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ahora la presencia del hombre. Y finalmente, el color, la audacia, 
la perspectiva de las grandes telas sacuden con una intensidad ine-
vitable. Imposible ser sólo espectador, la invitación de la "materia 
en fusión" como manifiesta Cassou 3, es imperiosa, es un imán mul-
tiplicado tantas veces como toques iridiscentes de la mano maestra. 

Sin darnos cuenta, no son cuadros recortados por un marco, 
son mundos- de-les .giré _pasamos a formar parte: la puerta que se 
abre para contemplar el interior, la ventana que nos muestra el 
paisaje, la mesa, la intimidad del hogar, sus desnudos, donde la 
luz juega increíblemente eri› la figura de Marthe Bonnard, la musa 
transportadora de intuiciones. Recordamos las palabras del enamo-
rado incondicional: "Le charme d'un femme peut révéler beaucoup 
de choses á un artiste sur son art". 

La muestra, sin ser ni mucho menos completa en cuanto a 
cantidad de obras, ya que la producción de Bonnard es numerosa, 
es sin embargo suficientemente ilustrativa de los sucesivos mo-
mentos, etapas y tentativas seguidas por nuestro artista, hasta el 
logro definitivo de sus búsquedas alrededor de 1920. 

Están aquí representadas desde sus ilustraciones para la Revue 
Blanche, sus obras pertenecientes a su primer período de "nabí 
japonés", donde con claridad está la síntesis de la estampa japo-
nesa y la lección de Gauguin ("exaltar el color y simplificar la 
forma") a través del Talismán traído por Sérusier. De esos tiem-
pos, su pintura conservará lo ricamente decorativo y la manera plana. 

Aparece su paleta en tonos mates, uno o dos tonos próximos 
contrastados, de gran armonía, musicalidad y ritmo en el París 
de los suburbios. Hasta que el camino lo acerca al color en el des-
cubrimiento de los impresionistas. Los desnudos y paisajes son 
modos de buscar las consecuencias últimas de un impresionismo 
que había quedado a mitad de camino, reconstruyendo los com-
plejos que la memoria conserva. El objeto será sólo el estímulo 
que movilizará todo un conjunto de vivencias: es la recuperación 
de un tiempo y un espacio, tratando de captar no lo instantáneo 
y variable del aquí y ahora, sino su inmanente permanencia. 

Concentrado en un agudo análisis de su obra, retornará a un 
largo aprendizaje del dibujo. "Reemprendo mis estudios desde el 
principio... y desconfío de mí mismo, de lo que tanto me apa-
sionaba, este color que enloquece... El color me arrastraba. Yo 
le sacrificaba casi inconcientemente la forma. Pero es bien cierto 
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CARLOS MASSINI CORREAS 

CUERPO, ESPACIO Y VISION 

— — 

Muchos arquitectos han escrito sobre el resultado de sus expe-
riencias como profesionales de la construcción; algunos han llegado 
a hacerlo como verdaderos artistas, pero muy pocos, extraños a este 
arte, han escrito sobre la experiencia que ellos han tenido con la 
arquitectura como estuche vital. Intentaremos resumir en estas pági-
nas lo que la ineludible arquitectura ha grabado en nuestro espíritu, 
no sólo por la contemplación de su espacio, sino directamente sobre 
nuestro cuerpo, ya que la arquitectura, a más de verse y palparse, 
encierra, casi de manera constante, la forma humana. No es cosa 
difícil decir lo que se ha sentido y meditado al habitar una casa, 
pero sacar de ello conclusiones, que satisfagan inteligencias avisoras, 
es dar un paso más y esto será lo que nosotros ahora nos proponemos, 
abarcando solamente la arquitectura de las primeras décadas del 
siglo en nuestro país. 

Si deseamos comenzar estas disquisiciones por lo primero que 
hemos sentido y luego analizado, sin lugar a dudas, tenemos que 
detenernos en el espacio íntimo. Llamamos de esta manera al ámbito 
que nos defiende física y espiritualmente y nos proporciona el cu-
baje de aire necesario para nuestros pulmones: lo hemos particula-
rizado en la pieza donde pensamos a fondo sobre infinitas cosas, 
donde soñamos a ojos cerrados o abiertos, donde sufrimos y podemos 
sonreirle a los rostros infantiles de las mañanas luminosas que acuden 
a nuestros ojos. En esos ambientes dos aspectos son realmente fun-
damentales: el espacio y la luz. El espacio que nos rodea más que 
un vacío es una multiplicación de nosotros mismos y podemos estar 
pluralizados en él, ser un yo muchísimas veces repetido, pues el es-
pacio íntimo no es nunca un vacío, puesto que el alma de quien lo 
habita lo ha ocupado íntegramente. El cuerpo casi lo llena con .su 
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andar, con sus brazos extendidos, con la mirada que puede centra-
lizar un sector y prescindir del resto, con la respiración pausada de 
quien allí afirma su existencia en el aire que le ha sido reservado. 

Planteemos el aspecto central: ¿cuál es el espacio que conside-
ramos nuestro y cuál el que se nos escapa y que podemos llegar a 
temer? Se trata de una relación entre un espacio físico y el espacio 
interior, al que todos llevamos adentro, el cual es como una idea a 
priori, aunque creemos conocer su dimensión; y el problema funda-
mental se resuelve cuando el espacio físico encaja perfectamente en 
el espiritual. Producido en forma satisfactoria ese encuentro, el aire 
que nos rodea nos hace felices: pasamos la mirada por los muros 
y penetramos en la casi caverna de los ángulos; estamos sumergidos 
en lo propio. 

Para ir concretando estas situaciones debo confesar algunas ex-
periencias. Hemos dicho que el espacio es algo en sí, pero dentro de 
él hay otro elemento capital que es la luz, y bien sabemos que la 
luz es la revelación más directa de la existencia del espacio. Sobre 
estos dos factores el espacio y la luz juega nuestra experiencia prin-
cipal; la otra, la del cuerpo y de lo táctil, ocupa un lugar secundario. 
Como el más importante espacio íntimo es nuestro dormitorio, la 
mayor parte del tiempo que estamos en él lo hacemos desde una 
dimensión básica que es el lecho, de manera que nuestra visión es 
cenital y de ahí que el plafón, que es la habitación proyectada en 
un plano, sea de tanta presencia para nosotros. Lo primero que uno 
se pregunta es: ¿qué altura debe tener un techo? Recuerdo haber 
vivido en un hotel, construido durante el período modernista, en el 
cual yo le calculé a un dormitorio del piso superior, de seis a siete 
metros de altura. Fue acostarme, mirar para arriba y sentir que ese 
espacio era insufrible, sentía que me mareaba, no sabía si se me iba 
a caer encima o si ese vacío sobre mi cabeza se convertiría en un 
enemigb que creaba el vértigo, me disminuía, me reducía a una irres-
pirable inmovilidad. No es que me faltara experiencia de este tipo 
de techos, pues en mi juventud ellos eran altos, pero nunca tanto, 
época en que se invocaba "en su favor la necesidad de obtener un 
amplio cubaje de aire para satisfacer una respiración sana; pero éste, 
elevadísimo, sobrepasaba mis experiencias'anteriores y me abría algo 
que, sin lugar a dudas, rompía el techo de mi espacio interior. 

Existe un módulo arquitectónico creado, no hace mucho, por el 
gran Le Corbusier, que creo viene bien ajustado en este momento; 
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me refiero a su "modulor"; pero para quienes no tenemos un ideal 
de altura tan espigada, y más bien creemos m3jor recurrir a cierto 
término medio, podría nuestro módulo ser de un metro setenta y 
cinco centímetros. Ahora nos preguntamos: ¿cómo actúa psicológi-
camente este tipo de módulo con relación a la altura del techo? Si 
nosotros consideramos que cl techo debe medir el doble de la altura. 
del cuerpo humano es porque encontramos en esta duplicación una 
necesidad, y nos satisface, plenamente, cuando miramos para arriba 
y vemos que por encima nuestro nos podemos erguir sin dar con la 
cabeza en ese límite. Lievando estas experiencias a un simple cálculo,. 
tendríamos que tener di nuestros techos íntimos una altura de tres 
metros con cincuenta centímetros. 

No nos detendremos en los techos bajos que hoy soportamos; 
positivamente es lo más desagradable de la arquitectura actual. En 
los pequeños recintos la opresión que engendra es casi la de una 
celda de cárcel y en los grandes ambientes es la misma opresión pero 
multiplicada. Nos desazona, plenamente, el peso aparente de esos 
techos sobre nosotros y no podemos considerarlos expresión de una 
arquitectura de estilo. 

