciudad. Más tarde, con 
motivo de los Juegos Olímpicos de 1968, se decidió crear 
una Ruta de /a Amistad: conjunto de grandes esculturas 
abstractas dirigido por Goeritz en el que participaron 
él mismo, las mexicanas Helen Escogido y Angela Gurría, 
y una veintena de escultores de todas partes del mundo 
invitados en esa ocasión. 

Recientemente se llevó a cabo (1981), la conclusión 
del proyecto del llamado Espacio Escultárico, en que 
volvieron a participar los citados Goeritz y Helen Escobe- 
do, más M. Felguérez, F. Silva, Sebastián y liersua. La 
idea comporta dos tiempos: por una parte una creación 
colectiva que es un anillo de cien metros de diámetro 
formado por sesenta y cuatro elementos geométricos 
de ocho metros de altura máxima. Ese círculo limita 
un campo de lava que se ha dejado intacto. Por otra 
parte, cada uno de los seis participantes contribuyó con 
una obra original distinta ., todas de grandes dimensiones 
como para no perderse en ese paisaje gigantesco 

No sólo la. Capital estimula la creación escultórico- 
arquitectónica, Guadalajara hia encargado muchas obras 
importantes de integración urbanística al arquitecto 
F, González Gortázar, quien ha realizado -tanto en 'México 
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como en Guadalajara- fuentes y monumentos abstractos 
de gran fuerza y belleza. Por último, una pujante ciudad 
industrial como Monterrey, está prestando especial aten- 
ción a la plástica, concebida sobre todo a la escala urbana, 
que parece ser la mejor definición del espíritu de nuestro 
tiempo. Grandes obras de los mejores artistas mexicanos 
-o residentes en México- están siendo elevadas en estos 
momentos en algunas vías públicas de Monterrey. A pesar 
de que los proyectos son individuales y totalmente libres 
en su concepción, un comité local vela para que esos 
"monumentos gratuitos" -como pura forma y color- no 
se molesten 6pticamente unos a otros si no que, por el 
contrario, se refuercen y den sentido a toda esa operación 
de promover una obra de interés visual y de belleza. 
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ENTREVISTA A DAMIAN BAYON 
Realizada por la Prof. Rosa T. Guayeochea de Onofri 

en Mendoza, el 24 de noviembre de 1986 

R. G.- Damián, tu característica, tu aporte más 
serio -más interesante- es ese carácter tuyo de viajero 
infatigable que da a tus juicios una perspectiva realmente 
única con respecto al arte americano -y probablemente 
también con respecto al arte europeo-. Porque tienes 
una doble perspectiva, una objetividad notable frente 
a la historia del arte de ambos continentes y creo que, 
por lo tanto, son las más válidas, las más universales. 
Por qué no nos relatas un poco esas experiencias de tus 
continuos viajes y cómo se ve el mundo desde tu óptica. 

D. B.- La verdad es que entre los más jóvenes 
tengo que pasar por un historiador muy conservador, 
de eso yo mismo me doy cuenta. También cada uno perte- 
nece -como dicen que tenemos la edad de nuestras arterias- 
yo también pertenezco a una generación que mira las 
cosas desde una permanente vanguardia, o llamada van- 
guardia, con un grano de sal, como decían los romanos, 
o sea que no me voy de boca por las últimas novedades. 
Al contrario, pienso que en estos viajes por América 
Latina, lo digo con un poco de cinismo, -pero no demasiado- 
el hecho mismo de estar separados de los focos de creación 

en Europa y en los Estados Unidos, para decirlo más 
crudamente: el hecho de ser un poco subdesarrollados, 
nos ayuda a conservar todavía unas organizaciones menta- 
les. Es decir, todavía seguimos creyendo en las Artes 
Plásticas -en la pintura, en la escultura, en el dibujo, 
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en el grabado- dejando la puerta abierta a lo nuevo que 
yo considero como válido, siempre que se tome como 
experimento. No acaba de terminarse el arte conceptual; 
que me parecía sólo eso. Lo mejor del arte conceptual 
es su título. Porque realmente es un arte de conceptos; 
nó es un arte que produzca placer estético o a los ojos. 
Es una reflexión sobre el arte. Es también un arte como 
impotente, como un arte de gente que pensando en la 
mesa de café o en su casa inventa fórmulas. Y cuando 
salíamos de esos años de ese arte conceptual tan arbitrario 
caímos en la llamada transvanguardia que también es 
una moda cultural. Yo ya no titubeo en llamarlas así, 
como los italianos. Son modas culturales. Claro que cada 
una aporta algo. Esa especie de pintar mal, como dicen 
los norteamericanos que lo llaman bao' painting. Hacer 
corno que uno pinta mal. Ahora, hay algunos que realmente 
pintan mal. (Risas). Es inútil si esperan la última receta; 
conmigo pierden el tiempo porque no hay última receta. 
Es decir, al contrario, me retraigo de esa postura. Pero, 
por ejemplo, acabo de ser jurado en Cali, en Colombia 
y aquí en Buenos Aires en el premio Fortabat y, junto 
con otros jurados más jóvenes, artistas y críticos, creo 
no haber desentonado como un viejo carcamal, como 
una persona antediluviana que no comprende nada. Hubo 
premios que eran obras realmente experimentales, o 
agresivas, y que considerarnos que tenían valor y no duda- 
mos en premiarlas. 

Ahora, de los países que visito, de los nuestros, 
de los latinoamericanos, no hay ninguna duda que -sin 
ningún nacionalismo de mi parte- considero que México, 
Colombia y la Argentina son los países que están produ- 
ciendo cosas más interesantes. No digo artistas sueltos, 
de valor, esos los tienen un poco todos los países; siempre 
cada país tiene algunos artistas sobresalientes. Pero 
digo como movimiento en general. En cambio, veo bastante 
estancado, por ejemplo, al Brasil, que para ser un país 
de semejante población, ta narro y poder económico y 
material -de volumen- no produce tantas obras. Quizá 
también por una especie de rebuscamiento, para decirlo 
otra vez en broma, he encontrado gente más "snob" que 
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los argentinos y son los críticos brasileños, los cuales 
son amigos míos. Son personas perfectamente normales, 
simpáticos e inteligentes, pero cuando llega el momento 
de actuar de jurado, de elegir la obra, tienen una franca 
debilidad por la "última" cosa que ellos creen que puede 
estar llegando en las revistas que vienen del otro lado 
del océano. De manera que en estos tres paises veo también 
que el dibujo tiene un renacimiento muy interesante. 
El otro día alguien decía como disculpándose que el dibujo 
estaba volviendo a ser interesante. Y yo digo, cómo, 
no hay disculpa que valga, el dibujo es la base de todas 
las artes, de la arquitectura, de la pintura, de la escultura, 
del diseño. De manera que al hacer el elogio, no hay 
que justificar la importancia del dibujo. El dibujo es 
la madre de todas las artes plásticas. Pues bien, hace 
años me di cuenta de que, sobre todo en Colombia y 
en la Argentina, muchos de los artistas postergados, 
muchas mujeres, muchos provincianos, se expresaban 
mejor, más espontáneamente, con el dibujo. Entre otras 
cosas, porque es un medio más barato de producir. Supo- 
niendo que haya un concurso internacional, las esculturas 
son prácticamente imposibles de enviar, los cuadros 
son difíciles y caros, pero cualquiera puede dibujar en 
la mesa de su casa, incluso sobre la mesa de la cocina, 
con un lápiz que compra en la tienda de la esquina, sobre 
un papel blanco que encuentre, dibujar con tinta, hacer 
un rollo, mandarlo por correo. Es un sistema barato de 
expresión, y eso neutralizó la pintura de grandes dimensio- 
nes a la norteamericana para impresionar a los jurados. 
Y luego resulta que leyendo, sabiendo descifrar -como 
decía nuestro maestro Francastel-la frase de Francastel 
textual es maravillosa, no se si te acuerdas "el dibujo 
informa más sobre el dibujante que sobre la cosa dibujada", 
esos dibujos son una especie de grafología: en ellos se 
ven todas las frustraciones, todas las aspiraciones económi- 
cas, politicas, sociales, sexuales, de clase oprimida, de 
mujer oprimida, de provinciano postergado y luego con 
una imaginación muy extraña. No me gusta mucho si 
esa imaginación es provocada, digamos, artificialmente. 

El que se hace surrealista, o el que se hace tal 
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o cual cosa. Pero piensa en Mildred Burton por ejemplo, 
una mujer alarmante, que dibuja un señor con cara de 
gato al que le sale una cola del cuello; o en otras gentes 
muchos más ingenuas como hay en Colombia. De manera 
que yo soy optimista v creo que el arte sigue funcionando 
en nuestros países. En este premio Fortabat había una 
cantidad de propuestas de los jóvenes, nos dio mucho 
trabajo . no dar más que un premio y tres menciones a 
los jóvenes, porque había por lo menos diez artistas que 
hubieran merecido ese premio o esa recompensa. 

R. G,- Con el dibujo se vuelve un poco a la probidad 
del arte, quizá estemos recomenzando un camino. 

D. B.- Sí, claro, se puede fingir con otras cosas, 
con el dibujo no se puede fingir. 

R. G.- Es una escritura más directa. 
D. B.- Por supuesto, se dibuja o no se dibuja, se 

siente o no se siente con la punta de los dedos, pero no 
quiero decir tampoco que haya que concentrarse únicamen- 
te en el dibujo, Sigo refutando a esa persona que se discul- 
paba por el renacimiento del dibujo. Un dibujo de Leonardo 
no necesita terminar en un cuadro, un dibujo de Leonardo 
se justifica por si mismo. Yo pienso que en los artistas 
también eso puede ocurrir. Al contrario diríamos que 
los prestigios de la pintura con el empaste, con el color 
que puede marear, confundir un poco como si fuera un 
reflejo irisado, nunca tiene lo que tiene de descarnado 
el dibujo. En el dibujo las cosas están vistas o no están 
vistas, están bien plantadas o están mal planteadas de 
entrada. Es decir, no se puede engañar. 

R. G.- No se hacen trampas, sf. 
D. B.- Me esfuerzo por no decir palabras en francés 

pero yo hubiera dicho: On peui pos tricher oven le dessini 
R. G.- Sí, sin duda, y -eso lo saben bien los propios 

dibujantes, de manera que entre ellos se ha de plantear 
inmediatamente un reconocimiento de los verdaderos 
valores porque finalmente creo que es muy importante, 
es lo que cimenta las actitudes y las tendencias, la valora- 
ción que hacen los propios artistas. Creo que son ellos 
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los que sancionan, aceptan o rechazan las obras de sus 
colegas y es lo que hace camino. 

D. B.- Por supuesto, yo siempre he estado en contra 
del crítico que se quiere robar el show. Yo les digo a 
los artistas, ustedes pinten lo que quieran, pero después 
yo voy a decir lo que yo quiero de lo que ustedes pintan. 
Es decir, yo no voy a interferir, no les voy a decir lo 
que tienen que pintar. No sé lo que tienen que pintar, 
yo s si el resultado de eso que me proponen es interesante, 
es estimulante, es un nuevo camino, me abre a mí mismo 
nuevas perspectivas o no. Pero ellos son los que tienen 
que resolver. Ese es el drama v la maravilla del arte. 

R. G.- Así es. Bueno, ya sabemos que las prediccio- 
nes no funcionan para casi nada, pero qué puedes decir 
de la situación actual del arte, qué vías, qué tendencias 
están señalándose. Creo que la gente siempre busca °ríen- 
taci6n, algún entendimiento de lo que está sucediendo, 
sin pretender, como digo, hacer futurismo porque total, 
casi nunca sirve. 

D. B.- Bueno, hay casos muy raros. Por ejemplo, 
muchos de los grandes escultores contemporáneos son 
escultoras, lo cual iría en contra del cliché que la mujer, 
más débil, más delicada, se tiene que manifestar mejor 
en la pintura. Las esculturas más fuertes y la pintura 
más agresiva, -hay una sala entera en el salón Fortabat, 
muy agresiva de color,- son de mujeres, son todos cuadros 
de mujeres jóvenes. De manera que elogiar a una mujer 
diciéndole para mujer eso está muy bien, me parece 
el peor insulto. El artista es bueno o es malo tenga el 
sexo que tenga. Y deben ofenderse también los interesados 
o las interesadas si se les dice: para ser sudamericanos, 
está bastante bien. No. Eso también es insultante. 

Ahora, cada reflexión de esos grandes movimientos, 
siempre deja algo como positivo. Por ejemplo yo me 
acuerdo -porque lo he vivido- la llegada del informalismo, 
cómo un pintor como •Fautrier que se murió de hambre 
toda su vida, ahora está - reconocido como un hombre 
que abrió nuevos caminos porque _se expresaba práctica- 

. mente con la materia sola. Luego viene un Burri o un 
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Tapies y eso ya nos parece perfectamente normal. Era 
una dimensión adquirida, no era sólo ya la composición, 
la línea, el color, era hacer del empaste un protagonista 
-ya lo había hecho Van Gogh- pero no había conciencia 
de que con la sola materia también se podía expresar 
el artista. De este movimiento, vamos a llamar expresionis- 
ta en general, de estos últimos veinte o treinta años, 
algo queda. Yo creo que es también el rechazo del exceso 
de arte abstracto, sobre todo del más severo, que yo 
mismo defendí, porque yo pertenezco a esa generación.. 
Yo soy contemporáneo de los Hlito y de los Fernández 
Muro, pero creo ser lo suficientemente amplio como 
para comprender que un día tiene que venir una nueva 
figuración, que tiene que venir una violencia, Eso en 
cierto modo dura todavía. En cierto modo esa llamada 
transvanguardia vendría a empalmar. Solo que para mf 
muchas veces empobrecida, porque partiendo de la base 
de que hay que tirar la pintura de la manera más descontro- 
lada posible, cuando quieren compararse a los expresionis- 
tas alemanes la comparación es risible, porque los 
Kirchner, Schmidt-Rottluff, los Nolde -no es que me 
gusten mucho a mí personalmente, que prefiero a los 
fauves franceses-, pero esa violencia tiene que tener 
maestría también. No todo jovencito de veinte años tirando 
pintura -que ni siquiera es tirarla, porque tirarla la tiró 
Pollock- pero quiero decir tratar de hacer formas lo 
más agresivas posibles no es garantido de que eso va 
a ser una forma de expresión válida, por lo menos que 
vaya a permanecer un tiempo razonable de años y que 
no desaparezca como, en fin, otra vez, como una moda 
cultural más. 

R.G.- Y suele suceder que aún proponiéndose 
ser agresivo y tirando pintura hay un gesto agresivo pero 
lo que después sucede en la superficie de la tela suele 
ser asombroso y resulta que a lo mejor esa pintura se 
anula y no llega a provocar ningún impacto. De manera 
que es un problema, 

Dogy— El gran miedo es hacer algo lindo o atractivo 
a primera vista. Todos tenernos ese prejuiciot Incluso 
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con la gente, hay gente que es demasiado linda o demasiado 
inteligente, tenemos miedo de esas perfecciones, descon- 
fiamos de esas perfecciones. Pero esas palabras han 
caído un poco en desuso. 

R.G.- En désuétude. 
D.B.- Claro, las decimos en el lenguaje común. 

Yo me paro delante de Velázquez y digo qué lindo, ¿no? 
Las Isileninas, pero realmente no me atrevería a escribirlo, 
me parece una falta de respeto, es mucho más que eso. 
Es fuerte, es violento, es intenso, es maravilloso, es 
profundo, sobre todo estoy pensando en Las Meninas 
después de la limpieza, que te recomiendo que veas la 
próxima vez que vayas al Prado. Pero no hay nada de 
eso que se pierda del todo. Es decir, este desparpajo 
con que esos jóvenes están pintando, algo de balance 
positivo en los mejores, algo va a quedar. 

Es decir, la gente cree que la academia es una 
cosa cerrada y que corresponde a una época. Hay academia 
de todo. Estos últimos años ha habido academia de lo 
moderno. 

R.G.- Seguro. 
D.B.- En arquitectura se nota mucho más la 

academia de lo moderno. 
R.G.- Sí, sí, es cierto. 
D.B.- Entonces, rebelarse contra esas nuevas 

academias no está mal. Prefiero eso a, por ejemplo, 
el arte conceptual, que es de un profundo aburrimiento 
y en el cual había que escribir muchas páginas. 