Ya saliendo de las habitaciones personales creemos que las di-
ferencias de altura de los techos constituyen una gracia de variedad 
para nuestro mundo sensible; en la arquitectura clásica la diferencia 
se hacía en cada piso, la cambiante altura marcaba categorías entre 
una planta baja, un primer piso: el "piano nobi'le", y el piso alto; 
pero también se pueden edificar con éxito distintas alturas en un 
mismo piso. Vivimos en una casa que tiene techos de distintas altu-
ras, aunque poco perceptibles, según las habitaciones, esto se debe 
a las pendientes del tejado, y aunque no sea rápidamente percep-
tible, actúa sobre la sensibilidad espaelial y el habitador lo capta: 
estas alturas dividen y al mismo tiempo multiplican la sensación de 
lo habitable. 

Para comprender el planteamiento de la dimensión horizontal, 
o sea el desarrollo del espacio en ancho, hay que partir de lo obvio, 
de que no hay habitación sin muebles, el edificio vacío es una abs-. 
tracción, y en el caso que consideramos- el dormitorio, el lecho es 
el factor determinante, puesto que un dormitorio se calcula secun-: 
dariamente para el cuerpo extendido, y directamente para su centro- 
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de reposo. Los muebles, puestos generalmente contra los muros, 
deben estar en relación con el brazo extendido y en cuanto al recinto 
indispensable para el movimiento deambulatorio, se debe partir de 
la base que un hombre que camina en una habitación, necesita, 
para ir y venir sin llevarse los muros por delante, la distancia que 
abarcan como mínimo siete pasos naturales; reducir esa extensión 
es casi girar como un trompo. De esto se deduce que una habitación 
aceptable no debe tener menos de cuatro metros de largo y de ancho 
igual o apenas un poco menos. El ir y venir dentro del dormitorio 
es la actividad espontánea después del sueño y lo mismo antes de 
acostarse; es el paseo mínimo, pero que resuelve la actividad que 
'debemos llamar estrictamente personal. 

Sobre el tamaño de las alcobas poseemos una opinión concreta 
4ele Leonardo de Vinci: el lugar para la meditación debe ser pequeño 
y oscuro. Es bien notable que el genial florentino está en lo cierto; 
en una habitación muy grande se siente como si la expansión del 
pensamiento se perdiera; uno creería que el cerebro envía ondas y 
que éstas, al no encontrar el muro que las reciba y las refleje, pare-
cería que nos abandonaran definitivamente. La meditación de Des-
cartes bajo la campana de una chimenea, vendría, juntamente con 
nuestras experiencias, a confirmar la posición leonardesca. El am-
biente que nosotros consideramos como íntimo sin duda no llega al 
extremo de pequeñez que proponía Leonardo; pero tampoco es 
aceptable la aproximación al vacío que en una habitación grande 
is e nos hace francamente hostil«. En lo que también estamos de 
acuerdo con Leonardo es en la oscuridad. La tiniebla, para nosotros, 
ino sólo favorece la meditación sino que permite al pensamiento ilu-
minarse; ¿será fantásticamente con ese mínimo de electricidad que 
posee el cerebro del hombre, según la ciencia lo acaba de descubrir? 

Otro aspecto importante es el encuadre de la luz; la experiencia 
que tengo más presente en este sentido, se produjo en dos veraneos 
en las sierras de Córdoba; en uno me tocó vivir en un dormitorio 
donde la ventana era altísima, tan alta que abrirla o cerrarla signi-
ficaba observar cómo calzaban los batientes allá por las alturas. Pocas 
Veces he tenido que permanecer en un ambiente más desagradable, 
!parecía que por esa ventana yo perdía toda intimidad y que un 
mundo no grato entraba por ella y se metía adentro. Al año siguiente 
ime aposenté en un hotel con habitaciones de ventanas apaisadas y 
puedo decir que sólo verlas fue abandonarme a un veraneo casi 
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feliz, el horizonte llegaba hasta mi lecho; el reposo que buscaba 
estaba presente ante mí, lo sentía y puedo decir que lo bebía cuando 
a. la mañana acababa de iluminarse el horizonte de mi ventana. 

Se presenta luego el aspecto del dibujo de la ventana. Todos 
estamos sometidos a la rectangularidad de ellas, que se acentúa 
más por fuera que por dentro; pero ese dibujo rectangular, a ,veces 
duro, puede ser salvado por las proporciones. Recordamos siempre, 
én estos casos, la proporción clásica, donde la altura es el doble del 
ancho, siempre hay que tenerla presente; pero tampoco debemos 
~olvidarnos que la luz tiene que ser calculada con respecto al espacio 
\que debe iluminar, de allí que los edificios clásicos, hechos más 
para ser vistos de fuera que vividos adentro, dan indistintamente 
piezas mal o bien iluminadas. Hay un detalle que hemos observado 
y que también actúa sobre el sentido del gusto: me refiero a la línea 
superior de la ventana que es generalmente recta, pero que también 
puede ser curva. Indudablemente para una carpintería "standard" 
esas curvas están proscriptas por costosas; pero el estilo francés las 
ha usado en especial en el desarrollo del "piano nobile", y, además, 
aunque la ventana o puerta sea recta, se ha tratado decorativamente 
de crear, mediante un dibujo, arcos por encima, en busca de un 
efecto complementario. 

Lo corriente es que una pieza se abra contra otra o contra un 
'pasillo; el ocupante de la habitación sale de ella para entrar al pa-
sillo. No me voy u referir, naturalmente, a los pasillos actuales que 
muchas veces son tan hoscos, tan estrechos, para los cuales, ni se 
han calculado las dimensiones, de acuerdo a los libros especializados 
que brindan a los profesionales las medidas elementales de todas 
las cosas. Algunos son tan estrechos y sin curvas fáciles que un 
objeto largo que debe circular por ellos, como puede ser un sar-
cófago, encuentra en muchos casos el paso imposible. Aquí surge 
luna vez más la imagen carcelaria, que nunca abandona a las per-
sonas que viven en locales oprimentes, ¡menos mal si ellos, coma 
a veces en las celdas, terminan por acostumbrarse! El pasillo ancho 
s una verdadera satisfacción para la persona que por él se desplaza, 

siente que se ha abierto algo delante de él para brindarle completa 
libertad a sus pasos. La iluminación de los pasillos suele estar con-
fiada a la luz artificial o a pequeñas ventanas, pero ¡con qué agrada 
se recuerdan aquellos pasillos anchos de antes provistos de luz ce-
nital! Uno en ellos se sentía en otro ambiente que creaba un mundo 
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distinto incluido en la casa: las figuras adquirían una presencia algo 
espectral que las luces laterales no pueden darnos. Esas atmósferas 
de luces cenitales nos hacían recordar los estudios de los pintores 
del siglo XIX; era su presencia algo que los separaba completamente 
del mundo corriente, parecía una comunicación rectilínea con el 
cielo. Hoy desterrada esa luz, la edificación moderna ha hecho que 
perdamos la satisfacción de ver las personas y las cosas con ese halo 
más frío, pero que tomaba matices de plata y de recogimiento 
interior. 

— II — 

El morador de la casa ha estado en un piso alto y el descenso 
se hace ahora indispensable; tiene que dejar la planta íntima para 
bajar a la de recepción; sale del pasillo de su luz de acuario y 
llega al vacío de la escalera. Algo de suma importancia es lo que 
tiene ante los pies; entre un piso y otro es el instrumento de enlace, 
puesto que cada uno de ellos realizaba un papel básico en toda vi-
vienda de una familia acomodada de principios de este siglo. Ya 
sabemos que las grandes escaleras fueron trazadas y vividas con 
verdadera exaltación por los hombres del barroco, y la influencia 
de este período fue tan grande que, durante casi tres siglos, el es-
pacio donde la escalera se multiplica con sus escalones, puede llegar 
:a equipararse a una verdadera torre interior. Este elemento crea lo 
que se llama la caja de la escalera, cuando el ambiente es reducido, 
indispensable, pero en las grandes mansiones es ostentosamente un 
espacio de doble altura, desde el momento que posee para sí los 
dos pisos y crea su vez un solo ámbito individualiizado, amplio, 
vertical. Para el que sube es la conquista de un nuevo espacio, 
pero para el que baja puede sentirlo como una boca de peligro, 
creándole un vacío por delante. 