R.G.- Para un sentimiento mínimo. 
D.B.- Sf. 
R.G.- Mucha teoría para casi nada. 
D.B.- Yo propuse una cita que Harold Rosenberg, 

el gran crítico norteamericano, el único que realmente 
admiro, puso una vez sobre el Minimal Art. Decía "The 
leas there is to see, the more there is to soy". O sea, 
cuanto menos hay que ver más hay para decir. Que es 
un poco la manía en que cayeron los críticos que escribieron 
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veinte a treinta páginas para explicar que un señor exponía 
una piedra en una pieza vacía. 

R.G.- "Un bous-  de ficelle". (Risas). 
D.B.- Prefiero realmente estas violencias juveniles 

de las que me imagino que va a quedar algo. Y de todas 
maneras. 

R.G.- Perdón. Me haces pensar -es cierto- hay 
corno un fervor por decir y yo creo que eso es mucho 
más interesante que el no tener nada que decir, o, que 
lo tengan que decir los teóricos. 

D.13.- Fijate que me quedé pensando. Di una 
charla en la Escuela de Artes de Tucumán y al día siguiente 
haciendo fotos por Tucumán me encontró uno de los 
alumnos, un hombre ya de 29 años, muy humilde, muy 
simpático, pintor de alma, que lucha por sobrevivir y 
por expresarse. Y yo criticaba un poco que toda la escuela 
estaba pintando con esa violencia. Y a medida que iba 
hablando yo mismo me di cuenta que ustedes han sufrido 
violencia estos diez o quince últimos años. Pensemos 
que no es sólo una moda cultural y que hay una especie 
de necesidad de expresarse violentamente en arte. Yo, 
viniendo de afuera, teorizando, no .me daba cuenta de 
que no estoy en la misma realidad de la Argentina de 
cuando me fui, cuando los concretos planteaban la pintura 
como un teorema, y que puede ser que se justifique esa 
manera tan agresiva de expresarse de los argentinos 
jóvenes contemporáneos. De manera que muchas veces 
nos pasa -y lo sabes como profesora- cuánto aprendemos 
nosotros también de los alumnos, y de las ciases, y del 
intercambio, y del intercambio de ideas. El muchacho 
no me lo sugirió, trataba de justificarse, y fui yo solo 
el que me di cuenta que no era casual que en un pais 
que ha vivido unos anos terribles como la Argentina 
la pintura tenga que sufrir una crisis posterior, pero 
como eco, hasta que todo se calme y puedan aparecer 
otras formas de expresión más sinceras. Si el arte no 
corresponde a un sentimiento de la época no corresponde 
a nada. 

R.G.- Hay un fenómeno colombiano últimamente, 

84 



por lo menos se está haciendo muy conocido Fernando 
Botero. ¿Qué tipo de apreciación se hace de un artista 
como él en Europa o en Estados Unidos? Qué ven, digamos, 
en él? 

D.B.: Ven la broma. Yo he escrito una cosa que 
va a salir ahora en Colombia y que me va a malquistar 
a la mitad de los colombianos, porque me meto con Obre- 
gón y con Botero, que son los dos héroes nacionales. 
Considerando que Botero es mucho más importante que 
Obregón. Y en mis viejos libros, como Aventura Plástica 
de Hispanoamérica, que ya tiene doce años, yo lo defendía 
a Botero porque los historiadores, los críticos que iban 
en busca de la fórmula nueva, absolutamente de vanguar- 
dia, no, nunca aceptaron a Botero. Porque dijeron, y 
con razón, que de la pintura de Botero no salía ninguna 
novedad. Era un enfoque. 

Yo con buena voluntad -sin estar muy seguro, 
como 	todas las teorías- dije no, esto es crítica social, 
porque presenta a la familia del presidente, hace un 
presidente gordo, una primera dama gorda, con una familia 
gorda, con un obispo gordo, con un general gordo, un 
gato gordo. Todo es gordo. Pero son gordos crueles, gordos 
malos, gordos que se han enriquecido chupándole la sangre 
al resto del mundo. De manera que yo veía una intención 
agresiva y en ese sentido me gustaba, en ese sentido 
la justificaba. Ahora han pasado veinte años de... 

R.G.- De gordura. 
D.B.- De gordura de Botero. La obesidad se ha 

tornado, se ha transformado en un cliché, es decir, él 
sigue pintando gordos, pero los pinta sin convicción. Hay 
una última serie de toreros y de corridas de toros en 
que sí, también los toros son gordos, los toreros son gordos. 
Pero a mi no me hacen absolutamente ni sonreír. Pero 
dando clases y dando conferencias, como he dado, si 
uno tiene la picardía de intercalar un Botero, sabe que 
la sala se distiende, hay un momento, hay una carcajada 
cseneral. 

Pero ¿es importante eso como juicio estético? 
Esa descarga de tipo caricatura, en una pintura que está 
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muy bien hechas Ahora "fa presto" Botero, ahora pinta 
demasiado rápido, porque es tal el mercado,tales los 
precios, que es como un banco, es como apilar lingotes 
de oro, y la tentación tiene que ser grande para él, para 
sus galerías, y para todo el que gana con su obra. De 
manera que yo he cambiado y ahora creo que Botero 
está condenado a la gordura. Yo pongo el ejemplo contrario 
en Bernard Buffet. Cuando yo llegué a Francia había 
un joven pintor que ganó un concurso importante, y que 
no conocía nadie y que era Buffet, lo contrario, que pinta- 
ba... 

Flaco. 
...arenques secos, todo con lineas secas, 

y desnutrido, con una enorme firma para que se enteren 
que es Bernard Buffet y que era entonces muy caro.Buffet 
se ha desvalorizado estos años de una manera terrible 
en el mercado, prácticamente no se habla más de él. 
El drama fue que cuando quiso cambiar -estoy seguro 
de que tenía talento para cambiar- los marchands no 
lo dejaron, porque un Buffet en colores normales que 
no fueran grises y negros, de cosas desagradables, secas 
y feas, no se hubiera vendido como un Buffet. La gente 
hubiera desconfiado. ¿Quién hace adelgazar a los gordos 
de Botero? Estoy seguro que es un pintor, que es un gran 
dibujante, estoy seguro, pero no se anima. Y en ese sentido 
Matisse, Picasso, Léger. Klee, son modelos, pero eso 
son los grandes maestros. 

Siempre se arriesgaron. 
D.B.- Porque se arriesgaron, porque pintaron 

lindo, feo, agresivo. En el mismo cuadro hay cubismo, 
hay neoclásico, hay lo que en el momento pasaba por 
el deseo de Picasso y por su creatividad. Pero está muy 
pervertido el mercado. Hay cosas que se venden bien 
y porque esas cosas se venden bien, las galerías tienden 
a decirle al artista --y no quiero dar más nombres porque 
caerían casi todos en la volteada- ese cuadro, se acuerda, 
ese cuadro azul que vendimos el otro día en 70.000 dólares, 
tengo un cliente pero lo quiere verde, ¿por qué no hace 
uno parecido, pero en verde? Quién resiste, yo te pregun- 
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to. 
R.G.- Nadie, seguro. 
D.B. Si fuéramos capaces de resistir a hacer 

otro cuadro igual pero en otro color, y a veces porque 
va con las cortinas del living de la señora rica que lo 
compra! 

R.G.- Tú has tenido una gran experiencia personal 
de argentino, intelectual, que se va a Europa y allá realiza 
toda una nueva experiencia de conocimientos, de senti- 
mientos, y también una experiencia realmente única 
de contacto con artistas latinoamericanos y con intelectua- 
les, literatos, que han hecho este mismo recorrido. Y 
creo que como nadie tú puedes decir algo respecto de 
en qué consiste ese fenómeno, qué van a buscar, qué 
encuentran, qué ha pasado en estos años con esos artistas 
que fueron fundamentalmente a París que es donde has 
tenido tu cuartel general. 

D.13.- Yo lo comparo a veces, Klee también en 
su diario habla de un árbol y las raíces del árbol, el arte 
comparado con un árbol. Yo diría una plantita, vamos 
a ser más modestos porque además de la materia prima 
que sería la semilla, hay una tierra donde esa semilla 
está plantada, hay un sol que la hace crecer, hay un 
agua con la que se riega. Yo estoy seguro de que Picasso 
en Málaga hubiera sido un excelente pintor de cosas 
andaluzas. 

R.G.- Un Anglada Camarassa. 
D.B.- Sí, y a lo mejor ni siquiera, porque el contac- 

to de Picasso que era un intuitivo sin mayor cultura, 
con Max Jacob el poeta, con Apollinaire el poeta, con 
su marchand Kahnweiler que era un judío alemán, con 
su compañero Braque con el que prácticamente inventaron 
el cubismo. Con toda la flor de la intelectualidad -que 
muchas veces no es francesa- pero que vivió en París 
entre 1900 y 1930 o 1940, hasta la guerra, hace que esa 
materia prima excelente -española- nadie le discute 
que es española, la semilla es española, pero la tierra 
en que está plantada, la crítica, el interés de los colecionis- 
tas, vendría a ser la acción _benéfica del sol, de la buena 
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tierra y del agua abundante con que se riega la planta, 
que da la flor de esa obra. En nuestro mundo actual, 
los artistas se adaptan mejor o peor, pero casi todos 
han dado mucho más de lo que tenían. Han descubierto, 
por ejemplo, su verdadero camino. 

Alicia Penalba, que fue muy amiga mía, llegó 
con una mala pintura regionalista, pintando indios como 
avisos turísticos. Primero entró en la Academia de Bellas 
Artes y tomó grabado; en seguida se destacó como grabado- 
ra. De allí un día estuvo iluminada, o alguien le aconsejó 
que se inscribiera en el taller de escultura de Zadkine 
en la Grande Chaumiére. Habrá estado dos o tres años. 
Yo asistí a algunas correcciones. Era sin duda la mejor 
alumna de esa carnada. Pero un día se fue dando un portazo 
porque si no hubiera seguido haciendo escultura como 
su maestro Zadkine y resultó que una mujer que no tenía 
mayor sensibilidad al color pero que sí lo tenía a la forma 
y a la forma tridimensional, una mujer fuerte en todo 
sentido de la palabra, fuerte como carácter y fuerte 
de músculo, una verdadera fuerza de la naturaleza, capaz 
de trabajar con albañiles en Suiza, con cemento que 
se le fraguaba en las manos y que se rompían los dedos 
al frío, una mujer de esa fuerza encontró su camino en 
la escultura. ¿Lo hubiera encontrado si se queda en una 
provincia argentina o en Buenos Aires? Estoy seguro 
que no. Hubiera sido una indigenista de cuarto orden. 
Ese es el papel que puede hacer París. De manera que 
los sacrificios que hagan los artistas generalmente sirven; 
no digo siempre. 

R.G.- No siempre, claro, no siempre tal vez. 
Claro, probablemente el artista se siente más capaz 
de aventurarse, de manifestar todo lo que siente -el 
intelectual también- de atreverse, de osar -como decía 
Francastel- porque hay un ambiente más receptivo, dis- 
puesto a ver, a tratar de entender. 

D.B.- No en el detalle, porque el pobre tipo hace 
una exposición y que no espere que al día siguiente, ni 
a la semana, Le Figaro, Le Monde, L'Humanité se ocupen. 
No. No se van a ocupar nada. Lo ignoran completamente, 
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se equivocan en el nombre, no saben si es chileno, argenti- 
no, uruguayo, les da lo mismo todo. Pero esa persistencia, 
yo diría diez años, diez años le llevé a Le Parc tener 
un poco de notoriedad. Otros diez años a Soto, que tocaba 
la guitarra en las boites de nuit, ya estaba casado y tenía 
hijos y se ganaba la vida tocando la guitarra con canciones 
venezolanas. De modo que es muy duro. Lo que yo digo 
ahora que no a los jovencitos, que van a ir y que al día 
siguiente van a triunfar en París. Es ridículo porque nadie 
"triunfa" en París. Pero ese grupo que se va haciendo 
-otra vez Francastel, como ves es nuestra obsesión- 
el artista trabaja primero para un grupo restringido 
de entendidos, y ese grupo se va ampliando como las 
ondas en un estanque si uno tira una piedra. Y ese pequeño 
grupo se extiende a más, a más y a más, y un día llegó 
a la notoriedad. Y entonces el artista se siente respaldado, 
protegido, tiene sus coleccionistas --son muy importantes 
los coleccionistas- que lo van a ver cada vez que pasan 
por París, que lo estimulan, que le compran el otro cuadro, 
y esos generalmente no son franceses, son alemanes, 
escandinavos, holandeses, belgas, suizos, que son los 
grandes compradores; norteamericanos. De manera que 
poco a poco ese artista se va sintiendo afirmado y el 
solo va decantando sus labores, y probadas muchas cosas, 
se da cuenta de que hay un camino que es el bueno, que 
él está dotado para eso, y entonces lo va siguiendo. Y 
entonces si es más sociable -como Seguí por ejemplo, 
que es un tipo muy extrovertido y que comunica muy 
bien- entonces eso funciona. Si el tipo es más retraído, 
por lo mismo va a tener mucha más dificultad en la comu- 
nicación. Y otra cosa, que da un poco de pena decirlo, 
en la bEtnlieue ' de París, lo que se llama el cinturón rojo, 
que está cambiando de color porque a medida que se 
aburguesan no son tan extremistas, de todas maneras 
esas municipalidades organizan exposiciones, dan premios, 
tienen los medios, y ese artista gana un premio, es invitado, 
de ahí le hacen un catálogo bien ilustrado, y resulta que 
se encuentra con un reconocimiento. Se hace una inaugura- 
ción muy bon enfant, así, con salchichón, con baguettes 
vino tinto, va el alcalde. Pero ese artista se siente escu- 

69 



chalo. En Estados Unidos que no espere nada de eso, 
en Estados Unidos el mecanismo pasa por la chequera 
de los que van, les gusta el cuadro, lo compran, se lo 
llevan. Y el artista no sabe más dónde está ese cuadro. 
De manera que Nueva York es como un mercado -más 
importante que Paris- pero en cambio París tiene esas 
facilidades -que ya le conocemos- que uno puede hacer 
nido. Entonces ha v los amigos. Y hay que protegerse 
de París porque hay noches, hay semanas que yo tengo 
2ó 3 comidas en casa de amigos y ya al final no hay 
tiempo para trabajar. O sea que uno se siente más atendido. 
Generalmente entre nosotros mismos. Nosotros formamos 
un ghetto latinoamericano, pero un ghetto en el cual 
es muy agradable vivir, no con la idea trágica de los 
ghettos de la historia. 

R.G.- Es un lindo aislamiento, es un lindo grupo. 
Bueno, ha sido estupenda la charla pero te vamos a dejar 
descansar. 
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Marta G. de Rodríguez Brito 

FAUSTINO BRUGHETTI EN MENDOZA 
A TRAVÉS DEL PERIODISMO 

Sidward Blum dice en su publicación sobre Faustino 
Brughetti: 

"A una exposición... siguen otras que 
llevan su pintura a otros medios: Mendoza..." 

"1921. Expone en Mendoza..."I 

Es una exposición márs para el artista entre las 
cuarenta más o menos que realizó, pero ¿qué significó 
para Mendoza? 

A mediados del mes de mayo de 1921 los periódicos 
de la ciudad de Mendoza se ocuparon de anunciar la llegada 
del pintor Faustino Brughetti, quien presentaría una 

,exposición de sus obras. 
La presentación anunciada para el - 19 de mayo 

fue postergada para el 24 de mayo de 1921 y así formar 
parte de los actos conmemorativos del 1110  aniversario 
de la Revolución de Mayo, En efecto ese día se inauguró 
la muestra en los salones del Club Gimnasia y Esgrima. 
Representó un acontecimiento de gran importancia en 
la vida cultural mendocina, asistió entre otras personalida- 
des artísticas y políticas el entonces Interventor Nacional 
en la Provincia Dr. Eudoro Vargas Góme_z. En dicha exhibi- 
ción se presentaron cuarenta y cuatro cuadros, entre 
ellos paisajes suaves, plenos de luz y diafanidad como 
.1-  

1. Blum, Sidward, FatIst-iwziu hetti, Bs. As.: E.C.A, 1963, 
p. 23 y 32. 
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"La aldea bajo la nieve", "Sol de invierno" en ambos la 
luz vibra sobre la nieve. De figuras y ambientes como 
"Interior de herrería", "Preparando el ajuar" óleos donde 
la claridad llega al interior por una ventana, "La salida 
del vitico", "En el día de los muertos", "En el horno de 
la aldea". Rostros como "Cabeza de Cristo","Amor filial", 
"Serenidad", "Retrato de Almafuerte". Esta exposici6n 
estuvo habilitada hasta el 22 de junio de 1921. 

A partir de esta muestra, única realizada por 
Brughetti en Mendoza, el pintor tomó contacto directo 
y es más se diría hasta amistoso con directivos de revistas 
del medio. No ha quedado el testimonio de su relación 
con ambientes artísticos ni con algún pintor en especial, 
pero creemos que a los artistas de esa época no pudo 
pasarles inadvertidas fundamentalmente las reproducciones 
en colores de sus paisajes. 

Estaban por esos años actuando y exhibiendo en 
Mendoza y Buenos Aires, Antonio Bravo y Fidel De Lucía, 
pero al parecer no se relacionaron. 

Junto con esta exhibición de pintura de Brughetti 
en Mendoza en 1921, "La Quincena Social" publicó reflexio- 
nes sobre arte, escritas por el artista y que estaban desti- 
nadas a formar parte de un libro por editar. En este primer 
aporte figuraron entre otros títulos los siguientes: "El 
arte corno misión", "Como se debe pintar frente a la 
naturaleza", "La inspiración", "La crítica". 

"...El raciocinio debe guiar en su obra 
al artista, éste no debe fiarse sólo en su 
visual ni en la destreza de sus manos. Poseer 
la forma, la línea, el colorido, no basta, 
todo puede llegar a su perfección, el pensa- 
miento, la idea, debe ser siempre el protago- 
nista de la obra de arte. 

Toda representación artística debe tener 
un fin social, humanitario. 

...El arte es un medio con el cual no 
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se debe especular: es una necesidad del 
espíritu. 

El arte es uno mismo, no admite desdobla- 
mientos. 

...E1 que dibuja, pinta o modela del natural 
no debe jariu distraer la vista del modelo 
que tiene ante sus ojos. El verdadero arte 
consiste en interpretar la naturaleza dentro 
del propio temperamento de cada artista, 
pertenezca él a cualquier manifestación 
estética. 

...Es menos perjudicial para el arte y 
para la vida humana un artista mediocre 
que el mejor de los críticos cuando el tal 
crítico es un engreído petulante. 

El mecanismo en las artes liberales requie- 
re talento y debe unirse a él "la facultad 
imaginativa" y el sentimiento". 2  

Desde ese contacto de Brughetti con nuestra provin- 
cia quedó establecido un vinculo fluido que se tradujo 
en envíos periódicos de sus notas, artículos, reproducciones. 
En especial sus "Reflexiones" como él mismo las titula. 
Hizo estudios de psicología, en particular sobre el subcon- 
ciente, y de filosofía, estos quedaron vertidos en sus 
escritos tanto filosóficos como artísticos. 

Podemos clasificar las "reflexiones »  de Brughetti 
en filosóficas, las cuales desarrollan conceptos fundamen- 
talmente éticos y las artísticas referidas a ideas estéticas. 
Los conceptos éticos son a veces el punto de partida 
para realizar un dibujo o una pintura. Es lo ideo convertido 
en imagen. 

Estas obras llamadas "expresiones de arte humanis- 
ta" por Romualdo Brughetti, muestran al artista como 
un espíritu preocupado por los grandes y eternos problemas 
del hombre: el dolor, la salvación, la muerte.. 

2. La Quincena Social. N° 51. Mendoza (mayo 30 de 1921) 
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"simbolismo" consiste en dar forma, 
vida y acción a lo que realmente no existe 
sino en la imaginación del artista. El símbolo 
puede ser poético, filosófico, moral o religio- 
so. La representación plástica debe ajustarse 
a la filosofía del símbolo, dándole sus propias 
características de la verdad figurativa, 
llevando el símbolo personificado a la apoteo- 
sis de su esencia".3  

Estas ideas las presenta Brughetti en seres 
fantasmales, desdibujados pero expresivos, que acosan, 
rodean, envuelven al hombre, se acercan o se retiran 
pero siempre cercándolo. Las figuras masculinas desnudas 
o semidesnudas, las femeninas con túnicas blancas en su 
soledad profunda, cargadas con sus miedos, vacilantes, 
presentadas con la cabeza inclinada, gacha, vuelta; brazos 
levantados corno esperanzados o suplicantes; manos 
crispadas o en signo de adoración; músculos tensionados; 
el hombre en su "e'cjN" s 

Así se publica una reproducción de "Caín" -dibujo 
al carbón- con una nota que dice entre otras cosas: 

"Uno de los muchos r  valiosos desnudos 
que han dado merecida fama aquí y en 
Europa a este artista argentino..."Li  

Es una idea, la del remordimiento, la que ha querido 
entregarnos el artista, para ello ha recurrido a una figura 
bíblica. Caín, sentado, tiene la cabeza entre las manos, 
es la imagen del tormento psíquico y la desesperación, 
dice el Génesis 4:9: "...mi culpa es demasiado grande 
para soportarla". Es un estudio académico al cual Brughetti 
le imprime una fuerza que lleva a la memoria los "ignudi" 
de Miguel Angel. Posiblemente también presentes en 
la visión de Brughetti. Es difícil ver figuras concebidas 
con tal fuerza y pertenecientes al Antiguo Testamento 
3. Op. cit., N° 54. Mendoza (julio 15 de 1921) 
4. Op. cit., N°  53. Mendoza (junio 30 de 1921) 
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y no recordar las de la Capilla Sixtina. 
Sus reflexiones sobre el valor y el dolor son acompa- 

ñadas con imágenes en las cuales se hace patente la 
soledad del hombre en la tierra, marchando con desespera- 
ción por el mundo y acechado por la muerte. 

La idea de la fatalidad y la conciencia es otra 
de las reflexiones. Está proyectada en la imagen del 
destino implacable. Bajo un ojo inmenso, figuras humanas 
se mueven en distintas direcciones. Una de ellas da vuelta 
las páginas fatídicas del libro de la vida. Un ser inclinado 
sirve de atril. Los rostros desdibujados expresan desespera- 
ción ante la inutilidad de querer evadir ese destino, le 
alcanzará al hombre inexorablemente. 

Otra idea que Brughetti desarrolla en ri La Quincena 
Social 7)  y que convierte en imagen es: "La crítica". La 
obra presenta el taller de un artista, a donde acuden 
seres fantasmales que destrozan, que golpean, que hacen 
caer del caballete la tela del pintor. Es la imagen de 
la violencia, que penetra a un interior y sin oposición 
alguna, destruye todo. Es la imagen de la crítica destructora. 

El talento y el dolor se fija en la imagen de una 
mujer entronizada que sostiene entre sus manos una 
calavera símbolo de la muerte. Pequeños seres infernales 
-las envidias y los odios- asoman bajo sus pies. El talento 
está acompañado por un ángel justiciero y un anciano, 
reflejo del tiempo que pasa. 

El talento y el dolor 
"El odio y la envidia acumulados de todos 

los mediocres y fracasados lanzarse corno 
aves de rapiña sobre la presa indefensa 
o cual furias impotentes y vengadoras sobre 
la cerviz del genio y del vencedor para 
destrozarles la vida y anularles el triunfo". 5  

Le idea del arte como creación y sentimiento 
la relaciona con la creación del mundo y del hombre: 
"...el arte es la esencia de la realidad, la evidencia de 

Op. cit., N° 103. Mendoza (agosto 15 de 1923) 
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la vida". En el plano superior está Dios Creador, el mundo , -representado por un putulo- y los hombres -pequeñas 
cabezas-, en el plano irifeHor y en el medio, una mujer 
casi sentada, sola, representa el arte. 

"Camino de la vida.. Camino de ascensión"."Hacia 
el ideal" es otra de las reflexiones de Faustino Brughetti 
fijada en la imagen de los peligros y dificultades con 
que debe enfrentarse el hombre. Dos figuras huyentes 
son perseguidas por seres monstruosos que quieren impedir- 
les que lleguen a su ideal de vida. Manifiesta los escollos, 
los obstáculos del ser humano si éste quiere seguir un 
camino de perfección. 

Su reflexión "Ecos en la noche junto al abismo" 
la proyecta el artista en una ilustración que denomina 
"La humanidad en el abismo". Brughetti expresa el sentido 
de la soledad, de la profunda soledad que va más allá 
de estar solo, en una mujer sentada en un primer plano. 
Detrás de ella caminantes hundiéndose en el abismo 
a medida que avanzan. 

"Cristo ante el dolor humano", esta obra viene 
precedida del siguiente comentario de J. J. de Soiza 
Reilly: 

"Sus obras son de gran tamaño casi todas, 
no son de aquellas que dan a sus autores 
fama rápida. Brughetti es un fino artista, 
sugestivo. Pinta frases, ideas, estrofas, 
himnos". 6  

Cristo, vestido de blanco y con la cabeza gacha 
emerge de las tinieblas y llena de luz un ámbito cerrado, 
una mancebía. Mujeres psicológicamente angustiadas, 
desnudas y en distintas posiciones: ramadas, recogidas 
o sentadas rodean un cadáver. Faustino Brughetti ha 
querido presentarnos la figura de Cristo Resucitado Presen- 
te frente a los que sufren. Un Cristo hermanado en el 
dolor, sin importarle quiénes tienen esa angustia. Su 
Presencia corno consuelo. 

6. Revista Andina. N 78. Mendoza (mayo de 1930) 

78 



Faustino Brughetti, "El talento'?  

79 





También se relaciona Faustino Brughetti con Mendo- 
za a través del envío de notas y reproducciones de sus 
obras de toque impresionista. Paisajes en los cuales señorea 
la luz y pinceladas cargadas de color van estructurando 
la pintura. Esta línea impresionista la trae desde Europa 
y ofrece así los paisajes de su tierra plenos de esponta- 
neidad. 

Esta obra es sinónimo de paz y de tranquilidad. 
Mientras los dibujos y pinturas tratados anteriormente 
evidencian una búsqueda, una lucha, un desasosiego inte- 
rior, éstas de campos, de árboles, de ranchos, están impreg- 
nadas de quietud, de calma y armonía. 

"Puesta del sol" es un paisaje de gran serenidad, 
sauces y agua se mezclan para presentar un primer plano 
de reflejos amplios, un rancho donde parece que el tiempo 
se ha detenido. Construye con manchas de color sobre 
la atmósfera. 

"Paisaje muriente", campo recortado, sereno y 
apacible, mientras la tarde cae. 

"Paisaje", nos ofrece el pintor un paisaje al finalizar 
el otoño donde el primer plano está ocupado por un gran 
árbol sin follaje, pleno de melancolía, construido con 
fuerte pincelada. Manchas de color completan el tema 
donde, con suavidad etérea, la atmósfera envuelve las 
ramas. 

En cuanto a sus reflexiones artísticas se detiene 
especialmente en expresar sus ideas sobre la pintura 
a "plein air": 

"Lo que caracteriza al paisaje" 
"En el arte de la pintura del paisaje más 

que de línea es cuestión de "hora" y de 
"ambiente". 

El carácter, el vigor, la hermosura de 
un paisaje lo establece los efectos de luz 
y la atmósfera. 
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Los efectos de sol, de lluvia, nieblas, 
días grises, nieves, vendavales, tempestades, 
huracanes, nocturnos, interiores, tormentas 
con sol, contrastes de auroras y puestas 
de sol y luz artificial, de sol y lluvia, de 
luz y sombra, etc., dan vida, expresión 
y características propias y de verdadera 
eficacia representativa a todo aquello 
que circunscribe y rodea,.."7  

"El cieloy el ambiente" 
La "luminosidad" de nuestro cielo se 

debe a su amplitud, a su situación dentro 
de la zona templada y a leyes puramente 
físicas y geográficas. 

Al caer la tarde se apaciguan los vientos 
en las lejanías vese el cielo aclarar, adnui- 

riendo tonos amarillos pálidos, verdes esfu- 
mados y azules claros. 

"El nublado y el efecto del sol" 
En los días nublados el paisaje contiene 

más detalle que con sol debido que la luz 
no es directa sino refleja. 

Los "efectos del soy" en cambio son violen-- 
tos: distínguense únicamente las grandes 
masas de luz y sombra. 

"El reflejo del agua" 
El agua en calma plácida, estancada 

y sin movimiento es sirnil a un espejo: impre- 
siona exactamente las formas que se reflejan 
sobre ella. 

"El paisaje (claro-oscuro)" 
"Contraluz" inmediata después de la 

7. La quincena Social.  N° 89-90. Mende n / a: y 
de 1923 

rk de enero 
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caída del sol, el claro oscuro en el paisaje 
es más vigoroso a poniente que a levante, 
y a esa hora por el contrario, en éste obsér- 
vanse más detalles que en aqué1"8. 

Fue Brughetti un hombre de rica sensibilidad. Su 
espíritu, sinónimo de arte, le ofreció el campo de la 
pintura y de la música pero, siendo así, podía acaso, 
estar ausente la poesía en su vida? 

En algunas oportunidades acompañaban poesías 
a sus reproducciones. En uno de los ejemplares de "La 
Quincena Social" apareció un retrato de Almafuerte 
con una poesía o el caso, por ejemplo de "Pizzicato" poema 
ilustrado con un paisaje. 

Pizzicato 
A la intelectualy gentil señora 
Herminia W. de Napolitano 

Mi canto es llanto, dolor y tristeza 
Y rebeldías de titán herido 

09••• ********** • • • ***** • ••& 3 C7 a 4 ;, 

VIII 
Yo que la vida siento por mis venas 

Me parece morir a cada instante. 

so 19*• • Wit ************** a • • ••• 411•4* 

IX 
Yo que soy natural y verdadero 

Vivo entre embustes, farsas e intrigantes. 

49 ****** 94 ***** 	410411400•0 0999 49•••• *49 ;4 

8. Op. cit., N' 95. Mendoza (abril 15 de 1923) 
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XVI 
Así a los inmortales trata Dios 

Cargándoles el peso de la cruz. 

Faustino Brughetti 
La Plata, 1917 9 

En cierta ocasión envió Faustino Brughetti a 
Mendoza, un soneto, sin ilustración, titulado "Vencedor", 
cuyo último terceto expresa: 

• I • • ******** • ••••••elkeee 	 . • • • • . • . • .***** 

Lleva el artista -cual victoria alada:- un 
haz de fuego eterno e inspiración, y el 
laurel de la ciencia como espada.10  

Además de los envíos periódicos de Faustino Brughet 
ti a Mendoza, aparecieron hasta 1939 noticias de sus 
actividades o de los homenajes que se le brindaban. 

La ciudad de Mendoza tomó conocimiento de 
que en La Plata y por intermedio del Ateneo Almafuerte 
se le ofreció un Homenaje en Julio de 1922. 

"La Quincena Social" se ocupó de informar sobre 
la exposición de Brughetti en el Salón Witcomb y reprodujo 
seis óleos en blanco y negro: "Tarde primaveral", "Fin 
de otoño", "Mañana de invierno", "En la faena", "Tibieza 
invernal", "La aldea bajo la nieve". Son todos ellos paisajes 
con espacios amplios en el primer plano, árboles en diago- 
nal o en línea horizontal acompañando al campo que 
se presenta en estas obras como surgiendo o declinando, 
nunca la naturaleza en su plenitud, pocos árboles, escasos 
follajes, suelo helado o con nieve. 

En 1929 llega la noticia de una "Exposición de 
desnudos" realizada por Brughetti en el Ateneo de La 

9. 00. cit., N° 77-78. Mendoza ( de julio de 1921) (corresponde) 
al 15 y 30 de julio de 1922). 