El conjunto de la gran escalera articula un concepto unitario 
con las líneas curvas o rectas que la recorren en toda su extensión, 
pero ese recinto aparece como fraccionado, erb.pequeños trozos -por 
cada escalón, cuyo enlace dentro de todo el cuerpo de la escalera 
es la imagen de cómo lo múltiple puede crear una unidad. En la 
función de lo que es una casa, tiene la escalera la importante pre-
sencia de prdporcionar el ascenso ceremonioso y el descenso fácil 
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y brinda la sensación al que la utiliza de que el espacio alto del 
edificio como el bájo, espiritualmente le pertenecen. 

A esas grandes escalinatas llenas de reposo aparente y al mismo 
tiempo de exigencia de esfuerzo, se oponen las pequeñas, de ver-
dadero contenido imaginativo que siendo reducidas y algo oscuras, 
su ascenso, por primera vez, nos lleva siempre a develar algo des-
conocido. Conducen en el piso más alto a una pieza quizá inde-
pendiente, quizá reservada, y casi un secreto puede surgir después 
de sus escalones estrechos. Esas pequeñas escaleras, si están tra-
zadas con gracia, preparan el ánimo para cualquier sorpresa y si 
tienen el don de abrirse ante un ámbito más amplio y luminoso, 
al llegar a él parecería que la luz misma, puesta en lo alto, le brin-
dara al que asciende un ramo de flores. 

Existe un tipo de escalera pequeña que resulta llena de suge-
rencias y hasta de encanto: es la escalera de caracol. Entendemos 
por tal la que vuelVe siempre sobre sí misma, en forma redonda y 
donde el movimiento es verdaderamente en torno a un eje, y de 
gran rectitud y delgadez, el cual adquiere una verticalidad vibrante. 
El movimiento en esta escalera es de mareo; produce, por unos mi-
nutos una ausencia agradable, pero obliga a tomar precauciones 
ante la posible caída ,arrebatados por la cinta invisible en que ella 
misma se envuelve. 

En el piso de recepción, el "piano nobile" .de los italianos, asis-
timos a una conjunción de espacios yuxtapuestos, tocándose por sus 
paredes y sobre todo por sus ángulos, como gigantes puestos codo 
con codo. Estos espacios son rectangulares o cuadrados, muy rara 
Vez redondos; esto es algo que la sensibilidad añora: la oposición 
de espacios rectos y curvos; ¡cuánto desearía una pasar de un cubo 
al interior de un cilindro y de allí a un prolongado rectángulo! Lag 
sensaciones que produce lo redondo son las propias de nuestro 
cuerpo, cilindro al fin, y aún del espíritu que Si alguna forma pode-
mos atribuirle sería la de la esfera. Un ambiente curvo desPués de 
dos rectangulares, parece resolver :contrastes imposibles entre las 
formas cúbicas. La forma curva nos rodea, como si nosotros mismos 
la hubiésemos trazado con nuestra vista. ,Esos locales pueden ser, 
más que espacios amplios, salas menores o gabinetes íntimos, porque 
la redondez en grandes ambientes adquiere un sentido marcada-
mente pomposo. Por desgracia ya no se dibujan máS, se hicieron 
antes, cuando .se disponía de payares superficies y de dinero para 
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concepciones lujosas. Eran épocas en las que podía darse un propie-
tario el capricho de levantar paredes que no encajaran entre sí y 
donde el cerramiento dejara lugares casi inutilizables para la vida 
cotidiana. Uno de los encantos de las habitaciones curvas es per-
mitir que desaparezcan los ángulos, que si en algunos casos pueden 
parecer enérgicos, en otros ptienen la mezquindad de su luz y el en-
cuentro de los dos planas, que al ohocarse pueden hacerse violen-
tamente duros.  

Hemos dicho que no se puede concebir una casa sin muebles, 
sería como una escuela sin niños, y si en el caso de la habitación 
íntima la solución la daba el lecho, en los otros ese elemento eje 
resulta tan variado en ;sí, coma diferente en proporciones. Ya sabe-
mos que a un comedor lo engendra una mesa, como factor domi-
nante y unitario, donde las sillas nos dan la pluralidad: la relación 
entre muebles y espacio tiene que ser observada para que el ele-
mento múltiple sea realmente como el de hijos de una familia, en 
este caso de la gran mesa maternal. 

En un salón de recepciones es .donde el espacio, terna central, 
adquiere verdadero señorío y busca hasta independizarse del hom-
bre y de los muebles que lo parcializan. El gran salón está desti-
nado al espacio y hasta podría decirse consagrado a él; allí las 
personas en función social pueden mostrarse, caminar, bailar y efu-
sivamente saludarse. El amueblamiento adquiere un carácter secun-
dario y relegado a las paredes. Los grandes salones son devoradores 
de muebles; estos han .sido concebidos en proporción al hombre y 
el espacio ahora, totalmente dominante, pide que se proporcione a 
él todo elemento ,que quiera integrar el salón, de ahí el triunfo de 
las arañas, que no tienen nada que ver con el hombre, sino con 
el espacio que deben iluminar, convirtiéndose en verdaderas reinas. 
La araña al no tener vínculo humano puede enracimar muchísimas 
luces, una multitud de ellas, introduciendo por sus decididos brazos 
el factor de la variedad en su unidad perfecta. La araña tiene, sin 
embargo, su enlace con una forma silenciosa y postrada, que es la 
alfombra abierta debajo de ella. La luz de la araña y la amorti-
guación de todo mido las une, porque el rectángulo o círculo, es 
como la proyección en un plano del centro vigorozo que a sí misma 
se crea la luz. 

Calcular el tamaño del salón es pregunta que depende de su 
fin, considerando si va a estar dedicado a .un número marcado de 
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hombres, o a un gran conjunto, próximo a la multitud. Podemos ver 
cómo en un gran salón casi 'desaparece el hombre, y ,de ahí que 
esos amplios espacios sean sentidos con temor por las personas sen-
sibles; es el interrogante del vacío. Las doncellas que entran a los 
grandes salones en las fiestas y sienten aflojárseles las, piernas, no 
!es, en primer término, por la :calidad social que tal sensación se 
'produce, sino por la amplitud del recinto, que parece volverse en 
'contra de ellas. Ya sabemos cómo reyes y magnates han usado el 
'espacio como medio de dominar a los grupos sociales, y muy espe-
cialmente a ese obsecuente que se llamaba la corte. Hacerle cruzar 
a un personaje un gran espacio antes de recibirlo, es verlo ,vacilar, 
Completamente disminuido, si la persona no posee una gran fir-
meza de carácter y aunque el magnate lo atribuya a la presencia 
de su individualidad y fuerza, bien sabemos que el verdadero cau-
sante es esa dimensión transparente. En tales reacciones lo que el 
espacio actúa psicológicamente, es mucho más de la mitad de la 
impresión. El temor de tantos invitados a las grandes recepciones 
oficiales o privadas, se apoya más en el lugar donde la recepción 
se realiza que en la recepción misma, ,y por eso cuando los mag-
nates quieren mostrarse amigos y acogedores, reciben en pequeños 
salones que se acercan .a ;la intimidad, lo que el visitante interior-
mente agradece. El hombre sabe que si está frente al espacio puede 
tener en él un enemigo, el espacio grande con su ausente rostro 
tiende hacia adelante su presencia invisible como los brazos de sus 
arañas prolongándose a todos los rincones. 

Al espacio del gran salón huy una manera de llenarlo plena-
mente, que no es con seres humanos, pero que actúa sobre ellos 
en forma reconfortante y hasta feliz: ésta es la música. El arte del 
ritmo, como todos sabemos, requiere su tiempo, pero también su 
espacio, y hasta su gran espacio, como sucede en los coliseos y 
!dorados salones ide ,baile; la música es una de las pocas formas 
!completas de dominarlo y superarlo, uniéndolo ,a las fibras artís-
ticas del hombre. El ritmo con su contenido orgánico; la melodía, 
'con su voz solitaria pero agigantada; la armonía con su simulta-
neidad múltiple, han sido el complemento del gran espacio y logran 

rescate del espíritu angustiado del ,ser humano. Otro factor son 
las grandes pinturas decorativas con figuras humanas agigantadas, 
`que disminuyen el tamaño de 16s salones y logran humanizarlos. 
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Las figuras surgiendo de la arquitectura, o totalmente separadas, 
'escultóricas y pictóricas, están allí para unirse a los que viven el 
salón y .apartarlos de la inhumana sensación ,del vacío. 