10. Op. 'cit. N° 89-90. Mendoza (15 y 30 de enero de 1923) 
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Plata. El día del cierre disertó sobre "El desnudo artístico" 
el Prof. Eduardo Navarro Loveira, dijo: 

If ...en ellos ha evidenciado Brughetti 
todos sus conocimientos técnicos: más 
que dibujos, se presentan a nuestra imagina- 
ción como si fueran soberbias esculturas..."11  

Con motivo de la XX Exposición de obras del 
pintor Faustino Brughetti llevada a cabo en la Escuela 
de Bellas Artes "Faustino Brughetti" de La Plata, en 
1939, "La Quincena Social" transcribió el discurso pronun- 
ciado en la oportunidad por el presidente del Instituto 
de Estudios Clásicos "El Pórtico", el poeta Honorio Larti- 
gan Lespada. El disertante expresó conceptos aparecidos 
en "La Nación", "La Prensa" o expuestos por Enrique 
de Gandía o horcas Berro y entre otras cosas dijo: 

"...En sus ojos se reflejaban los diáfanos 
colores de sus mañanas del Plata y los 
ciarobscuros de sus meditaciones metafísi- 
cas... tT  

Apareció una nota-crítica del periodista Antonio 
Herrero titulada "El sentido Ético y Místico de la Obra 
de Faustino Brughetti" acompañada con tres reproduccio- 
nes: "La muerte del bastardo" (óleo), Medalla de oro 
Roma 1909 (Exposición Internacional Teatro Adríano). 
"La aldea bajo la nieve" (óleo). "El fanatismo" (óleo) 
boceto. 

"...Cuando el alma se ha elevado a esa 
cima mística contempla la realidad con 
menos ojos y lave bajo su aspecto de eterni- 
dad. Atraviesa el velo mágico en que se 
envuelven las cosas y va derecha a su esencia 
permanente. Entonces se le revela un género 
de belleza que no puede ser gustada ni 

11. Op. cit. N' 240-241. Mendoza (15 y 30 de abril de 1929) 
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conocida por el hombre natural, porque 
no estriba en las formas, ni en las aparien- 
cias, sino en la esencia secreta de lo perdura- 
ble..." 

"En cambio, en el paisaje, se abandona 
libremente su alma y se transfunde en 
las formas, impregnándolas de suave, 
deleitosa paz. Hay paisajes de Brughetti, 
especialmente otoñales e invernales, en 
los que se siente el alma liberada, enajenada 
de sí misma, flotando en el ambiente, con- 
substanciada con él, en una confortante 
sensación de íntima delicia que le acuerda 
su reino originario". 12  

Esta relación de Faustino Brughetti se mantuvo 
a través del periodismo durante casi 20 años enviando 
el material relacionado con sus formas artísticas. 

En esta investigación hemos trabajado sobre las 
notas que enviaba tanto sobre su obra pictórica 
expresionista-humanista corno impresionistas Por otra 
parte consignamos sus reflexiones sobre la pintura que 
consideramos más significativas y algunos versos de 
sus poesías. 

La revista que se ocupó fundamentalmente de 
la obra de Faustino Brughetti fue "La C). uincena Social" 
de gran difusión en el ambiente mendocino de la época. 
No fue leída o mirada por los artistas mendocinos de 
la época? No hemos encontrado ningún dato en nuestras 
investigaciones sobre el arte en Mendoza que nos lleve 
a enlazarlos de alguna manera. Valga la pregunta ¿no 
tienen relación esas pinceladas impresionistas, esos amplios 
primeros planos, esos reflejos de Brughetti con nuestros 
pintores? 

Pero sobre todo hemos querido ofrecer un aspecto 
interior del artista que se refleja permanentemente en 
su obra. Mensajes de vida brindados a través de enseñanzas 
que demuestran su espíritu amplio y generoso: 

12. Op. cit. N° 220. Mendoza (30 de junio de 1928) 
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"Vive la realidad con el pensamiento 
puesto en el cielo, esto es: la belleza, la 
verdad, el amor, la libertad y en los nobles 
y mejores sentimientos del espíritu." 13  
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Rosa T. Guayeochea de Onofri 

CULTURA ITALIANA EN MENDOZA 
ESPACIOS: CREACION Y PERCEPCION * 

Introducción. Una historia, un orden 

La reflexión sobre el tema de este Congreso me 
condujo casi inconscientemente a repensar, ordenar, 
-en definitiva, historiar- las nociones que sobre la arquitec- 
tura, el urbanismo y la organización del territorio, ligadas 
a la presencia italiana en Mendoza he venido desarrollando 
a lo largo de los años. Y caigo en la cuenta que el grueso 
de mis trabajos en su totalidad o en algún punto han 
tenido que ver con lo italiano. 

Desde los primeros intentos de ensayos sobre 
la arquitectura barroca italiana y la pintura en Mendoza 
he estado moviéndome entre dos líneas: una, la profundiza- 
ción en el conocimiento de aspectos conceptuales del 
arte y la cultura italiana y la otra, su incidencia, los 
modos en que se manifiestan en la formación de la cultura 
argentina. La arquitectura del siglo XVII en París, la 
pintura de Emilio Pettoruti, Palladio, me llevaron de 
uno a otro término. 

Mi interés por el tema de la configuración espacial 
en sus diversas escalas queda manifestado en Arquitectura 
de Mendoza. Gran Mendoza 7780-7925, FAU, Mendoza., 
1978, un pequeño libro resultado de búsquedas correspon- 
dientes a los años 1973 a 1975. Mi propósito allí, fue, 
sí, historiar, es decir ordenar cronológicamente cierto 

* Presentado al Primer Congreso Internacional, "Presencia italia-
na en la Argentina". S. M. de Tucumán, 1987. 

91 



tipo de sucesos pero sobre todo -y por esto mi interés 
por la arquitectura anónima, no profesional, discernir 
el momento y caracterizar los modos en que un particular 
"genio" define determinadas formas espaciales. De allí 
que por encima de las habituales discusiones sobre la 
licitud de hablar de arquitectura argentina o arquitectura 
en la Argentina el título tenía para mí aquel significado; 
es decir: cuáles son los modos, las formas que asume 
la estructuración de espacios. Cómo se "arquitectura" 
Mendoza. Tema particularmente fascinante desde el 
momento que en cada hecho analizado se trataba de 
situaciones nuevas en un territorio casi virgen de transfor- 
maciones humanas. 

Linealidad 

A los fines del tema que nos interesa aquí extraigo 
de Arquitectura de Mendoza dos elementos: la linealidad 
como armazón de la instalación humana, como portadora 
del tejido arquitectónico y las formas italianas en la 
arquitectura y el paisaje como hecho decisivo surgido 
de la gran inmigración. En este sentido es la primera 
etapa, que va de 1885 a 1900 la realmente fundante. 
La idea rectora se define. La línea, el camino que llama, 
que venía siendo corno un hilo conductor enhebrando 
las actividades humanas, es ahora claramente un eje. 
Todo el espacio, lo grande y lo pequeño se arma según 
ejes. Esta composición espacial -hecho mental, concepto 
ideal- dirige todos los pasos. 

"Hay en Mendoza una vocación por el camino. 
Obsérvese la ciudad de Mendoza: con el transcurso del 
tiempo se acentúa el rechazo dél damero fundacional volcán- 
dose la edificación a lo largo de la Avda. San Martín 
que se constituye en eje de la ciudad. En mi adolescencia 
he oído esto de una persona que se hallaba transitoriamente 
aquí: Mendoza es un don de la avenida San Martín. La 
frase me pareció el resumen brillante de una característica 
fundamental del diseño urbano en casi toda la provincia". 
(Arquitectura de Mendoza, p.1.) A partir de este enunciado 

92 



desarrollaba las características del fenómeno, sus posibles 
explicaciones y, entre otras circunstancias, lo siguiente: 
"Lo curioso es que la inmigración europea que desde 
fines del siglo pasado cambió la fisonomía de Mendoza 
en tantos aspectos, no modificó la tendencia inicial hacia 
un urbanismo lineal sino que lo acentúa. Esa inmigración, 
es esencialmente italiana y el italiano, sociable por natura- 
leza, no puede sino aprobar aquella preferencia en cuanto 
hace a la implantación de las viviendas. En la zona rural, 
la casa colocada a pocos metros de la calle permite estar 
al corriente del movimiento de personas y de cosas. Al 
fin de cuentas la sociabilidad supone un cierto grado 
de curiosidad que queda satisfecha con esta solución. 
Una solución que conforma la doble vocación del mendoci- 
no: disfrutar del campo pero sin perder la vinculación 
con sus semejantes". (p.4.) 

Camino y espacio 

La linealidad por su parte tiene expresiones caracte 
rísticas en el alzado. En el período colonial y hasta media- 
dos del siglo pasado las fincas y potreros estaban cercados 
de muros de adobe. Se define un cauce bien contenido. 

Las tapias fueron sustituidas por el alambrado, 
pero la función de pantalla o límite arquitectónico es 
recreada por la arquitectura de la inmigración italiana 
de fachadas continuas al borde de la calle. 

Con motivo del Primer Congreso Internacional 
de Preservación del Patrimonio Arquitectónico v Urbanís- 
tico. (Buenos Aires, 1980), traté de mostrar que una 
serie de elementos, todos ellos surgidos de la presencia 
italiana en Mendoza no eran meros datos sueltos que 
de modo casual se encontraban aquí presentes, sino que 
había relaciones necesarias entre ellos. A ese trabajo 
lo llamé Mendoza: uno estructura semiurbana i cal. 
(Publicado en Documentos de Arquitectura Nacional 
y Americana N° 11, 1981). 

Mi propósito fue señalar la importancia e configu- 
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raciones más complejas que la de edificios o conjuntos 
urbanos y que en ellas se encarnaba una cultura en su 
concepto más rico. Por lo tanto su destrucción acarreaba 
consecuencias mucho más graves que la desaparición 
de algún buen edificio. 

Como síntesis de esos planteos cito: "Pero lo que 
constituye la real novedad en el medio rural es el desarrollo 
de las fachadas. Hasta el momento en que la intervención 
italiana se hace dominante, la arquitectura rural se ha 
instalado en un espacio no direccionado, buscando casi 
siempre orientar las galerías y las puertas de las habitacio- 
nes hacia el norte, de donde se recibe el mejor asoleamien- 
to en el invierno, oponiendo las partes más cerradas 
a los vientos fríos del sur 1.../ De la preeminencia de 
la fachada y la adhesión al camino resulta entonces una 
sucesión lineal de la edificación que es casi siempre 
de poca profundidad /.../ A espaldas de la cinta edificada 
se desarrollan las fincas, casi siempre guardando la misma 
regularidad observada en la construcción. Llega a cons- 
truirse un ideal, logrado más a menudo en el área cultiva- 
da que en la arquitectura, cual es el de la absoluta regula- 
ridad y perfección de los trazados. Suelos allanados, 
hileras de viñedos, de olivos o de frutales en un perfecto 
orden y simetría; se rechaza lo torcido, irregular o despare- 
jo, que se juzga como indicio de mala calidad en la ejecu- 
ción del trabajo. En algunos tramos se alcanza una estruc- 
tura armónica entre el trazado del camino, flanqueado 
por las acequias y las hileras de arboles perfectamente 
iguales, plantados a distancias idénticas en correspondencia 
con una arquitectura igualmente modulada, corporizando 
y atrapando el espacio en coordenadas de proporciones 
clásicas". (El área vitivinícola de Mendoza, en 2 Construc 
ción de la Ciudad. Barcelona N° 19. 1980. Número dedicado 
a la colonización del territorio argentino, pág. 22). En 
este trabajo hice referencia a algunos ejemplos concretos 
de modelos lineales tratando de explicar la constitución 
en el tiempo de la fórmula y su funcionamiento. Desde 
este punto de vista en Arquitectura de Mendoza ya había 
apuntado que tenemos en Mendoza el mismo modelo 
funcional que el imaginado por el urbanista español Arturo 
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raciones más complejas que la de edificios o conjuntos 
urbanos y que en ellas se encarnaba una cultura en su 
concepto más rico. Por lo tanto su destrucción acarreaba 
consecuencias mucho más graves que la desaparición 
de algún buen edificio. 

Como síntesis de esos planteos cito: "Pero lo que 
constituye la real novedad en el medio rural es el desarrollo 
de las fachadas. Hasta el momento en que la intervención 
italiana se hace dominante, la arquitectura rural se ha 
instalado en un espacio no direccionado, buscando casi 
siempre orientar las galerías y las puertas de las habitacio- 
nes hacia el norte, de donde se recibe el mejor asoleamien- 
to en el invierno, oponiendo las partes más cerradas 
a los vientos fríos del sur /.../ De la preeminencia de 
la fachada y la adhesión al camino resulta entonces una 
sucesión lineal de la edificación que es casi siempre 
de poca profundidad /.../ A espaldas de la cinta edificada 
se desarrollan las fincas, casi siempre guardando la misma 
regularidad observada en la construcción. Llega a cons- 
truirse un ideal, logrado más a menudo en el área cultiva- 
da que en la arquitectura, cual es el de la absoluta regula- 
ridad y perfección de los trazados. Suelos allanados, 
hileras de viñedos, de olivos o de frutales en un perfecto 
orden \7 simetría; se rechaza lo torcido, irregular o despare- 
jo, que se juzga como indicio de mala calidad en la ejecu- 
ción del trabajo. En algunos tramos se alcanza una estruc- 
tura armónica entre el trazado del camino, flanqueado 
por las acequias y las hileras de árboles perfectamente 
iguales, plantados a distancias idénticas en correspondencia 
con una arquitectura igualmente modulada, corporizando 
7  atrapando el espacio en coordenadas de proporciones 
clásicas", (El área vitivinícola de Mendoza, en 2C Construc 
ción de la Ciudad. Barcelona N° 19. 1980. Número dedicado 
a la colonización del territorio argentino, pág. 22). En 
este trabajo hice. referencia a algunos ejemplos concretos 
de modelos lineales tratando de explicar la constitución 
en el tiempo de la fórmula y su funcionamiento. Desde 
este punto de vista en Arquitectura de Mendoza ya había 
apuntado que tenernos en Mendoza el mismo modelo 
funcional que el imaginado por el urbanista español Arturo 
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Soria que llamó precisamente Ciudad lineal. 
En el mismo sentido desde que en Arquitectura 

de Mendoza hablé de la bodega y de aquellas que recorda- 
ban a Palladio sucesivamente continué indagando con 
el deseo de fundamentar de un modo más claro las afirma- 
ciones acerca de la estructuración de la arquitectura 
según pautas clásicas. El uso de un particular sistema 
de proporciones con razones geométricas quedó así seña- 
lado en La bodega de Mendoza (Colección Sumarios 
N° 65, 66, 1983). Ese sistema y la composición palladiana 
se estudian también en Vivienda rural en Mendoza a 
fines del siglo XIX. (En DAIFA N° 15, 1983), 

Estas consideraciones estuvieron apuntadas en 
el trabajo presentado en las Primeras Jornadas Nacionales 
de Inmigración en la Argentina, (1981) titulado: La inmigra- 
ción italiana en Mendoza: contribución a la definición 
de un orden espacial. 

Es suficiente creo la reseña indicada para la ubica- 
ción y comprensión de lo que sigue. 

El terna de la arquitectura de fluente italiana 
es el que he desarrollado con más profundidad y extensión 
y no deseo insistir en ello aquí. 

Cultura, mentalidad 

La mención a esos diversos trabajos tiene el propósi- 
to de mostrar un camino de búsquedas y los pequeños 
aportes que sucesivamente me han mantenido constante- 
mente interesada en el tema. Ha sucedido a veces que 
cuestiones de detalle y observaciones pasajeras resultaban 
útiles para iluminar la idea general. Así, pocos días antes 
de las Primeras Jornadas de Inmigración y con el pensa- 
miento en el trabajo que había enviado, estando en San 
Juan recordé cuán diferente al de Mendoza es el tipo 
y corte de la leña en esta provincia. 

Podría agregar que el peso y el tamaño del haz 
también son diferentes. En San Juan corresponde a una 
arroba, que es algo así como una brazada de leña. En 
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Mendoza es más pequeño y liviano. 
Cada uno de esos atados cifra una particular historia 

cultural, una mentalidad. 
En las Jornadas mostré una diapositiva para señalar 

cómo la búsqueda de orden y regularidad que se establecían 
en la construcción del espacio estaban también en la 
forma de trozar la madera. Estas comprobaciones suscita- 
ron comentarios divertidos que recuerdo con especial 
simpatía. 

En la versión final de aquel trabajo que se me 
solicitó el año pasado incorporé ese tema. 

Las posibilidades de análisis de este tipo son riquísi- 
mas y probablemente las más fascinantes, sólo que a 
menudo se tropieza con la dificultad de encontrar categorías 
o términos que permitan un mayor grado de formalización 
para que el traslado de lo visual al discurso lingüístico 
sea más sintético. 

Otro ejemplo interesante para cualificar un proceso 
de apropiación y construcción de espacios es el de la 
voz. 

Todo el mundo sabe que las cualidades de intensidad 
y timbre son bien distintivas para las diversas personas, 
pueblos, culturas, al margen del idioma propiamente 
dicho. 

Hacer historia en este sentido es bien difícil, 
pero algún intento de comprensión es posible si contras- 
tamos los pocos datos históricos disponibles con la expe- 
riencia actual. 

Es evidente que la voz de los italianos -con sus 
más y sus menos- es más vibrante y sonora que la de un 
español o un indígena americano. También es fácil percibir 
que se la administra de diferente manera. 

Precisamente porque existen diferencias es que 
se pueden caracterizar las cosas. 

El cronista indiano Suárez de Figueroa que en 
el S. XVII decía de los indígenas que habitaban Mendoza: 
"Es sutilísimo el metal de su voz, y así usan más de las 
señas que de la lengua, entendiéndose s6lo con los meneos 
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y con mirarse" sin duda recogió el hecho precisamente 
poque encontró un rasgo distintivo en ello. 

La voz también "estructura", ocupa el espacio 
de manera especial. El hablar suave y pausado del indígena 
y del criollo actual hace que advirtamos como llamativo 
un grito o una frase violenta. En el ejemplo opuesto de 
un hablar alto y sonoro es el silencio lo notorio. 

A los efectos estilísticos es algo así corno la diferen- 
cia entre una pintura japonesa de grandes vacíos y delica- 
dos acentos y una pintura barroca cuya superficie está 
totalmente elaborada. 

Podría ser como la diferencia entre un espacio 
real -o idealmente, lo mismo da- geometrizado; real 
o idealmente percibido o construido aritméticamente, 
y un vacío, recorrido, circunstancialmente ocupado, 
pero no medido, ni mentalmente dominado. Hay aquí 
una visión particular de las cosas, una percepción disconti- 
nua, fragmentaria, y un sentido de inmersión en la natura- 
leza. 

Es posible advertir entonces que en los ambientes 
de predominio criollo o hispánico o, en general, con débil 
presencia italiana, la relación entre hombre y espacio 
es diferente. Y sin duda igualmente interesante para 
el análisis. 

He hablado del sentido de la gran composición, 
de ejes ordenadores; del espacio, del camino corporizado 
mediante las fachadas continuas y las cortinas vegetales. 
Esto tiene una base ideal, aritmética, pero íntimamente 
ligada a la percepción visual. Ese paisaje ordenado es 
reputado bello. Hay una estética de por medio. Y aquí 
juega un rol fundamental la perspectiva. La vista dirigida, 
enmarcada, goza con la sucesión de encuadres, con los 
efectos lumínicos y coiorlsticos y la construcción 
un infinito visual. 

La conclusión que -intuyo- seré inicio de nuevas 
observaciones, es que si bien no podría decirse que este 
proceso de creación espacial fue algo así como un pian 
o un designio absolutamente claro y consciente, lo cual 
sería absurdo, no es menos cierto que el proceso estuvo 
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basado en conocimientos, ideas, deseos; elementos' todos 
perfectamente reales. 

Hay muchas maneras de corroborar que lo realizado 
respondía a lo que se pretendía alcanzar. Está "dicho" 
por la realidad. Porque se lo hizo. Se repitió conciente 
o inconcientemente un "modelo" que evidentemente 
resultaba satisfactorio. 

Esta satisfacción y el sentido de las acciones 
queda manifiesto por ejemplo en las publicaciones, que, 
sobre todo hacia 1910, cuando el ciclo creativo se ha 
cumplido, evidentemente están expresando no la valoración 
personal que hace el redactor o editor sino sobre todo 
lo que los propios fautores están señalando. 

A menudo la circunstancia de que un hecho se 
convierta en lugar coman nos impide concebir el momento 
en que tal cosa fue completamente novedosa. 

El, hábito de estos viñedos, de estas bodegas, hace 
que no advirtamos ni siquiera su desaparición. Seguimos 
creyendo que están ahí hasta que un esfuerzo crítico 
nos abre los ojos. Podemos entonces concebir su no existen- 
cia. En este punto podemos comprender que no hay nada 
obvio y natural en lo realizado y llegamos a entender 
lo hecho en su verdadera extraordinaria dimensión. 

Utilizando una terminología a lo Foucault, de 
moda en estos momentos, diremos que asistimos a la 
descripción del fenómeno en su emergencia cuando leemos 
cosas que apresuradamente solemos considerar triviales 
corno ésta: "Dácomo ha hecho obra titánica. Su estableci- 
miento es sencillamente maravilloso. Se necesitarían 
muchas páginas para presentarlo, y otras tantas para 
volcar todas las impresiones de una visita a aquellos 
dominios, donde una sola voluntad mueve al unísono hom- 
bres y cosas. Existe allí, fuera de duda, el imperio del 
orden. Todo obedece a un plan; cada cosa tiene su sitio; 
todo se aprovecha. Aquello es único y merece verse. 
Dácomo se revela en esta obra, un poeta y un luchador 
denodado" (Centro Viti-vinícola Nacional. La Vitivinicultu- 
ra en 1910 Bs. As., 1910, pág. 92). 

Como esta otra observación: "5 oct. 1896. Santos 
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XVI. De ahí en adelante "urbanística" es un término cuya 
adjetivación tiene como referencia forzosa el arte italiano, 
hasta el momento de su confluencia con el paisajismo 
francés presente en la ciudad. 

Al mismo tiempo la inmigración italiana viene 
diseñando el espacio del área vitivinícola: Maiptú y Luján, 
donde la colonización italiana es mayor son los ejemplos 
más elocuentes. 

En ese doble movimiento creativo está la razón 
del paisaje cultural de Mendoza. 



Graciela Verdaguer 

LA IMAGINERIA EN MENDOZA (2da. parte) 
LAS VIRGENES DEL CARMEN 

En este trabajo, continuación del realizado sobre 
"La imaginería en Mendoza", analizaremos esculturas 
religiosas sobre la advocación del Carmen. 

En el terna de la imaginería, en nuestro país, no 
se pueden usar los métodos habituales de clasificación 
por escuelas o períodos, pero sí pueden delimitarse regiones 
artísticas; el Norte, incluyendo varias provincias del 
Oeste, qtile recibía las corrientes del arte peruano; el 
Litoral, centro original y vigoroso; Buenos Aíres, en 
contacto directo con lo Europeo; Córdoba y Cuyo. 

Nosotros haremos también una división temática 
a fin de lograr una mejor sistematización. 

Según la opinión de especialistas, en el territorio 
que hoy constituye la República Argentina, no existieron 
núcleos imagineros de tradición, en consecuencia la produc- 
ción que se conserva es variada e incierta al no tener 
maestros o artesanos determinados. 

Si bien la influencia de la escultura española es 
fuerte, la mayoría de las veces esa influencia se da, entre 
nosotros, en forma indirecta .a través de Perú o Ecuador, 
en Cuyo desde Quito vía Chile. 

En Mendoza, además de la producción local, llegaron 
imágenes importadas de Cuzco, Lima y especialmente 
de Chile ya que las relaciones con la Capitanía General 
eran muy fluidas "...Mendoza, rodeada por el desierto, 
sin vías fáciles de comunicación vivió aislada, su posición 
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geográfica la ubica más cerca de Chile que de Buenos 
Aires, por ello mantuvo vínculos que la conectaban más 
allá de la cordi1lera.„."1  

Otras esculturas pueden ser de origen quiteño 
por el procedimiento de madera policromada brillante; 
los irnagineros ecuatorianos utilizaron tipos y actitudes 
relacionados con las escuelas escultóricas andaluzas 
pero tornaron de la castellana las pátinas brillantes diferen- 
tes a los acabados mate del sur de España. "...el procedi- 
miento empleado era largo v prolijo. Una vez que el 
escultor terminaba su obra, la entregaba al encarnador, 
quien después de lijar previamente la escultura, la estucaba 
con yeso encolado, aplicando luego la pintura, la que 
una vez seca era abrillantada frotándosela paciéntemente 
con una vejiga de carnero... "2. 

Como los encargos se hacían, aparentemente, 
en forma verbal las familias mendocinas han acumulado 
objetos piadosos que con el correr del tiempo han pasado 
de mano en mano; las generaciones posteriores han formado 
sus colecciones sin conocer el origen, lo que dificulta 
nuestra tarea en lo atinente a establecer autores. 

Hemos individualizado gran variedad de piezas 
que técnicamente se agrupan en dos tipos: las de vestir 
o de candelero; armazón de madera con vestiduras en 
las que se tallan únicamente cabeza, manos y algunas 
veces los pies; se buscaba un efecto realista al colocarles 
ojos de cristal, cabello natural, paladares de espejoy 
coronas de espinas. 

Las otras, las de talla completa eran elaboradas, 
en su gran maoría, por santeros populares., presentan 
sencillez de líneas y una policromía ingenua que contrasta 
con el grupo anterior. 

(1) RAFFO DE L RETA, Julio. Historia de la Nación Argentina. 
dirioida por Ricardo Levene, Buenos Aires. Vol. X, pág. 5, 
La Iln'iversidad, 1942. 

(2) SOLA, Miguel,-Historia del Arte Hispanoaseilcano. Arquitectu- 
ra escultura, pintura y artes menores de la Azérica Española 
durante los siglos XVI, XVII y XVIII", Barcelona, Labor, 1958, 
pág. 147. 
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LA ADVOCACION DEL CARMEN 

En primer lugar es importante remontarnos al 
origen del vocablo "karmen" e historiar sobre el nacimiento 
y expansión de esa Orden religiosa; karmen viene del 
hebreo y quiere decir viña. karmelo, viña de Dios. 

El Monte Carmelo o de San Mas esta ubicado 
en una pequeña cordillera de Palestina; se cree que allí 
habitaron Elías y Eliseo Y surgió un núcleo de ermitaños 
que deseaban revivir el espíritu de estos profetas. Otra 
tradición dice que, algunos cristianos se retiraron a la 
Santa Montaña para honrar a la madre de Dios y erigieron 
allí una capilla. 

En 1209 el Patriarca de Jerusalén, dio a estos 
solitarios una regla que fue aprobada por el Papa Honorio 
ITI, formándose así la comunidad de religiosos del Carmen. 

Hasta la paz concertada entre el Emperador Federi- 
co II y los sarracenos, los carmelitas no se extendieron 
fuera de Tierra Santa, pero las persecusiones que sufrieron 
movieron a muchos a buscar asilo en Europa. 

La Orden tuvo gran desarrollo y se dividió en 
dos: la de antigua observancia o mitigados, donde la 
austeridad de sus reglas había sido suavizada y los de 
estrecha observancia; esta -última formó dos ramas diferen- 
tes; una establecida en España, con ocho provincias y 
la de Italia con doce 

Esta congregación paso a América para cumplir 
con la tarea de evangelizar a los indígenas y extender 
la fe cristiana en los dominios de la corona española. 

LA VIRGEN DEL CARMEN DE CUYO 

La Virgen a quien los cristianos veneran con la 
advocación del Carmen o Monte Carmelo es la patrona de 
los carmelitas y abogada de las almas del purgatorio; 
su devoción se extendió rápidamente ya que la fe en 
la supervivencia del alma es una de las creencias más 
arraigadas entre los cristianos. Se la representa de pie 

105 



o sentada con el Niño en los brazos y entregando el escapu- 
lario, viste el hábito pardo de la Orden. Algunos atribuyen 
estos colores a la capa que Elías echó a su discípulo Eliseo 
cuando fue arrebatado en un carro de fuego, ennegrecién- 
dose la parte exterior y conservando el interior de los 
pliegues blancos. 

En la región de Cuyo se creé la Cofradía hacia 
1705. El capitán Juan Nuñez Perez y su esposa, doña 
Isabel de Morales y Mercado, vecinos de la ciudad de 
Mendoza, donaron una imagen"... con su retablo dorado, 
vestuarios, ornamentos y alhajas" a la Iglesia de la Compa- 
ñia de Jesús. 

Consta que se estableció la Cofradía de Ntra. 
Señora del Carmen en esa iglesia, teniendo su capilla 
propia y que la misma continuó existiendo después de 
la expulsión de los jesuitas, pero luego cuando esta caducó 
establecieron los agustinos la hermandad del Carmen. 

Cuando el general San Martín preparé el Ejército 
de Los Andes deckli6 ponerlo bajo el patrocinio tutelar 
de la Virgen en alguna de sus advocaciones "lo sometió 
a una junta de guerra de los generales y principales jefes. 
que al efecto reunió en el rancho del cuartel general..."3. 

Como resultado de esta reunión se eligió a Ntra. 
Señora del Carmen y el 5 de enero de 1817, antes de 
iniciar su campaña se organizó un acto solemne para 
jurar la bandera y fidelidad a la Patrona del Ejército. 

Se promulgó un bando en el que se invitaba a las 
familias mendocinas a adornar el frente de sus casas 
y las calles, en especial aquellas por donde debía pasar 
el ejército hasta la plaza mayor, "...la calle de la Cañada 
se cubrió toda de grandes y caprichosos arcos de las 
más vistosas telas y cintas, follajes y ramilletes de flores 
artificiales y naturales...". 

Una procesión salió del templo de San Francisco 
presidida por el Capitán General acompañado del Goberna- 

(3) VERDAGUER, José Aníbal, Historia Eclesiástica de Cuyo, 
Milano Premiata Scuola Tipográfica Salesiana MCMXXXI, pág. 756. 

(4) VERDAGUER, José Anibal, op. cit. pág. 758• 
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dor Intendente, del Cabildo y los ciudadanos más notables 
quienes se dirigieron hasta la iglesia matriz. Allí bendijeron 
la bandera y se realizó un oficio. Luego de la misa San 
Martín colocó su bastón de mando en la mano derecha 
de la Virgen. 

Según expresa la señorita Concepción Rodríguez 
Ruiz Conde la imagen sufre transformaciones a través 
del tiempo; en un primer momento no lleva atributos, 
luego aparece con Niño y escapulario y por último al 
ser designada Patrona del Ejército de Los Andes, luce 
el bastón. 

El terremoto de 1861, que destruyó la ciudad 
de Mendoza sepulté entre ruinas el templo de San Francis- 
co. Al día siguiente el guardián del convento, padre Buena- 
ventura Ponce, removió los escombros buscando objetos 
de culto "...el religioso trasladó sus hallazgos a la casa 
de una conocida familia y más tarde se los llevó al nuevo 
templo. Por ello, no cabe duda que la imagen actual 
de la Virgen del Carmen de Cuyo es la misma que se 
veneraba en el antiguo templo franciscano..."5. 

LA VIRGEN DEL CARMEN EN MENDOZA 

Imágenes de vestir o candelero 

EI Museo de Historia Natural "Cornelio Moyano" 
posee una imagen pequeña (25 cm.), que de acuerdo a 
los datos que hemos recogido fue obsequiada por e] Gral. 
San Martín, tal vez, a algún sector del ejército. Se observa 
una tarjeta pegada en el interior de la urna que la contiene 
y que dice "...La decidida protección que ha prestado 
al éxito de Los Andes, su imagen, la Máxima Generala 
Nuestra Madre y Virgen del Carmen son demasiado visibles, 
en un cristiano reconocimiento me estimula a presentar 
a dicha señora, que se venera en el convento... como... 
propiedad suya... Dios guarde a V.R. muchos años, Mendo- 
za, agosto 12 de 1818. Firmado: José de San Martín. 

(5) Diario "Los Andes", 8/10/1930, pág. 7. 
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Es una pieza de candelero, la cabeza y las manos 
de madera policromada, con cabello natural; se le han 
agregado elementos que no corresponden a la época como 
una corona y el Niño Jesús; el traje no es el original. 
Pensarnos que una obra de tanto valor histórico debería 
ser restaurada por especialistas; además los elementos 
perdidos no pueden reponerse por otros realizados con 
materiales plásticos ya que así se resta autenticidad 
v seriedad a lo que se expone. 