Pero frente a estos aspectos musicales y figurativos, fuera de 
lo que es propiamente el salón de recepciones, hay uno especial-
mente consagrado al silencio, que se impone por sus secretos y la 
multiplicación de las pausas dadas por la repetición de sus libros, 
gravemente alineados. El que penetra en su espacio se coloca den-
tro de un paréntesis que rechaza todos los ruidos, y un silencio 
se impone al dar su nombre de biblioteca. En ninguna parte se 
sienten los pasos del hombre como en ella, parecería que aquél 
que entrara siempre fuese un ser ajeno al ambiente, lo cual, en 
cierto sentido, es ;verdad, los auténticos dueños son los libros, o sea 
la universalidad del conocimiento en un ambiente impregnado del 
olor de los papeles y del cuero de las encuadernaciones antiguas. 

La biblioteca privada, para adquirir verdadero carácter, no só-
lo necesita los libros, sino cierta ordenación de escritorios y mesas 
y .en ellos el desorden de papeles y volúmenes abiertos; situaciones 
que lo convierten en algo viviente. Al centro de la sala biblioteca, 
cuando ésta tiene amplitud, le corresponde un espacio libre que 
da la perspectiva a todas las estanterías y que está destinado al 
paseo del hombre que medita y estudia,; no es esPacio para libros 
pero sí para sus reflejos en el hombre que los asimila y glosa. A 
nadie se le ocurre poner una estatua en el centro de un escritorio, 
sería destruir el dominio democrático del volumen pequeño. Todo 
elemento ajeno al estudio va adosado a sus muros, el reloj con la 
poesencia del tiempo, !el cuadro, el sillón o el sofá. La iluminación 
que correspondiese a una araña debe estar reducida a lámparas, 
para crear la penumbra ante !la oscuridad de un misterio, por eso 
Cuando el lector !enciende la luz de su niesa o pupitre es como si 
iluminara su propio cerebro. El techo debe ser alto, no sólo, por la 
Verticalidad de las bibliotecas, sino que en su altura parece sentirse 
la 'elevación y universalidad del pensamiento. Esto parecería ir 'en 
contra de la idea de Leonardo de Vindi, pues creernos que para el 
florentino, corno para muchos, la biblioteca es más un sitio de infor-
mación, de estudio que de meditaciones definitivas. 

18 



— III — 

En las mansiones importantes de principios 'de este siglo .se 
-.veían ambientes que 'en su vacía inutilidad se han ido eliminando 
definitivamente por sí solos: un "fumoir" tevelaba su futilidad co-
mo la de los cigarros que en él se consumían. También podía in-
cluirse un billar, esa superficie grande rectangular y dura sostenida 
-con patas de paquidermo, pero que lo salvaba el suave color verde 
-que 'lo cubría como un "Parterre" en miniatura, donde las bolas 
golpeaban sus colores sin estallar, nada más que en el ruido, y ad-
quirían nuevo impulso al chocar contra el filo de las bandas. Y qué 
-decir de los jardines de invierno donde las 'plantas 'estaban conde-
-nadas al encierro; plantas verdes de colores oscuros, de tonos bajos, 
finas, casi afiladas en sus bordes y en 'sus puntas -como cuchillos. 
La imitación interna ide un jardín, a-parte de.ridículo con sus 'enre-
jados de maderitas verdes, daba deseos de salir, lo más 'pronto po-
sible, a un auténtico jardín con aire y sol. 

Un elemento que ha poseído gran valor arquitectónico y fun-
cional y del que no pueden desprenderse las casas modernas, aun-
que su función sea generalmente decorativa, es la -chimenea. 
Aunque ocupe con su gran boca sólo la parte baja de la pared, 
todo lo que se pone encima juega en relación con ella y llega a 
-formar una verdadera unidad. Desde el. punto de vista espacial 
-constituye un factor céntrico tan importante que si es de dos cuer-
pos, el bajo y el alto, se impone sobre todos los otros elementos de 
-moblaje que pueden ser dispuestos en la estancia. La gran chime-
nea suele centrar toda una casa y posee algo tan propio y vinculado 
-al hombre, que en una casa vacía, despojada de todo su moblaje, 
la chimenea -conserva la huella marcada de aquellos que allí han 
-vivido. En la chimenea el fuego posee algo primitivo y salvaje 
que aa civilización ha %domeñado, debemos pensar que introduce 
-dentro de la construcción un enemigo que -es el fuego, pero que 
orientado y contenido sb transforma en una fiera 'amansada que se 
-tiende a nuestros pies -crepitando, naciendo y muriendo, ante nues-
--tros ojos siempre azorados. 

El hall de 'entrada reúne dos aspectos fundamentales: servir 
-de unión a todos los otros salones, que sin él pueden quedar dis-
persos, y 'poner toda la casa en contacto, aun indirecto, con á «te-
xior de la calle ruidosa, del viento y del sol. Se pdede observar 
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que cada hall se inclina más o menos hacia una de esas dos fun-
ciones: más personal, especialmente en casas menores, y casi ex-
terno en las mayores. Con .el tiempo el primer tipo de hall ha ido 
absorbiendo todo lo que constituía la planta de recepción para lo 
cual cambió de nombre y es desde entonces el "living room". Este 
nuevo dentro de la casa tuvo la virtud de reunir a todos los miem-
bros de ella, mientras antes los salones parecían tender más bieu 
a separarlos. En 'el verdadero hall la necesidad de un espacio am-
plio se impone; un techo de altura constituye su fisónomía, si no 
es así se confunde con cualquier salón. En el caso del gran hall 
más externo que interno, puede tomar el trazado de formas algo 
insólitas como la ovalada. En él primer tipo de hall a que hacemos 
referencia, se puede decir cuando se penetra en él, que se está en 
el corazón del edificio; en el segundo hall, el exterior, signiifica que 
aún estamos entrando. 

Por haber realizado nuestro itinerario cn marcha hacia afuera,. 
le toca uno de los últimos lugares a la entrada. Siempre se cifró 
en ella una importancia señorial por ser el vinculo que existe entre 
la casa, como monumento externo y lo reservado de ella como hogar, 
cuya importancia simbólica les tan grande. Si la «entrada no cum-
ple bien la promesa de unión entre la ciudad y lo íntimo, la en-
trada se presenta como el primer fracaso serio del espíritu y fina-
lidad de su arquitectura. No cumpliéndose .ese contrato entre lo 
interno y la puerta, al aparecer ésta iprometiendo lo que no posee 
la casa, no sólo produce una decepción inmediata, sino algo mu-
cho más grave; puede llevar a producirnos una sensación burlesca: 
El contenido psicológico de la entrada es muy grande, por la am-
plitud y la. altura, .y es de mucho valor la posición de cómo la esca-
lera está colocada, e influye también el número de los escalones que 
ostenta. Muchas escaleras exigen un esfuerzo que no corresponde 
obligar a hacerla a quien entra, pues éste tiene que ser recibido 
con agrado y sin agitación. Por la calidad de la puerta no se puede 
siempre 'prever lo que cierra, pero sí puede.  darnos las intenciones 
que han tenido sus propietarios al levantar ante la mansión ese 
rostro de su 'actividad, de sus intenciones y, para tantos, de sus 
arraigadas vanidades. 

La relación con el mundo que exterioriza un edificio, tuvo una 
forma de ser más expresiva, no tan necesaria como qa puerta, y 
fueron sus balcones. La 'arquitectura moderna ha ido demolién- 
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dolos, no podemos decir que los haya hecho desaparecer o supri-
mido, aunque en parte esto sea cierto por la abundancia de ven-
tanas, en relación con el balconaje y en los departamentos actuales, 
la superposición de pisos ha traído el consiguiente alejamiento 
'entre el hombre observador y el público ambulante. En cambio 
'el balcón en el tiempo que consideramos, tenía una expresión con-
fesada y era ante- todo la-rde-mo ser hostil hacia la calle, al revés 
del sentido 'que 'en la vida actual se está acentuando; ahora se 
quiere saber muy poco con el vecino que cruza por la vereda de 
enfrente. Por el balcón .el hombre conectaba dos espacios el de 
clausura de la casa y el de la-  calle ;era la manera de producir ese 
contacto lleno de posibilidades espirituales y sociales. Sin duda en 
esos años era algo diametralmente opuesto a la puerta, por ésta se 
entraba o se salía y el hombre lo efectuaba con cualquier estado 
de ánimo, inclusive con el más marcado malhumor, pero el balcón 
no, pues quien estaba dispuesto a salir a él !era siempre una persona 
satisfecha que quería interrumpir su vida cotidiana y, por un mo-
mento, ponerse en contacto, aunque fuese distante, con la vida que 
estaba afuera de él mismo. Con ese espíritu el balcón adquirió un 
papel preponderante en la vida social, su marco era el sitio de 
exposición para las mujeres jóvenes; los galanes transitaban por la 
calle y los balcones se convirtieron en el centro de esperanzas de 
un futuro concreto, para aquellas qu'e exhibían sus figuras y si es-
taban en pisos más bajos, el interés de sus rostros. Sustituyó la 
antigua reja, no ponía por delante los implacables barrotes, sola-
mente una distancia, y aunque ya no se practicara, nadie olvidaba 
el despligue ante ellos de la escala de seda. 

El sentido funcional de la puerta de calle y del balcón era to-
talmente 'distinto; el que salía a la calle por aquella, necesaria-
mente, se acomodaba a un campo dinámico, dentro del cual él era 
un ser activo más, en cambio el balcón tendía a llevar siempre a lo 
contemplativo, a la observación pensada o a la divagación de la 
mente que se deja arrastrar por el largo de la calle: de ahí por 
qué el balcón era un lugar de ensueño. Así fueron los balcones de 
antaño y recordamos con encanto, fuera de nuestro país, aquellos 
.de Venecia. Teófilo Gautier durante su estada en la ciudad mágica, 
nos confiesa que todo el tiempo que podía lo pasaba en uno de 
-ellos, que daba al Gran Canal; para él en Venecia el balcón era el 
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'generador del edificio, al brindarse a la ciudad, a su mundo popu-
loso y espejeante. 

El espadio calle, y el más grande, ciudad, llegaban al pie de 
los balcones, como un mar sonoro ante un acantilado y se acerca-
ban a los moradores con mucha más franqueza que el estrecho 
hueco de 'uia  ventana. Por el balcón el interior de un piso se am-
plificaba, ;las paredes que con su rigidez estrechaban las viviendas, 
parecían ceder y lanzar la vida interior resueltamente hacia otro 
ámbito más libre. El balcón era el encuentro de la subjetividad 'del 
hombre con el espacio del mundo y del cielo; ya no se trataba de 
una clausura, sino de lo abierto, estelar e infinito, contacto inmen-
so y disperso, pero que el hombre podía, a su vez, cerrar al clausurar 
su puerta y volver al círculo de sus espacios íntimos ,tan profun-
damente conocidos. 
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BLANCA ROMERA DE ZUMEL 

LA PINTURA EN MENDOZA: ELENA HERMITTE DE 
VILLANUEVA - MARIA CLEMENTINA DE 

LA TORRE DE PRIETO 

La aparición de nombres femeninos en la historia de nuestra 
pintura no es frecuente. Sin embargo es bastante corriente encon-
trar sus firmas en obras de colecciones privadas. La falta de reite-
ración ide esos nombres, ha hecho que se las olvide rápidamente.. 

En mis notas de archivo encuentro los nombres de Isabel Se-
gura, 1  Irene Rojo de la Rosa,2  Celia Torres, 3  Matilde Lima, 4  
María E. Correas Espínola, 5  Carmen Calderón de Gutiérrez del 
Castillo. 

¿Quénes fueron? ¿Hubo continuidad en sus obras? ¿Investiga-
ciones futuras podrán decirnos algo más sobre su obra y personali-
dad? Tal vez, para algunas de ellas, sea ésta la primera y última 
posibilidad de mención. Todas pertenecieron al siglo XIX y el 
tiempo es el gran enemigo de medianos talentos. 

Este olvido es, hasta cierto punto, explicable en el siglo pasado 
y aun en las primeras décadas del presente, época en que la mujer 

1 ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA: Doc. No 1, Carpeta 38, 
año 1853. Se menciona a la señorita Isabel Segura como acreedora a 
"medalla de plata" en la Exposición Provincial de ese año, por un busto 
y unas manos de esculturas, y un Diploma de distinción por un dibujo del 
natural. 

2 ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA: Doc. No 38, Carpeta 
38, año 1882. Se menciona a la señorita Irene Rojo de la Rosa por su 
envío de un "Retrato al óleo del Gral. San Martín" ,a la Exposición Con-
tinental de Buenos Aires de ese año. 

3 CELIA TORRES, hija del conocido pintor don Gregorio Torres, se la men-
ciona como su discípula y continuadora de su obra. 
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA: Doc. No 38, Carpeta 
38, año 1882. Menciona el envío de su "Retrato del Coronel Barcala" a la 
Exposición Continental de Buenos Aires de ese año. 
MATHUS Hoyos, ALEJANDRO. "Arte retrospectivo de Cuyo". Biblioteca de 
la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. Vol. VII, año 1937, página 
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tenía señalado un lugar en la sociedad limitado al hogar o la do-
cencia. 

En la provincia de San Juan, por el contrario, las damas san-
juaninas ocuparon su lugar en las crónicas artísticas de su época 
junto a los pintores y fueron juzgadas en pie de igualdad por sus 
méritos artísticos. Tal vez se debió al concepto sarmientino de edu-
cación y valoración femenina. 

Allí surgieron Procesa Sarmiento de Lenoir, Magdalena Bilbao, 
Lucila Antepara de Godoy, Eugenia Belín Sarmiento, Daría Echa-
güe de Santibáñez. 7  Ellas encontraron en su época el apoyo nece-
sario para que la labor artística no quedara relegada al ámbito del 
hogar, vieron sus nombres figurar en las crónicas de su época, co-
nocieron el estímulo de la crítica constructiva. 

En Mendoza, el panorama no fue tan promisorio y así fue per-
diéndose el recuerdo de obras y artistas de diverso valor. Pero 
esto no justifica nuestros olvidos de hoy. 

Nuestro papel de investigadores nos lleva a cerrar esa brecha, 
a dar a la imprenta todo dato, sin exclusiones, que permita en lo 
futuro trazar un panorama completo de nuestra plástica. La crítica 
vendrá después, hoy nos toca sólo construir la sólida estructura 
que la haga posible. 

Con este ánimo es que voy a referirme a dos pintoras que desa-
rrdllaron silenciosamente su labor artística en nuestra tierra y que 
traspuestos los ochenta años viven aún, por la gracia de Dios, entre 
nosotros. 

221 a 231. La menciona en el catálogo de la Exposición retrospectiva de 
1937 en Mendoza con su obra don Domingo Cortínez (Col. Correas 
Barriga). 

4 ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA: Doc. NQ 38, Carpeta 
38, año 1882. Se menciona a la señorita Matilde Lima por su envío de un 
cuadro al óleo de "Costumbres", a la Exposición Continental de Buenos 
Aires de ese año. 

5 MATITUS HOYOS, ALEJANDRO. Op. Cit. Menciona a la Hna. María Ester 
Correas Espínola (1870-1935) en el catálogo de la Exposición Retrospec-
tiva del Arte en Cuyo de 1937, con su obra "El Niño y el gato" de 1882 
(propiedad de la Sra. Correas de Sdhultz). 
MATITUS HOYOS, ALEJANDRO. Op. Cit. Menciona a Carmen Calderón de 
Gutiérrez del Castillo como discípula de don Gregorio Torres. Figura en 
el catálogo de la Exposición Retrospectiva de 1937 con su cuadro "El 
Gobernador de San Luis, don Juan Pascual Calderón", de 1860, que fue 
propiedad del Dr. Dionisio Gutiérrez del Castillo. 

7 Cuadernos de Historia del Arte NQ 4. 
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ELENA HERMITTE DE VILLA-NUEVA 

Nace en Buenos Aires el 18 de agosto de 1887, 8  sus padres 
fueron don Mario Hermitte, francés nacido en Argelia y doña 
Adelaida Richelme, nacida en Marsella, quienes formaron su hogar 
en estas tierras. 

Sus estudios primarios los realiza en la escuela Catedral al 
Norte, de donde egresa en el año 1899. 

Su vocación por el arte se despierta ,Muy temprano. Siendo 
aún una niña .pinta al óleo pequeñas .tablitas de cajas de cigarros, 
con motivos de figuras con fondos paisajistas. Especialmente una, 
llama la atención por el empaste decidido de rico color y sobre 
todo por el detenimiento con que resuelve la expresión centrada en 
los ojos de la figura infantil. 