Otra imagen importante es una de propiedad del 
"Museo General San Martín", de 1,20 MG de altura, realiza-- 
da en madera policromada brillante, de vestir; lleva 
hábito marrón y manto blanco, cabellera natural, corona 
de plata y en sus manos un escapulario. Según los datos 
que nos suministran tiene una larga tradición ya que 
estuvo en la habitación en que se hospedó el Gral. San 
Martín en la finca "El Batá.n", propiedad de don Angel 
Correa. El señor Correa era ayudante mayor de "cívicos 
pardos" y encargado de la proveeduría del Ejército de 
Los Andes. En dicha propiedad se abatanaba la ropa de 
la tropa. La imagen fue donada por Sor Dolores del Corazón 
de Jesús, Carmen Avelina, Betsabé, Delfina y Angélica 
Salinas de Ponce. 

En el mismo Museo hay otra figura de candelero 
que perteneció a D. Edmundo Ferrari y estuvo en el orato- 
rio de Da. Laureana Ferrari de Olazabal: de madera 
policromada, con encarnación brillante, ojos de vidrio, 
posee un hábito de seda color pardo, bordado con lentejue- 
las, cinturón de cuero, manto blanco con espléndidos 
bordados. 

En la colección de la Sra. Alicia von der Heyde 
de Podestá, existe una imagen de caballete de la Virgen 
del Carmen, vestida con los colores tradicionales, tiene 
rostro de niña, ojos pintados y cabello natural, responde 
a las mismas características de las que hemos analizado 
hasta el momento. 

En la antigua capilla del Rosario de Guavmalln, 
en uno de los altares secundarios encontramos una imagen 
de la Virgen del Carmen que según expresan los dueños 
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Virgen del Carmen propiedad Florencia Curth de Cavanagh 
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Virgen del Carmen propiedad Sra. Florencia Ferreyra 
de Cassone. 
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es tan antigua como la capilla misma. Debemos recordar 
que esta iglesia quedó en pié después del terremoto que 
destruyó la ciudad de Mendoza y allí se refugiaron las 
monjas sobrevivientes del monasterio de la Compañía 
de María. Es de candelero, posee cabello natural y está 
vestida con los colores característicos de la Orden, los 
brazos extendidos hacia adelante llevan un escapulario; 
esta actitud se repite constantemente en la estatuaria 
ya que una vez terminada se le adicionaban los atributos 
que diferenciaban a cada una de las advocaciones. 

Importante también es la Virgen del Carmen que 
posee en su oratorio particular la familia González Videla, 
en Panquehua, Departamento de Las Heras. Su actual 
propietaria, la Sra. Florencia Courth de Cavanagh nos 
cuenta que perteneció a su familia ya en 1861, año en 
que se destruyó la primera capilla y comenzó la construc- 
ción de la actual iglesia. Es una imagen de vestir de 
madera policromada brillante, muy sonrosada, de 1 ni. 
de altura, cabello natural, ojos y pestañas pintados, es 
interesante la cara con nariz hacia arriba, adornada 
con aros colgantes, brazos articulados que sostienen 
al Niño Jesús y al escapulario. Las imágenes se articulaban 
para darles movimiento y así mayor apariencia de ser 
reales. En las procesiones parecían agitarse o caminar 
por si solas si la unión de piezas se realizaba también 
en el talle. El Niño con ojos azules y finas facciones, 
también va vestido al uso de la época ya que era conalin 
ponerles ropajes aunque fueran de talla completa. 

IMAGENES DE TALLA COMPLETA 

Un ejemplo de imaginería mendocina lo constituye 
la Virgen del Carmen propiedad de la Sra. Florencia 
Ferreyra de Cassone y que pertenece a su familia desde 
hace varias generaciones. De talla completa, realizada 
en madera de higuerón, mide 50 cm. tiene color ya que 
en esta región casi no se concebía la imagen de talla 
sin policromar. Priman los tonos pardos, manto blanco 
con flores de liz verde y el escapulario en el centro del 
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hábito. En el rostro se han delineado los ojos y las-  cejas, 
el cabello tallado y pintado. 

Nos recuerda a otra imagen más pequeña, propiedad 
del "Museo Gral. San Martín", en la misma actitud, las 
semejanzas abundan ya que tanto los tipos como la poli- 
cromia obedecían a cánones de los que rara vez se apartaba 
el artista. Las dos desproporcionadas, hieráticas con 
reminiscencia constante de lo romántico. 

En cuanto a ejemplos de imaginería popular hemos 
seleccionado dos tallas de propiedad de la Sra. de Podestáf  
que responden a la tipología de Mendoza. Son figuras 
pequeñas, rígidas, en actitud frontal, la policromía es 
muy simple y casi ha desaparecido, se apoyan sobre un 
pedestal o soporte, no se le ven los pies. Durante el siglo 
pasado abundaban en los altares de las casas y oratorios 
particulares. 

Siguiendo a Buschiazzo podemos decir que "...la 
obra popular es torpe y desmañada, de un realismo rayano 
en lo pueril, pero cuyo mérito y valor emotivo están 
condicionados precisamente por la ingenuidad conceptiva 
y su ejecución rudimentaria y simplista...."6  

Mencionaremos otra escultura que no podemos 
incluirla dentro de lo popular, su propietaria es la Sra. 
María Luisa Anzorena de Barbeito, fue traída de Gerona 
(España) por su abuela materna, en el siglo pasado. No 
se conoce el artesano que la realizó pero es importante 
recordar que Cataluña conservó la tradición de la imagine- 
ría y que, aunque industríalizada, tuvo dos escuelas dignas 
de mencionar; la de Barcelona y la de Olot en la Provincia 
de Gerona. 

Esta imagen, que proviene con seguridad de Olot, 
es de talla completa, de madera policromada y estofada, 
predominan los colores marrones y dorados: el Niño no 
es de brazos sino mayor y se apoya sobre una esfera 
brillante. 

Iffia••••~0.40-• 

(6) BUSCHIAllO, Mario, 'Documentos de Arte Argentino', Cuaderno 
VII Por los Valles de Catamarca. Publicaciones de la Academia 
Nacional de Bellas Artes, Bs. As. 1942, pág. 13. 
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A modo de conclusión diremos que solamente 
hemos encontrado dos tipos de imá.genes: las de vestir 
o candelero y las de talla completa. Las primeras son 
abundantes porque su ejecución era simple y su costo 
bajo; no eran necesarios escultores diestros para realizarlas 
y si bien ya se hacían en España, en América tuvieron 
mayor difusión. En general son esculturas hechas para 
satisfacer múltiples pedidos; a pesar de su tipo en serie 
merecen destacarse por ser muy expresivas y poseer 
gracia natural. 

En las de talla completa abunda lo popular realizado 
por santeros, evidentemente con pocas herramientas 
y siguiendo una iconografía fija de la que raramente 
se apartaban, son imágenes destinadas a altares domésticos 
donde no faltaba la trilogía de la Virgen del Carmen. 
del Rosario y La Merced. 
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A CONTINUACION DETALLAREMOS LAS 
COLECCIONES DE IMÁGENES 

QUE HEMOS COMPULSADO 

. Colección de la Capilla de Ntra. Sra. del Rosario 

. Colección del Oratorio de la Familia González Vid la 

. Colección de la Iglesia de San Francisco 
▪ Colección del Dr. Rodolfo Reina Rutini 
• Colección de la Sra. Alicia ven der Hevde de Podestá 
. Colección del Museo Histórico "Gral. San Martín" 
. Colección del Museo "Cornelio rtloyano"_ 
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MURAL DE ALBERTO MUSSO EN LA 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS - U.N.C. 

"LA VOCACION AEDICA" * 

Alberto Musso 

Motivos iconográficos del mural 

He de referir los motivos iconográficos de este 
muro vestibular, más que como interpretación obligada, 
como proceso generador de la composición -datos prescin- 
dibles. 

La primera sección de la obra, en secuencia vecto- 
rial de lectura, evoca el exordio de la Macla. 

"Canta, oh diosa, la ira de Aquiles Pelida 
que a la tribu de A caya acarreó tanto duelo 
y a la ciega región dio las almas de ilustres 
varones y su cuerpo hizo pasto de perros 
salvajes y buitres." 

La figura de Hornero se presenta en el acto de 
invocación. Junto a él, una máscara micénica y una plague- 

* Este mural fue inaugurado en el Hall de Entrada de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo el 
14 de marzo de 1988. Para la oportunidad se imprimió un fqlleto 
con palabras del artista, que ahora reproducimos, y que expresan 
el sentido iconográfico de su pintura. 

123 



ta de Spata. La imagen de Palas brota -evocando su naci- 
miento de la cabeza de Zeus- súbitamente, como en 
el verso, ordenando el canto. 

Hacia la derecha, cerrando una curva rítmica 
que incluye la escena de guerreros e incendio de ilión, 
la figura de Aquiles recoge el mandato a la acción. 

He querido expresar la paradójica violenta calma 
de los hexámetros, lo directo de la presentación temática, 
mediante un movimiento circular recorrido por coordenadas 
horizontales ("un aire") y verticales ("caída de buitres"). 

El esquema helicoidal crece como ondas concntri- 
cas o como una rosa. La clave cromática, que toca el 
blanco, recoge la luz de Grecia; el centro, negro, señala 
el Hades, el lugar en que no se ve, sombra, muerte. He 
buscado en los gestos la euritmia de los frisos áticos, 
y la presencia de los elementos: aire, agua, tierra, fuego. 

La segunda secci6n, que brota en continuidad 
de la anterior, marca una cesura con sus ritmos de vertica- 
les y quebradas, y su esquino de imágenes, que ilustran 
la prolongación histórica de la poesía y los mitos, la 
realización del repertorio imaginario a través de las 
letras: 
- Virgilio: T?..assiduo resonat cantu". 
- Darte: "mi ritrovai per una selva. oscura". 
- Ariosto: "ció' che si perde qui, la si raguna". 
- Shakespeare: Kifig Lear "..(rage, blow..." 
- Cervantes: "Dichosa edad". 
- La Araucana: "Caupolicán no afloja de su apuesta..." 
- Martín Fierro: "Aquí me pongo a Cantar". 
- Goethe: "Alles Vergángliche Ist nur ein Gleichnis". 
- Camoens: "Por mares nunca dantes navegados". 

Busco expresar las variadas dimensiones de la 
geografía ideal, y homenaje a los paradigmas. 

La tercera sección se centra en la figura de Borges 
ante un paisaje irreal de la Argentina -Cabildo, Avenida, 
Pampa, Desierto, Aconcagua- que se inspira en el verso: 
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"De estas calles que ahondan al poniente." Esta 
imagen representa al literato ilustrado en el que se mantie- 
ne y renace la tradición cultural en un contexto nacional. 
Si la composición del mural se viera reversiblemente, 
de derecha a izquierda, puede imaginarse que es una "visión" 
de Borges hacia Hornero (como lo expresa "El hacedor"). 
Toda la obra se sitúa entre la simetría de las imágenes 
de los dos poetas ciegos (símbolo de la visión interior). 

Noto los paralelos: figuras en canto, clfpeos, ciegos, 
animales. 

Todo es nada si no se ha hecho forma: en este 
sentido, el propósito del artista choca con las limitaciones 
de la materia, y yo noto este abismo en las figuraciones. 
El arte de la pintura, cada vez más viejo y sabio, se vuelve 
cada vez más difícil. 

Y queda el espectador. Pero digámoslo con Dante: 
"Messo t'ho innazi: ormai per te ti ciba". 

5,10 x 2,40 mts. 
ACRILICO SOBRE PLACA AGLOMERADA 
1988. 

Datos biográficos de Alberto Nicolás Musso 

Alberto Nicolás Musso nació en San Luis. Es profesor 
de Bellas Artes egresado de la Escuela Superior de Artes 
Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo en 1963. 

Fue profesor y Director en el Instituto Superior 
del Profesorado en Disciplinas Estéticas de Oberá (Misio- 
nes), dependiente de la Universidad Nacional de Misiones. 

Desde 1982 y por concurso desde 1986, es Profesor 
Titular de la Cátedra de Pintura de la Escuela de Artes 
Plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacio- 
nal de Cuyo. 
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En esta Universidad fue Miembro del Consejo 
Superior en representación de la Facultad de Artes, por 
elección del claustro. 

Dictó diversos cursos y conferencias de temas 
diversos de Crítica, Filosofía e Historia del Arte. 

Ha realizado alrededor de treinta exposiciones 
individuales y participado en numerosos salones colectivos 
desde 1964, con obras de dibujo, grabado, pintura y cerámi- 
ca, en Mendoza, Misiones, Buenos Aires, San Luis, Córdoba 
y San Juan. Entre las más importantes señalemos las 
que realiza en el Museo Municipal de Arte Moderno de 
Mendoza en 1982 y 1984 y la Retrospectiva auspiciada 
por la Universidad Nacional de San Juan en 1985. 

Concurre también al Salón Nacional desde 1973 
a 1977. Fue Invitado de Honor al l Salao Pranaense de 
Cerámica, Tuse u Alfredo Anderssen, de Curitiba, Estado 
de Paraná:, Brasil. 

Ha merecido varios premios y distinciones entre 
los que podemos destacar: Primer Premio en el Concurso 
de Murales, Estación Inta de Luján de Cuyo, Mendoza, 
1960; Segundo Premio de Dibujo en el III Salón de Artes 
Plásticas del Noreste, Forrn osa, 1970; Segundo Premio 
de Pintura, V Salón de Artes Plásticas del Noreste, Resis- 
tencia, 1972; Tercer Premio de Grabado, y Salón de 
Artes Plásticas del Noreste, Resistencia, 1972; Segundo 
Premio por Misiones, Primera Exposición de Artistas 
Visuales del Interior del País, Centro de Exposiciones 
Municipales - de Buenos Aires, 1972; Premio Mención, 
Sección Pintura, LXIII Salón Nacional de Artes Plásticas. 
1974; Premio "Cámara de Diputados de la Nación", 
Salón Nacional de Artes Plásticas, 1975; Premio Mención, 
Salón "Crisis" de Dibujo, 1977; Valor Plástico más represen- 
tativo de la Provincia de Misiones en el Certamen Bienal 
de Valores Plásticos del Interior, Salas Nacionales, 1976: 
Primer Premio de Dibujo, en Bienal Regional de Arte 
del Banco de Mendoza, 1987. 

Tiene, además, realizada obra monumental en 
las más diversas disciplinas artísticas incluyendo murales 
cerámicos y monumentos escultóricos. 
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Palabras pronunciadas en el acto 
de inauguración del mural 
14 de marzo de 1988 por la 

Prof. Blanca Romera de Zurnel 

He aceptado el compromiso de presentar en este 
acto la obra que se acaba de descubrir y a su autor, el 
artista Alberto Muss°. 

A la obra en su historia y significación y, al artista, 
en cuanto a su valoración y personalidad. 

La decoración de este vestíbulo con un mural 
fue aspiración de las autoridades de esta Facultad desde 
hace mucho tiempo. 

Se llegaron a concretar dos proyectos, el primero 
en 1968, en relieve escultórico, del que se llegó a realizar 
sólo la maqueta 1; y el segundo, en pintura, proyectado 
durante el decanato de la profesora Dra. Marta Páramo 
de Isleño. En esta ocasión, la comisión nombrada al efecto, 
conjuntamente con el entonces Director de la Escuela 
Superior de Artes Plásticas de la Facultad de Artes, 
Prof. Julio Ochoa, lograron resolver todos los problemas 
materiales previos a su realización. Circunstancias acci- 
dentales hicieron, que al concluir el mandato de la Prof. 
Páramo de Isleño, la obra quedara interrumpida. 

A fines de 1987, el señor Decano Prof. Miguel 
Verstraete, decidió concretar el proyecto de decoración 
mural del hall de la Facultad y se resolvió por el mural 
pictórico que había quedado detenido en la etapa inicial 
de la realización. 

Su entusiasmo encontró eco en el artista en cuyo 
taller dormía, esbozada ya, la gran pintura. 

La ejecución en el corto lapso de los meses que 
median entre la finalización de los cursos del año anterior 
y la iniciación del presente, fue un esfuerzo que puede 

1 El autor del primer proyecto fue el escultor Héctor Meto. 
La maqueta está expuesta en la Facultad de Artes de la Universi-
dad Nacional de Cuyo. 
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sorprender a muchos, pero la rapidez de ejecución del 
maestro Musso es proverbial y al asumir el compromiso, 
lo hizo concierte de sus capacidades. 