No bien terminados los cursos primarios y paralelamente a sus 
estudios secundarios entra, en 1899, a la Academia Nacional de Be-
llas Artes de la Sociedad Estímulo, donde de inmediato se destaca 
tanto en dibujo como en color. Vemos ya en estos estudios que 
cuando planta un 'desnudo sabe .proporcionarlo, resuelve escorzos y 
logra plasticidad acentuada. Destacan las cabezas, especialmente 
las femeninas, las que resuelve con gracia y acierto, no así los ele-
mentos que las acompañan. 

Durante sus estudios mereció distinciones honoríficas, en 1899 
tercer premio de dibujo; en 1900, tercer premio de dibujo de mo-
delo vivo; en 1901, tercer premio de dibujo de modelo vivo; en 
1902, primer premio de dibujo y tercer premio de pintura; en 1903, 
primer premio de pintura. 

Uno de sus maestros fue Angel della Valle, a quien admiró 
siempre. 

Egresa del Segundo Ciclo, con el título de Profesor 'de Dibujo, 
en los Institutos de Enseñanza Secundaria y Normal, de acuerdo 
con el Decreto del Superior Gobierno, el 17 de enero de 1903. El 
diploma lleva firma del entonces director D. Eduardo Sívori y está 
fechado el 10 de mayo de 1907. Su destacada actuación en la Aca-
demia le abre posibilidades inmediatas de labor docente. 

.8 Esta fecha es la que figura en una copia de partida de nacimiento realiza-
da por el Cura Párroco de la Iglesia de Balvanera, en el año 1931. En otro 
documento se consigna el año 1879 como el de su nacimiento. 
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Los documentos que se conservan nos revelan con toda certeza 
que su carrera artística-docente, se inició pronto y con todo éxito. 
En 'abril de 1906 era nombrada Directora de los cursos Normales 
de Dibujo del Consejo Nacional de Educación; en el mes de junio, 
Profesora Auxiliar de la Cátedra de Dibujo de la Academiia Na-
cional de Bellas Artes, (la designación lleva firma de Ernesto de 
la Cárcova); desde 1909 a 1916 se escalonan nombramientos como 
Profesora de Dibujo de las escuelas nacionales, Presidente Roca, 
N9  6, N9  14 y N9  10. 

Al terminar el primer decenio del siglo viene a Mendoza, invi-
tada por dos discípulas mendocinas del Colegio inglés de Quilmes. 

Durante la temporada veraniega se dedica a pintar pequeños 
motivos paisajísticos de la región de Tunuyán. Esta experiencia se 
repite en años sucesivos y así van surgiendo las obras fechadas de 
1910 a 1913. 

Conoce entonces a D. Félix Villanueva, con quien contrae 
enlace el 30 de enero de 1918. DesPués de algunos años vuelve a 
Buenos.  Aires, donde reside el matrimonio con sus dos hijos hasta 
1938, año en que se radican definitivamente en Mendoza. 

Abandona la enseñanza oficial para dedicarse por-entero a la 
vida de hogar y a su silenciosa labor artística. 

Pero su obra permanece desconocida para el ambiente de 
Mendoza. 

No expone individualmente; en forma colectiva sólo lo hace 
en Buenos Aires en su primera época. En 1969 'participa por invi-
tación, con una obra, en la exposición de pintura mendocina orga-
nizada en el Museo de Arte Moderno, al cumplirse treinta años de 
la fundación de la Universidad Nacional de Cuyo. Integra, con un 
óleo de las ruinas de San Francisco, el grupo de 'artistas de princi-
pios de siglo, sección que organiza la que estas lineas escribe. 

Su obra en general no sale del ámbito familiar, salvo algunas 
como un torso femenino que mereció una medalla en su época, 
que solía admirar en mi juventud y del que hoy se •desconoce su 
destino. 

Los cuadros de figuras que conserva la familia, un torso mas-
culino y uva cabeza con casto, son obras académicas. 

Donde hoy podemos valorar sus méritos es en los motlivos 
paisajísticos a los que se dedicó siempre con entusiasmo y cons-
tancia. 
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ELENA HERMITTE DE VILLANUEVA - Cabeza de viejo. 
Mendoza, Tupungato. 1913. (óleo). 
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Su manera de ver el paisaje es la que fue válida en los centros 
artísticos argentinos de principios de siglo, un realismo académico 
sin visión impresionista. Hay que tener en cuenta que uno de sus 
maestros fue Angel della Valle a quien admiró y de quien hizo 
copias fragmentarias de su gran obra El malón; es posible que 
también recibiera influencias de Ernesto de la Cárcova y Eduardo 
Sívori. 

Predominan los pequeños motivos de la región de Tunuyán, re-
sueltos en tonos delicados muy armónicos. 

"La Rinconada", firmado y fechado el 2 de febrero de 1910, 
es una tela sobre cartón de 20 x 24 cm., con un motivo de campiña 
mendocina, rancho entre árboles, atrás cerros bajos, la montaña y 
un cielo nublado. Primer plano de pastizales resueltos a cabo de 
pincel, el resto tratado a poca pasta, en armonías claras. 

Como éste hay otros, a los que tal vez jamás se les dio título. 
De las mismas medidas y también en cartón entelado, con firma 
a la derecha, pinta otro motivo de un rancho con álamos, un ca-
mino y una hondonada a la izquierda. Una cerca de palos en pri-
mer plano, está resuelto con gran empaste. 

De visión más próxima y mayor tamaño es un cuadro con 
construcciones en un primer plano, envueltas en la frescura de la 
arboleda de intensos esmeraldas, las sombras teñidas de tonos mo-
rados. 

Otras veces centra la obra un camino, o simplemente se trata 
de un grupo de árboles, o una vista amplia de la cordillera con la 
silueta característica del Tupungato. 

En algunos cuadros de los últimos tiempos ha acentuado deli-
cados tonos rosas de valor puramente decorativo. Dentro de esta 
valoración hay que incluir los motivos florales y el gran gobelino 
con una copia de Watteau. 

Entre sus figuras, merece que nos detengamos a considerar 
una cabeza de viejo de barba blanca pintado sobre cartón entela- 
do, en el reverso está escrito, Mendoza (Tunuyán), San Pablo 
1913. Bien construido y caracterizado, demuestra su firmeza de 
dibujo, buena construcción y colorido grato, dentro de una paleta 
de ocres, entre los que se insinúa el juego de complementarios. 

Detengámonos ahora ante la copia del Malón de della Valle. 
Lamentablemente la distancia geográfica que separa el original (en 
el Museo Nacional de Buenos Aires) y esta versión fragmentaria 
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no nos permite el cotejo directo. Pero así y todo podernos afirmar 
que se trata de una buena copia, un tanto ennegrecida por el tiempo. 

Lo que nos interesa en ella es todo lo que nos muestra de las 
posibilidades pictóricas de la señora de Villanueva, buen dibujo,. 
buen manejo del pincel. Ante esta obra, el fragmento del infiel 
llevando a la cautiva, se nos hace imperioso el deseo de ver no 
tanto el otro fragmento que está en manos de un descendiente, sino,  
otras obras de esta misma época, anteriores a su radicación en 
Mendoza, que suponemos de igual fuerza expresiva, la misma fuer-
za que prometían las tablitas infantiles que ya comentamos. 

Su última obra, un motivo de manzanos en flor, de 30 x 40 cm.. 
aproximadamente, realizada cuando su avanzada edad ya limitaba. 
sus posibilidades, está bien resuelto en cuanto a captación del mo-
tivo, a armonía cromática, con más empaste que en los anteriores.. 
Aun cuando quedó inconcluso, la obra sorprende gratamente. 

En resumen: un buen comienzo, una delicadeza innata y una 
constancia sin rebeldías. 

MARIA CLEMENTINA DE LA TORRE DE PRIETO 

La personalidad de la señora de Prieto podría trazarse en pa-
ralelo a la señora de Villanueva. Ambas damas educadas en el 
ambiente finisecular, tienen de común la delicadeza de una cultura 
refinada y completa, recibida en el círculo familiar y social. 

Sin embargo persiguiendo el mismo fin, sus caminos son deci-
didamente opuestos. 

Doña Clementina de la Torre de Prieto, nieta de don Francisco 
Civit, es de neta raigambre mendocina. Aquí en nuestro ambiente-
provinciano desarrolla su infancia y su adolescencia. 

En su autobiografía, escrita especialmente para esta ocasión a 
mi pedido, nos dice: "Nací en la ciudad de Mendoza, en enero de 
1889 y fueron mis padres, Don Rosendo de la Torre, oriundo de 
la ciudad de Córdoba y Doña Amalia Civit, mendocina. Después 
del fallecimiento de mi madre, ocurrido en el año 1898, pasé a 
vivir con mi abuelo materno, Don Francisco Civit Godoy, viudo 
desde hacía ya varios años, y, de común acuerdo con mi padre me-
hicieron ingresar, como pupila, en el Colegio de María de Men-
doza, el más antiguo y también histórico Colegio para niñas de esta.  



provincia. Cursé allí los estudios primarios. En 1901, resolviendo 
-mi abuelo tenerme a su lado, fui sacada del colegio y fue entonces, 
que advirtiéndose mi gran afición a la pintura, se me puso como 
maestro a Don Antonio Bergamaschi, el pintor más destacado por 
-entonces de Mendoza". 

Con el fluir de su pluma y la asombrosa claridad de su mente 
-nos da estos y otros preciosos datos para comprender muchos ma-
tices de su interesante personalidad. Su infancia y primera 'adoles-
cencia transcurridas en un hogar señoreado por la exclusiva direc-
ción masculina. 

Esos pocos años de educación primaria, bastan en el concepto 
de los mayores. La educación de la joven se completa en el hogar 
e incluye la música, el bordado y las bellas artes. Esta formación 
suele recibirse en los colegios religiosos a través de alguna her-
mana en Cristo con condiciones más o menos destacables. En esos 
momentos hay en Mendoza, dos posibilidades, las enseñanzas de 
la Madre Margarita Toro en el Colegio de María o las de un maes-
tro particular que concurre a los domicilios de familias de buenos 
recursos económicos a transmitir sus conocimientos artísticos. 

El más reputado es, en los primeros años del siglo, el citado 
Don Antonio Bergamaschi. 

Las enseñanzas del maestro se orientan fundamentalmente a 
proporcionarle un buen manejo del dibujo y la per4pectiva, me-
diante copias de modelos o de obras clásicas y luego de sencillos 
motivos del natural. Paralelamente la inicia en la técnica de la 
:acuarela y del óleo. 

Dos años escasos con las alternativas e interrupciones expli-
«-cables en una enseñanza que sólo cumplía con proveer a la seño-
rita de un matiz cultural, bastan sin embargo para afirmarla en 
su vocación artística. 

Es -evidente que no hubo para ella una formación básica en 
taller especializado, con modelos profesionales y todo lo que signi-
fica una Academia de Artes, pero sin embargo Bergamaschi sabe 
inculcarle junto a las primeras nociones del dibujo una conciencia, 
-una actitud frente al arte de una gran severidad y sinceridad. 

Nunca olvidará que el arte es búsqueda incansable de per-
feccionamiento. Este concepto, vivo en ella, le hace huir de la fa-
.cilidad y exigirse el máximo dentro de sus posibilidades. 
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. 	.. 

CLEMENTINA DE LA TORRE DE PRIETO - Vendedoras de naranjas. 
Santiago del Estero. 1930. (Apunte al pastel). 

<1,,11:111:11:111.1111:1» 

.......... 

Esta fue la mejor cosecha de sus lecciones y lo que la lleva a 
recordar con gran respeto a su maestro. 

En 1908 se casa con el doctor Pedro Prieto, la pintura llena las 
horas vacías del cuidado de los hijos que no llegaron. 

La vida le ofrece la oportunidad de nuevas experiencias fuera 
de Mendoza. En 1921 se radica en Santiago del Estero de dónde es 
oriundo su esposo. 

La luz de Santiago la deslumbra, la atraen sus típicas figuras 

populares. Pinta entonces con entusiasmo, toma apuntes que se 
convertlirán con el tiempo en fuente riquísima de inspiración. 

Además de los tipos populares se inicia aquí en el retrato. De 
esta época es "Señora con mantilla", buen retrato al pastel de doña 
Ignacia de Sueldo que pertenece a la autora. "Tito", "Carboneritos", 
"La mujercita del puesto", son también de esta época y hoy están 
en colecciones particulares. 

31 



La prensa local comienza a ocuparse de ella pero su obra sufre 
una interrupción al morir primero su madre política y al poco 
tiempo, en 1925, su esposo. 

La pintura se convierte en una necesidad. Continúa pintando 
retratos, hace el del Dr. Emilio R. Wagner, director entonces, del 
Museo Arqueológico de Santiago del Estero; y el de don Andrés 
Chazarreta el conocido músico; el de la señora Clementina Quemen 
actual Directora del Museo de Bellas Artes de Santiago del Estero. 

Continúa también llenando sus álbumes de dibujos de los 
hombres de la tierra santiaguina con ánimo de fijar un tipo humano 
destinado a desaparecer absorbido por la civilización. 

La afabilidad de su carácter, su cultura y el medio social en 
que actúa, le permiten rodearse de un ambiente culto de personali-
dades selectas que la van enriqueciendo espiritualmente. 

Con un grupo de intelectuales y plásticos participa de la fun-
dación de la "Asociación Amigos del Arte" y entra a formar parte 
del centro cultural auto-denominado "La Brasa", que preside 
entonces el Doctor Bernardo Canal Feijóo. 

Definida su orientación se traslada a Buenos Aires en 1936 y 
allí permanece varios años junto a su único hermano. 

Instalada en la Capital, organiza su taller y comienza una etapa 
de gran actividad. Sobre bocetos y apuntes traídos de Santiago y 
ayudada con modelos vivos, realiza una serie de obras. En busca 
de orientación autorizada visita al entonces Director del Museo 
Nacional de Bellas Artes, don Atilio Chiappori, introducida por una 
carta de presentación de don Ricardo Rojas. El consejo que recibe 
es alentador: trabajar, trabajar incansablemente, sin influencias 
foráneas. 

Fortalecida por las opiniones de Ghiappori, resuelve exponer 
individualmente. En el mes de setiembre de 1937, en Galería 
Müller abre una muestra de "Motivos de Santiago del Estero", con 
siete óleos y cinco pasteles. 

En diciembre ,del mismo año, participa en el VII Salón Feme-
nino de Bellas Artes, con dos pasteles, "Adolescente" y "Estudio". 

Sus primeros contactos con el gran público tienen el apoyo de 
la prensa. "La Nación" publica comentarios críticos de ambas 
exposiciones, especialmente señala el logro de atmósfera y luz 
ambiente de sus temas santiaguinos y la revista "El Hogar" acom-
paria los comentarios con la reproducción de un carbón, su estudio 
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de "Madre e hijo". La prensa provinciana se hace eco de esas críti-
cas, tanto en Santiago del Estero donde se la recuerda con cariño, 
como en Mendoza donde están sus mayores afectos. 

A esta etapa seguirá otro período de inactividad artística. En 
Santiago del Estero, en La Banda, posee una finca donde va a 
instalarse con el doble propósito de cultivar la tierra y volver al 
contacto directo con los motivos típicos y la luz potente del Norte, 
para 'realizar una nueva serie de obras. "...un amplio canal som-
breado corría junto a la casa, las mujeres con sus ropajes parecían 
figuras bíblicas".9  Olvidó que la tierra esclaviza, cultiva algodón, 
cuida los naranjales, pero en los casi cuatro años que dedica a la 
finca no abre la caja de colores y ni una sola figura va a poblar 
sus álbumes de dibujo: 

En 1948, instalada definitivamente en Mendoza, vuelve a pintar, 
pero su obra se hac-e cada vez más íntima, pinta para sí misma. 
Sólo ocasionalmente-  envía a salones colectivos. 

En 1969, una cabeza al pastel se expone en el Salón de Pintura 
de Mendoza organizado en el Museo de Arte Moderno al cumplir la 
Universidad Nacional de Cuyo los treinta años de su fundación. 

Una nueva interrupción a su obra se debe a una afección a la 
vista, pero una operación feliz le permite renovar con entusiasmo su 
pintura. 

La capacidad intelectual de la señora de Prieto es sorprendente, 
mantiene vivo su interés por la historia regional en la que tomaron 
parte activa sus antepasados, lee, escruta y participa en la investiga-
ción de los hechos. Esa misma actividad e interés, manifiesta con 
relación al arte, si bien no se ha adherido a ninguna corriente 
artística moderna encanta escucharla por el manejo acertadísimo del 
lenguaje plástico. 

Autocrítica severa, busca perfeccionar los medios expresivos, 
persigue la soltura en el trazo, efectos de inacabado para expresarse 
con frescura. Su color es limpio, cálido, matizado. 