No es Alberto Musso hombre afecto a que se hable 
de su persona. Sé que no me perdonaría que me detuviera 
en pormenores de su extenso currículum vitae. Diré sólo 
que lo consideramos un pintor mendocino, aún cuando 
nació en San Luis, porque aquí estudió, se formó en el 
arte y actualmente está dedicado a formar a las jóvenes 
generaciones de pintores mendocinos como titular de 
la Cátedra de pintura de la Facultad de Artes: por varios 
años estuvo en Misiones desarrollando una intensa labor 
docente y artística. Sus pinturas de esa época son un 
testimonio del impacto emocional que la vida del hombre 
misionero y la naturaleza del lugar le produjeron, su 
dibujo se hace incisivo y su color se exacerba. 

Musso produce con asombrosa rapidez grandes 
telas con figuras monumentales, o realiza cerámicas 
inventando procedimientos, o esculpe o graba. Expone 
con cierta frecuencia pero no se prodiga. Varios son 
los premios recibidos por su obra, recordemos los del 
Salón Nacional: un premio estímulo en 1974 y la medalla 
de oro de 1975, otorgada por la Cámara de Diputados 
de la Nación, y más recientemente el Primer premio 
de Dibujo de la Bienal Regional del Banco de Mendoza, 
en 1987. 

La pintura mural en todos los tiempos fue causa 
de que las mentes más profundas y los pintores más aveza- 
dos se conjuraran para realizar obras imperecederas, tanto 
por su contenido como por la maestría del hacer pictórico. 
Además de animar un ámbito con el mural, se buscó 
siempre acompañar al hombre con el pensamiento más 
válido de su época: el motivo religioso, el histórico, el 
político-social; así tuvimos un magnífico desarrollo desde 
los mosaicos bizantinos, (aunque podríamos remontarnos 
más lejos en el tiempo), después serán las ingenuas pinturas 
treceritistas, las proezas representativas de un Miguel 
Angel, las glorias efectistas del barroco, hasta las polémi- 
cas proclamas de la pintura mural mexicana. La pintura 
abstracta, puso un paréntesis en este desarrollo figurativo 
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donde el contenido había puesto a prueba la capacidad 
interpretativa de los artistas. Nos acostumbramos a 
la ascepcia de la abstracción, a los efectos ópticos de 
Vasarely, al juego cinético de Cruz Díez o de Soto. 

Para Alberto Musso, la propuesta de realizar un 
mural en la Facultad de Filosofía y Letras, fue un magnífi- 
co desafío. Toda su pintura fue siempre figurativa y 
sorprendentemente densa de contenido. Poseedor de 
un dominio absoluto de la línea, seguro en la técnica 
del color y con una cultura humanística profunda, las 
condiciones estaban dadas para que, puesto frente al 
muro donde debía ir el mural, la idea surgiera como una 
revelación y se fuera concretando en un esbozo rápido, 
y seguro. 

El tema elegido por Alberto Musso es "La vocación 
aklica". 

La composición la resuelve como un desarrollo 
en friso entre dos hitos de la literatura de todos los tiem- 
pos: desde Hornero en actitud de invocación, a la izquierda, 
a Borges en el extremo opuesto. Parte de los primeros 
exámetros de la Ilíada: "Canta, oh diosa, la ira de Aquiles 
Pendas que a la tribu de A caga acarreó tanto duelo, 
Simboliza todo el pensamiento homérico en un torbellino 
de figuras y fuego, de donde surge como en un mítico 
nacimiento una figura varonil y radiante: Aquiles; detrás 
quedan los buitres trágicos y los perros hambrientos. 
De esta figura triunfal, símbolo de la acción, como en 
abanico o cascada, resuelve la continuidad histórica 
de la creación literaria con las más brillantes páginas 
de la literatura de todos los tiempos: allí están Dante, 
Virgilio, Ariosto, Shakespeare, Cervantes, Goethe, Camoes, 
Echeverría y Hernández y por último, sobre un compuesto 
y simbólico motivo nacional, un acertado retrato de 
Borges. 

La composición que se inició violenta en ritmos 
concéntricos, se resuelve en. ritmos decrecientes hasta 
la serenidad total. 

En síntesis, todo el pensamiento literario desde 
sus fuentes. Dos figuras señalan_do comienzo y fin del 
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desarrollo temático, dos figuras coincidentemente vueltas 
hacia las profundidades del ser, nos muestran, más allá 
de sus negadas pupilas, la validez universal del pensamiento 
expresado en la imagen literaria. 

Indudablemente, la contemplación del mural no 
se resuelve de una vez y para siempre. La complejidad 
del tema nos invita a la observación detenida, a la lectura 
paciente de su desarrollo. Cada vez que nos acerquemos, 
nos sorprenderá una figura no percibida en el primer 
momento, un detalle cuya significación se nos negó en 
el primer intento, su significación temática, en su riqueza, 
se nos irá revelando en toda su profundidad con el tiempo. 

Plásticamente nos acompañará con la armonía 
de sus colores, la fuerza de su dibujo, la sabiduría de 
su ritmo compositivo; unos valorarán su conjunto, otros 
los detalles; será admirada su capacidad de realismo 
en sus retratos o cómo resuelve sus figuras simbólicas, 
pero indudablemente se impondrá su mensaje, que será, 
en definitiva, un incentivo para la acción creadora. 

Profesor Musso: desde ahora la Facultad es deposita- 
ria y custodio de su obra, deudora de usted por la generosi- 
dad de su entrega. 
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HOMENAJE DE LOS CUADERNOS DE 
HISTORIA DEL ARTE AL DR, ADOLFO RUIZ DIAZ 

Queremos rendir en este número de los Cuadernos 
de Historia del Arte un sentido (en la profundidad del 
término) homenaje al Dr. Adolfo Ruiz Díaz. Profesor 
de Estética de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad  •Nac. de Cuyo, colaboró en nuestros Cuadernos 
desde el primer número en 1961 con aquel estudio sobre 
Vermeer de Delft"y una nota sobre "Bernard Berenson", 

y estaba escribiendo a diecisiete años de aquel número 
un artículo para esta publicación el cual no llegó a concre- 
tarse por designios del destino. 

Su delicada sensibilidad, su palabra fácil y amena, 
su profundidad de conceptos fueron volcados en cada 
uno de sus escritosy en especial como ensayista estético. 

Am6 el arte hasta llegar a concretar en lo que 
él llamó "mis invenciones"oColores a veces, líneas otras, 
representaba formas o espacios con la si5la pretensi6n 
de que "alguien, alguna vez, se sintiera más en sf mismo, 
más a solas y más acompañado con los papeles y los trazos 
de estos espacios mínimos que por rutina, llevan mi firma". 

Para rendir un auténtico homenaje desde los Cuader- 
nos de Historia del Arte a ouien admiramos y quisimos, 
Creemos que nada más oportuno que hacerlo con la trans- 
cripción de las palabras de un investigador de arte de 
esta casa de estudios y permanente colaborador, también, 
de nuestra publicación. En efecto ei Dr. Diego F. Pró 
presentó en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Marido- 
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za) el libro "1-1éctor Nieto, escultor argentino" del Dr. 
Ruiz Díaz. 

UN LIBRO DE ADOLFO RUIZ DIAZ 

Place en presentar un libro, sobre todo cuando 
se trata de un libro digno y bello. Si reune estas condicio- 
nes, el libro es fruto de muchas horas de concentración 
y esfuerzo y muestra las excelencias de un alma. Es un 
modo de bondad, fortaleza y generosidad. 

Si a esos rasgos, como en "Héctor Nieto, escultor 
argentino" de Adolfo Ruiz Díaz, se suma el carácter 
de ensayo estético, el encuentro de las letras y la escultu- 
ra, los méritos se acrecientan. El ensayo de un tipo biblio- 
gráfico es difícil, es el "género" de las ideas en libertad. 
A diferencia del tratado o de la publicación sistematizada, 
que se ciñe a la índole de sus cuestiones y problemas, 
con escasa o sin participación de la subjetividad de su 
autor, el ensayo, sin mengua del conocimiento profundo 
del asunto, personaliza el tema y lo aborda desde ángulos 
novedosos. El ensayo estudia el tema y el contexto históri- 
co y cultural que lo rodea. 

El Dr. Ruiz Díaz encarna por su fina inteligencia 
sensible, un tipo ideal de ensayista: el ensayista estético. 
La belleza expresiva y la de las artes plásticas se funden 
y conjugan intrínsecamente. Es autor de varios trabajos 
valiosos, que preceden al que presentarnos en esta reunión. 
Recordemos su "Gova visto por Ortega", "el maestro 
de la mirada", como el llama al filósofo español en algunas 
de sus páginas. "Lhote", es otro de sus ensayos de interés 
plástico. Este mismo año ha dado a conocer "Ducmelic", 
bello estudio sobre este notable plástico asentado en 
Mendoza. Sin olvido de otros estudios dedicados a Vermeer 
de Delft, Kees van Dongen y otros. En todos ellos recono- 

(*) Estas palabras fueron dichas en la presentación del libro 
del Dr. Adolfo Ruiz Díaz "Héctor Nieto, escultor argentino", 
el 23 de octubre de 1970 en el salón del Instituto Nacional 
de Vitivinicultura (Mendoza). 
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cerros la peculiar e intransferible sintaxis del alma del 
autor. 

El ensayo sobre "Héctor Nieto, escultor argentino' 
responde a las características aludidas. Se abre con algunas 
consideraciones acerca de la situación de inquietud 
de la pintura contemporánea. A diferencia de ella la 
escultura tiene más estabilidad. El elemento que explica, 
a juicio de Ruiz Díaz, esta índole de la escultura, es 
el trato y la presencia de la materia y los materiales. 
En la pintura, el material se transforma en formas e 
imágenes que suelen ocultar la presencia del material. 
En la escultura no ocurre eso. 

La formación del escultor Nieto la busca el autor 
a través del desarrollo de su lenguaje plástico, a partir 
de Rodin, pero no el Rodin de las superficies inquietas 
y cabrilleantes, sino el de la solidez de los volúmenes. 
A esa raíz que penetra en el pasado, señala Ruiz Díaz 
la influencia de los escultores nacionales: De la Cárcova, 
Fioravanti y otros maestros argentinos. 

Nieto ha ensanchado su experiencia artística, 
con el conocimiento de la escultura precolombina. Ha 
viajado a los paises del Pacífico y conocido por cierto, 
Perú y México. Estos elementos formativos los ha integrado 
y enriquecido con la frecuentación de museos y talleres 
europeos. 

En la obra de Nieto hay tres momentos ¡lustrados 
en el libro con espléndidas reproducciones en blanco 
y negro. El primero comienza la década del cincuenta, 
cuando realiza obras de formas cerradas con predominio 
de los volúmenes (plenos y huecos), simplificación de 
planos, superficies y líneas. La expresión es monumentalis- 
ta y arquitectónica. 

En el segundo momento, intermedio, pondera 
y exalta el escultor el valor de los espacios internos 
de sus obras. Los vacíos pasan a mostrar valores tan 
expresivos como los volúmenes plenos. Pero no según 
las maneras de abrir las formas a la atmósfera, la luz 
y la atmósfera o el ámbito indefinido del espacio, como 
si estuvieran "aguaitando" el espacio. 
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En sus obras actuales (1970) Nieto busca una rela- 
ción más profunda. Desde dentro de la composición de 
sus obras recientes, crea la alusión y referencia al contor- 
no. Hay una especie de dialéctica, interpenetración o 
relación entre las formas escultóricas y el aireado espacio. 
Busca el artista que sus obras creen sus propio espacio 
estético dentro del espacio o ambiente ilimitado. No 
se trata de que la luz, la atmósfera, el aire, el sol destaque 
las superficies y volúmenes, o la obra escultórica en 
su conjunto. La escultura está allí para que resplandezca 
la luz, el paisaje, el viento, el espacio. Concepción artística 
profunda. Heidegger, en su libro "Los senderos perdidos" 
tiene algunas páginas acerca de esta interpretación estéti- 
ca. La obra organiza su propio espacio estético dentro 
del espacio que la rodea, para resaltar los elementos 
del mundo: la atmósfera., la luz, la tierra, el paisaje. 
El espacio estético es habitable, no por cierto en la rela- 
ción de vida cotidiana, sino en el ámbito estético creado 
por la obra escultórica. 

A diferencia del tratado científico, al que la perso- 
nalidad viva y directa del autor no puede agregar ni quitar 
nada, la conjunción del escritor y el artista plástico enri- 
quece y realza los valores del ensayo que hoy comentamos. 
Y no se nos olvide que Beatriz Guido, en la reciente 
"Semana de Literatura y Cine" refiriéndose al Dr. Adolfo 
Ruirz Díaz manifestó que era un regalo para Mendoza. 



RECORDATORIO - ERWIN WALTER PALM 

El día 7 de julio de 1988 falleció en Heildelberg 
ERWIN WALTER PALM, eminente americanista, amigo 
de este Instituto. Queremos recordarlo, desde estos 
Cuadernos de Historia del Arte, como estudioso, 
investigador y profesor de Arqueología, Antropología 
e Historia del Arte de América, en especial en la 
Universidad de Santo Domingo, donde realizó numerosas 
publicaciones sobre el arte colonial dominicano, su 
arquitectura y urbanismo. 

Nació en Francfort el 27 de agosto de 1910. Estudió 
humanidades y arqueología clásica en las Universidades 
de Goettingen, Heidelberg, Roma y Florencia. Se doctoré 
en Filosofía y después de 1940 vivió más de quince años 
en Santo Domingo, viajó por América estudiando las 
diversas culturas. De regreso a Alemania integró el plantel 
de catedráticos de la Universidad de Heidelberg. Se desem- 
peñó a partir de 1960 como profesor de Arte y Civilización 
de los Pueblos Ibéricos e Iberoamericanos". En 1966 parti- 
cipó en nuestro país en et Congreso de Americanistas 
que se desarrolló en Mar del Plata. 

Estudió y tradujo al alemán parte de la obra poética 
de Lope, estudió a García Lorca y a los poetas españoles 
contemporáneos. 

La poesía que acompaña este recordatorio fue escrita 
por el Dr. Paim y forma parte del "Requiero por los muer- 
tos de Europa", Ediciones La poesía sorprendida- Colección 
El desvelado solitario- Ciudad Trujillo- Rep, Dominicana- 
Antillas Mayores- 1946. 
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DONA NOBIS PACEM 

CORO 

Oh, no nos abandones a este soplo, impelidos 
en las tinieblas! ¡No nos rechaces! 
El regazo del tiempo está abierto. Mas 
realizas el camino, Dios que todo superas, 
de la ternura de tu madre 
hasta la gloria, ¡Redentor! 
iDános la paz! 

RESPONSORIUM 

-ACORDES con el tono del Universo están! 
¡Regresan cual bandadas de palomas! 

VOCES 

(Muy altas) 

VEDLOS: 
en superado amor, 

colmados, 
y en cuyo goce por siempre en la noche 
los fuegos de las estrellas arderán. 

Jefe de Publicaciones 
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ALBERTO S. J. DE PAULA. La Ciudad de La Plata sus 
tierras y su arquitectura. Buenos Aires, Ediciones del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, 1987. 423 p., 19,6 
x 25,5 cm. Ilust. 

Alberto S. J. de Paula, actualmente Director 
del Archivo y Museo Histórico del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires, ha logrado un lugar destacado dentro 
de los estudiosos de los temas arquitectónicos argentinos. 
Sus escritos responden a prolongadas horas de estudio 
los cuales atestiguan su dedicación y seriedad al abordar 
una temática determinada. Esta publicación que llega 
a nuestras manos responde a esa rigurosa y fecunda tarea 
de investigación. La Ciudad de La Plata, sus tierras y 
su arquitectura ha sido organizada en seis capítulos cuyo 
propósito consiste en examinar la ciudad de La Plata 
desde distintos puntos de vista a partir de 1580. En efecto 
de Paula comienza su investigación desde las estancias 
repartidas por Garay, ilustrado el texto con documentos, 
actas y planos; luego trata el emplazamiento, proyecto, 
plano y fundación de la ciudad de la Plata. Dedica casi 
cien páginas al estudio de los edificios públicos, plazas, 
paseos y obras escultóricas. 

Más adelante se dedica a "La vida de la ciudad" 
y se detiene en el poblamiento de La Plata, la necesidad 
de radicar una población estable cuya subsistencia partiría 
de la administración pública. Leyes, decretos, artículos, 
informes, apoyan en la publicación el estudio que realiza 
de Paula sobre la distribución de tierras, las construcciones 
y el equipamiento sanitario. Elabora a partir de 1884- 
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85 un análisis minucioso del ritmo acelerado que va llevan- 
do el establecimiento de la ciudad con la instalación 
de la Compañía "Tranway Ciudad de La Plata", la Usina 
de luz eléctrica, las aguas corrientes, la construcción 
de drenajes sanitarios. Por otra parte analiza la radicación 
de los poderes públicos, la habilitación de escuelas, la 
necesidad de templos para los cultos religiosos. Cada 
tema abordado por de Paula va acompañado de una conside- 
rable cantidad de datos que en algunos casos abarca 
desde la idea del proyecto hasta su concreción pasando 
por una serie de visicitudes como es el caso de la fundación 
de la Universidad Nacional de la Plata. 

En la parte dedicada a la economía el estudio 
parte de los recursos financieros necesarios para la erec- 
ción de la nueva ciudad, la inversión de los mismos, el 
establecimiento de los bancos, hasta la instalación de 
casas comerciales e industriales. 

Más adelante vamos recorriendo con el autor 
los proyectos del puerto de Ensenada inaugurado en 1890; 
los trabajos ferroviarios, el funcionamiento de redes 
de comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas. 
Por último el modo de vida de La Plata durante el período 
fundacional y el crecimiento a partir de 1, su patrimonio 
arquitectural v sus distintas expresiones. 

Esta publicación muestra erudición, minucioso 
trabajo de rastreo de datos, vastedad de conocimientos. 
La organización del libro, los contenidos expuestos en 
forma clara y ordenada., y la calidad de la edición hacen 
de él un aporte valioso y de gran interés para los estudiosos 
del tema. 

Marta G. de Rodríguez Brito 
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OCTAVIO PAZ. Los privilegios de lo vista. Arte de México. 
México, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 
1987. 

Placentera es la ocasión de comentar un libro 
de Octavio Paz para este número de los Cuadernos de 
Historia del Arte. En los últimos años fueron editados 
E/ ogro filantrópico (1979) y Tiempo Nublado (1984), 
obras ensayirsticas en las que Paz presenta reflexiones 
históricas y políticas que aunque centradas fundamental- 
mente sobre México resultan de una pertinencia crucial 
para toda América. Lo mismo, y con más énfasis, puede 
afirmarse de este nuevo volumen. Como E! ogro..., Los 
privilegios de la visto reúne un conjunto de artículos 
y ensayos publicados en diversos medios a lo largo de 
años. Los textos por lo tanto tienen la frescura y el carác- 
ter de lo periodístico pero de pocos textos críticos, aún 
los escritos con un propósito más unitario y trascendente, 
podrá decirse que han tolerado la prueba del tiempo 
como de éstos. 

Y una vez más maravillan la profundidad y la 
vigencia de un pensamiento capaz de abarcar y comprender 
tal amplitud de asuntos. La clave de esa rara conjunción 
de erudición y sensibilidad reside, creo, en el compromiso 
apasionado con que Octavio Paz aborda la tarea de analizar 
la cultura de su tierra. Cultura que tanto ha contribuido 
a enriquecer y guiar en su destino con sus aportes de 
artista y de intelectual. 
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10ctavio Paz es hoy quizás la figura más alta de 
la cultura americana, la personalidad más universal de 
entre ese reducido grupo de escritores -Arturo Uslar 
Pietri, Mario Vargas Liosa, Germán Arciniegas - rectamen- 
te rectores 	que ejercen su claro imperio con las solas 
riendas de la inteligencia y el, talento creador. 

Entre los múltiples méritos de Octavio Paz destaco 
en primer lugar la riqueza idiomática y de pensamiento; 
la erudición, sin pedantería; la precisión, la frescura, 
la ausencia de excesos verbales -ausentes esos chisporro- 
teos que los críticos europeos con ligereza y erróneamente 
suelen calificar de "barrocos"-. Libre de giros o voces 
a la. moda que tan rápidamente envejecen a los textos. 

Al compararlos con los ensayos histórico-políticos 
del autor, surgen con fuerza estos "privilegios de la vista" 
que son los del arte. En tanto que del análisis de los hechos 
políticos americanos queda un balance amargo de frustra- 
ciones, crueldades innecesarias y desencuentros, los 
estudios de Paz sobre las artes americanas, además de 
mostrar cómo ellas cumplen también un rol histórico 
y como ningún otro documento testimonian de la vida, 
las ideas y la imaginación de los hombres en su época, 
dan cuenta, sobre todo, de una presencia espiritual encar- 
nada en la materia, activadora de perpetuas vivencias. 
Obras recreadoras del pasado y creadoras de presente. 
Las obras artísticas son la prueba viviente de la historia 
humana, pero con el agregado de proporcionar la posibilidad 
de un eterno presente: el del placer de la contemplación, 
la renovación de la emoción estética y la motivación 
de nuevos impulsos creadores. 

El privilegio del arte es, como lo ha dicho André 
Malraux, el del triunfo, La perduración, sobre todo lo 
que, por su condición humana, está prometido a la muerte. 

La asociación con Malraux no es casual. Innumera- 
bles son las semejanzas que existen entre estos dos hom- 
bres. Con una diferencia, que casi lamentarnos: si en 
Malraux cada asunto tratado parece ser una ocasión 
para hablar de sí mismo, echarnos de menos la escasa 
implicancia personal de Paz en sus ensayos. Pero sólo- 
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porque querríamos más de Paz hombre concreto y quisié- 
ramos verlo examinarse a sí mismo en medio de la historia 
que describe. No porque no sea valiosa su capacidad 
de juicio ecuánime, sereno y despojado de partidismos 
ciegos. Todo lo contrario: esa suerte de incapacidad 
para tomar distancia frente a los hechos, la actitud panfle- 
tarja, inmadura, de eternos adolescentes empacados 
en sus visiones simplistas, restan validez, rigor e interés 
a muchas empresas de los intelectuales americanos. 

Nada del contenido del libro es para pasar por 
alto. Pero desde estos lugares distantes de México, me 
inclino por señalar los temas de mi preferencia, menos 
recurrentes, y -en una perspectiva general- tal vez de 

alcances más profundos para la Historia del Arte america- 
no, como el capítulo dedicado a Hermenegildo Bustos 
("Yo, pintor, indio de este pueblo.") pero incito vivamente 
a no perderse El precio y la significación; aquí el interés 
del juicio crítico y la precisión histórica rivalizan con 
la belleza literaria. Sobre el obligado tema de la pintura 
mural mexicana es imprescindible la lectura de Re visio- 
nes: la pintura mural, que conocimos en otras versiones 
en Vuelta sudamericana y en el diario Lo Nación de Buenos 
Aires, donde brilla el juicio artístico lúcido y clarificador 
y el historiador honesto y comprensivo. Y luego simplemen- 
te disfrutar de aquellas veces, por fortuna frecuentes, 
en que el poeta encuentra las exactas equivalencias de 
la pintura: "/ 	/ Las fieras roen restos de sol, huesos 
astrales y lo que aún queda del Mercado de Oaxaca. Dos 
gavilanes picotean un lucero en pleno cielo. La vida fluye 
en línea recta, escoltada por dos riberas de ojos. A esta 
hora guerrera y de sálvese el que pueda, los amantes 
se asoman al balcón del vértigo. 1..3." (Ser natural, 
dedicado a Rufino Tamayo). 

Prof. Rosa T. Guaycochea de Onora 
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ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES. Historia 
General del Arte en fa Argentina. Instituto Salesiano 
de Artes Gráficas, Buenos Aires, Argentina, TV, 1988, 
440 p., 31 x 22,5 cm. Ilust. 

A principio de 1988 la Academia Nacional de 
Bellas Artes publicó el tomo V de la Historia General 
del Arte en la Argentina. Continua así la extensa y abarca- 
dora tarea que iniciara en 1982 con la aparición del primer 
volumen. 

En el presente número comienza a tratar el período 
que va desde el último cuarto del siglo XIX hasta la década 
del '30 del siglo XX. 

El primer capítulo está dedicado a la fotografía 
y es objeto de tratamiento por parte de Sara sacio y 
Alicia 'A mico. El período de estudio se remonta a 1840, 
es decir desde los orígenes de la fotografía, la aparición 
del daguerrotipo, de la fotografía como documento 
histórico, el retrato y la fotografía pictórica. 

La segunda parte la ocupa la creación musical 
a cargo de Pola Suárez Urtubey. 

El último tema y al que se le otorga mayor espacio 
es la Arquitectura (1880-1930) desarrollado por Federico 
Ortiz. Es aquí, en donde, por razones de nuestro interés 
particular nos detendremos un poco má.ls. 

En las consideraciones iniciales el autor explica 
sintéticamente - el ambiente espiritual de la época: opti- 
mismo, fe y confianza en el destino de la Nación que 
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en parte hizo posible la transformación que comenzará 
a partir de 1880 aproximadamente. Fenómeno de cosmopo- 
litización que significó la incorporación de la arquitectura 
tal corno se la concebía en Europa: el academicismo 
y eclecticismo historicista. 

El autor destaca las tendencias marcadamente 
italianizantes de la arquitectura argentina, en la década 
del T80. Allí encuentran su lugar las obras de Francisco 
Tamburini, Víctor Meano, Juan B. Arnaldi y otros. Tenden- 
cias que persisten hasta fines de siglo. Pero a partir 
de 1890 tendría esa influencia italiana que competir 
cada vez más con los principios y criterios establecidos 
por L'Ecole de Beaux Arts de París. Las principales figuras 
en este caso: Julio Dormal, Jacques Dunant, Alejandro 
Christophersen y otros. Como representantes del agota- 
miento del eclecticismo en la década del '20: Eduardo 
Le 

 
Monnier, Iiéctor Ayerza y Mario Palanti. 

Entremezcladas con las corrientes eclécticas 
italianas y francesas, el autor destaca otras: la centroeuro- 
pea y la inglesa. Dentro de la primera los alemanes realizan 
importantes aportes imbuidos de inspiración medieval 
y romanticismo clasicistas. Los arquitectos ingleses 
contribuyeron con su originalidad y su sentido práctico. 
Por otro lado su cultura literaria y romántica se unen 
para desarrollar otra vertiente: el pintoresquismo, 

En cuanto a la vivienda particular el autor se 
refiere a importantes transformaciones. El abandono 
de la idea de casa solariega, de tendencia introvertida 
para responder a una sociabilidad más extrovestida. Se 
impone el petit 	tel francés para las grandes residencias, 
a la vez que se consolida la figura del arquitecto corno 
profesional liberal. 

Varias páginas están dedicadas a la construcción 
de la ciudad de La Plata, el hecho más notable del período. 
Se analizan los principales edificios, ilustrados con excelen- 
tes fotografías. 

Por último Federico Ortiz hace referencia a los 
edificios de más de cuatro pisos, es decir, a los que él 
denomina "edificios de altura", para los que la arquitectura 
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académica y ecléctica no encontró una respuesta satisfac- 
toña. 

El autor aborda el estudio del ecleticismo histórico 
como un fenómeno fundamentalmente complicado, vasto, 
flexible y evolutivo. 

En la nota preliminar de este volumen, la Academia 
Nacional de Bellas Artes anuncia la aparición del tomo 
VI en el que desarrollará la pintura, escultura, grabado 
e interpretación musical, correspondiente al período 
que comenzara a tratar en el presente número. 

Rosa Elisabeth Pérez 
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NUEVOS COLABORADORES 

El presente número de nuestros Cuadernos de 
Historia del Arte ha recibido como colaboradores al 
investigador argentino, radicado en Francia, Damián 
Bayón y al ensayista y crítico de Arte, J. M. Taverna 
Yrigoyen. 

De Damián Bayón publicamos "Otro punto de 
vista" artículo éste dedicado al Arte Latinoamericano 
visto desde la óptica del crítico latinoamericano. Damián 
Bayón nació en 1915 en Buenos Aires, donde realizó 
estudios avanzados de arquitectura. Luego en Francia 
obtuvo el título de doctor en Historia (Sorbona, 1964) 
y doctor de Estado en Letras (Besancon, 1979). Sus 
investigaciones lo han llevado a publicar estudios sobre 
arte entre los que podemos citar: "Construcción de 
lo visual, Puerto Rico (1965) y Caracas (1975); Qué 
es la crítica de Arte, Buenos Aires O 970); Arte de 
ruptura, México (1973); Aventuro plástica de Hispanoarr7é 
rica, México (1974); Sociedad y arquitectura colonial 
sudamericana, Barcelona (1974); Panorámica de la 
arquitectura latinoamericana, Barcelona (1977), traducido 
al inglés como The Changing Shape of Latin American 
Architecture, Londres (1981). Trabaja en la actualidad 
en una Historia del arte colonial, Barcelona, de próxima 
aparición. Fue profesor de Apreciación del arte en 
la Universidad de Puerto Rico (1954-1958); profesor 
de Historia de la Arquitectura, Universidad de Buenos 
Aires, La Plata y Litoral (1956-1957); profesor visitante 
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en la Universidad de Texas (Austin) (1973-1979)1 profesor 
en la Universidad de París 111 (1976-1982); Tinker profesor 
en la Universidad de Stanford (1981). Una antología 
de textos suyos sobre América Latina es Pensar con 
los ojos, Bogotá (1982); ha dirigido una obra colectiva: 
Arte Moderno de América Latina, Madrid (1985); de 
publicación inminente es un tomo de una Historio del 
arte iberoamericano, relacionado con los siglos XIX 
y XX. Ha escrito dos ensayos largos para la Historia 
de América Latina, de la Universidad de Cambridge; 
y está redactando un breve libro sobre Arte mexicano: 
de la Conquista hasta nuestros días, (que aparecerá 
en Madrid). Bayón es además poeta y he publicado 
cinco libro sobre poesía. 

J. M. Taverna Yrigoyen nos ha hechollegar 
un estudio sobre la Escultura Argentina, las reproducciones 
que acompañan el trabajo también pertenecen al crítico. 
Médico, ensayista y crítico de arte, nació en Santa 
Fe en 1934. Ha sido profesor de Introducción a la Crítica 
y de Historia de la Critica de Arte. Director General 
de Cultura de la Provincia. Miembro de la Academia 
Nacional de Bellas Artes y de la Asociación Internacional 
de Críticos de Arte, de París. Dirige la columna especiali- 
zada de artes plásticas del diario El Litoral, de Santa 
Fe. Autor de "Aproximación a • la escultura argentina 
de este siglo", "Supisiche", "Ezequiel Linares", "Gambartes 
o una visión de América", "Leonardo y su Tratado 
de la Pintura', "Sergio Sergi", entre otros libros y monogra- 
fías. Ha obtenido varios premios entre los que se destacan: 
Premio a la Crítica de Arte de la Fundación Lorenzutti, 
Premio Santa Clara de ALsis. Premio ADEPA -Rizzuto, 
Premio Asociación Argentina de Críticos de Arte. 

Hacemos llegar desde estas páginas nuestro sincero 
agradecimiento a los nuevos colaboradores. 

El presente número incluye en su portada una 
viñeta de Cristian Delhez. Dibujante, grabador y pintor, 
está en la plenitU de su creación artística. Egresó en 
1975 de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional 
de Cuyo. Ha realizado exposiciones colectivas e 
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individuales desde 1969 importantes premios engrosan 
su labor artística: Premio Escuela Nacional de Artes 
Gráficas (Madrid-1976); Gran Premio de Honor en el 1 
Salón Nacional de Dibujo y Grabado (Bs. As. - 1979); 
Primer Premio Pintura en el VI Salón .otario (Bs. As. 
- 1981); Primer Premio (Secci6n Grabado) en la XVI Bienal 
Municipal de Artes Plásticas (Mza. - 1981)) entre otros. 
Siernpro, relacionado con sus actividades en el arte ha 
integrado jurados, ha sido Director del Museo Emiliano 
Guifiarzú --Casa de Fader en Mendoza. En el campo de 
la docencia ha llevado a cabo una fructífera labor como 
integrante del equipo de profesores del Taller de Grabado 
de la Facultad de Artes- Escuela, de Artes Plásticas de 
]a  U.N.C. donde, por concurso, es - Profesor Adjunto de 
la Cátedra de Grabado. 

Jefe de Publicaciones 

thilletskled lacionol 	
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