Consciente de sus limitaciones por la falta de una formación 
académica continuada, evita plantearse problemas de dibujo que 
puedan afectar el logro total de su trabajo. En las figuras prefiere el 
retrato de busto, que sabe construir. Tiene incluso una facilidad 
innata para caracterizar a sus retratados; toda una galería de figuras 

9 Notas autobiográficas. 
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femeninas y algunos rostros masculinos han resuelto sus pasteles, 
con tonos más fundidos y esfumados en los de épocas anteriores, 
más sueltos y frescos los de los últimos 'años. Su memoria fotográfica 
la ha llevado a intentar, en base a recuerdos, retratos de personali-
dades conocidas de nuestro ambiente, como el de don Abelardo 
Arias y del Dr. Guillermo Petra Sierralta, bastaría muy poco, una 
o dos sesiones, para el logro total. 

A los retratos se agregan figuras de carácter, como "Señora con 
mantilla", ya mencionada como la primer obra pintada en Santiago 
del Estero, resuelta con detenimiento en una técnica fundida de tonos 
cálidos; una niña graciosamente captada en la casi totalidad de su 
figurita, ya de la última época mendocina, con toques visibles. A 
medida que recorremos esta galería de retratos, una idea se nos 
impone: ¿qué relación hay entre estos carbones y pasteles y los del 
gran carbonista catalán que pintó entre nosotros, don Ramón 
Subirats? La respuesta llega rápida: admira al carbonista y lo cree 
insuperable. Ello explica semejanzas en ciertos trazos y acentos. 

Llama particularmente mi atención un motivo de Santiago del 
Estero, con dos figuras femeninas sentadas contra un muro y junto a 
un grupo de canastos, a pleno sol. El colorido claro, de armonías 
alimonadas intensamente luminosa, con sombras levemente matiza-
das en tonos complementarios muy transparentes. La composición 
es espontánea. 

Los paisajes son otro de los motivos predilectos, pero ellos le 
sirven sólo de pretextos para la realización del cuadro, por cuanto 
no pinta ante la naturaleza, sólo toma un esbozo al lápiz, hace indi-
caciones de color y ello le basta para, una vez en el refugio de su 
estudio, realizar el tema que despertó su interés: una calle puebleri-
na, árboles o montañas. Son síntesis de tonos claros, luminosos, por 
lo general resueltas en acuarela. 

El último motivo pintado, es un cacharro con flores en una 
grata armonía de grises y rosas, con pincelada visible y toques 
firmes. 

Actualmente se ha propuesto resolver composiciones con varias 
figuras. Sus carpetas de bocetos de tipos populares de Santiago del 
Estero, la proveen de modelos. Debe resolver muchos problemas, 
pero sus ochenta y cuatro años son aún jóvenes y no hay dudas que 
lo intentará con el mismo entusiasmo y la misma disciplina de sus 
obras mejores. 	 Mendoza, agosto de 1972. 
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MARTA GÓMEZ DE RODRÍGUEZ BRITO 

LA PINTURA EN MENDOZA: FIDEL ROIG MATONS 

Fidel Roig Matons ha expresado que su obra está inspirada: 
en su profunda admiración por la grandeza moral del Libertador, 

la particular atracción que siente por la alta montaña y el amor a su 
profesión". 

Retirado de la pintura, por inconvenientes en la vista, afirma-
mos que nos deja una obra numerosísima que podemos dividir 
según sus palabras, en obras referidas a San Martín (cuadros de 
historia y retratos del héroe), paisajes de alta montaña o paisajes de 
la Ruta Sanmartiniana y finalmente cuadros de costumbres, retratos, 
autorretratos, conjunto huarpe. 

PAISAJE DE LAS RUTAS SANMARTINIANAS 

Fidel Roig Matons es un pintor realista con una profunda ima-
ginación creadora y es allí donde nuestro artista consigue ser él 
mismo, auténtico, espontáneo, libre de ataduras. Tenía necesidad de 
situarse frente al paisaje o al modelo, no para copiarlo sino para 
imaginar creando sobre él, expresándose en la elección, en el modo 
de representar, en poner en evidencia su impulso artístico. Este es 
uno de los motivos por los cuales los valores plásticos los halla en 
contacto con la montaña que siente y quiere, y es allí, precisamente, 
donde se ve cómo parte de una realidad, para terminar en un 
hallazgo pictórico. 

Su dibujo es académico, tradicional en la forma. El comprender 
su potencia plástica lo lleva a crear volúmenes y densidad en el 
paisaje, siente la magnificencia de las montañas y se brinda a ellas 
con habilidad de toques, con sensaciones de tacto donde coinciden 
su técnica y su sentido de la realidad 'a representar. 

La espátula se le hizo necesaria para conseguir solidez y densi-
dad en la materia colorante, pero su rapidez de toque y su dominio 
del oficio lo llevaron a finezas, a capas traslúcidas de ligeros efectos. 
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La fuerza del hombre, capaz de sufrir los rudos embates de la. 
naturaleza, 'se hace patente en cada golpe de espátula del artista 
que llega a una síntesis plástica, donde una piedra tiene sentido de 
grandeza y perennidad y el aire una energía palpable. 

Es un realista-academista que hace del dibujo, con habilidad 
sorprendente, una ciencia con toda su precisión y es la materia 
cromática la que se divierte en los más delicados logros, jugando 
entre verdes esmeraldas, húmedos y frescos valles, saltando entre 
amarillos de cadmio mezclados con ocres, cantando entre gradacio-
nes de lilas, violetas y morados, acercándose a un fuerte anaranjado 
para desaparecer :detrás de un castaño y entre ellos, revoloteando,. 
reflejos, transparencias, "mágica pulverización atmosférica" y más 
allá con alegría como jugando a esconderse, la luz y la sombra, más 
arriba, el aire, siempre el aire. 

Tiene Fidel Roig Matons la emoción frente al paisaje. 
El pintor designa bajo el nombre general de "Paisaje épico" 

aquellos que corresponden a tres de las rutas que siguió el Ejército 
del General San Martín en el Cruce de los Andes. Este conjunto está 
realizado sobre tablas de madera terciada de 28 x 381/2 cm. y se 
refieren al Paso de Uspallata, Paso del Portillo y Paso de los Patos.. 
Algunos de estos pequeños óleos han servido de boceto para cua-
dros de composición de gran tamaño, otros fueron ampliados exacta-
mente y los más constituyen sólo paisajes de alta montaña. 

Esta colección ,de óleos de tamaño reducido que representan 
paisajes merecen que nos detengamos especialmente, ya que consti-
tuyen un momento trascendental, por el valor que encierran, dentro 
de la pintura de Fidel Roig Matons, la cual tomamos en conjunta 
porque la descripción y apreciación individuales sería fatigoso 
porque el valor de ello es homogéneo, no se notan caídas o diferen-
cias que puedan destacar unos en menosprecio de otros. 

Primeramente les da a las tablas una imprimación gris muy 
claro, luego se traslada a la montaña, vive allí unos cuantos meses 
y va en unas y en otras tablas surgiendo el paisaje, hecho éste direc-
tamente, primero manchando, abocetando rápidamente y algunas 
veces volviendo a trabajar sobre ellos, allí mismo, para ir logrando 
detalles, afinando colores, refrescando verdes, moviendo amarillos, 
oscureciendo sombras, iluminando blancos. Fidel Roig Matons es 
fundamentalmente pintor de altas cumbres; son muy pocos los pin-
tores que han subido hasta allí y se han identificado con esa mole 
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majestuosa, agresiva, inhospitalaria. Vivir allí en verano, improvi-
sando una carpa, no es fácil, pero permanecer en las altas cumbres 
en invierno, es tarea ardua. El viento se vuelve un enemigo, el suelo 
hostiliza cada paso, la nieve, el hielo, la ventisca, dificultan la tarea 
cada día, los animales que transportan caballetes, cajas de pinturas, 
víveres y demás, se ven frente a serias dificultades ante el ascenso 
o al abismo. Al respecto recordamos las pinturas románticas que 
sobre el mismo tema realizó Mauricio Rugendas en su paso desde 

FIDEL ROIG MATONS. — Confluencia de los ríos Tupungato y Vacas 
y naciente del río Mendoza - Paso de Uspallata. (óleo): 

Chile a la Argentina a principios de 1838, un siglo de diferencia 
entre uno y otro. Rugendas pintó el paisaje que corresponde al paso 
Ále Uspallata: Las Cuevas, La Cumbre, Puente de Inca, Villavicen-
cio, etc. Pero mientras los paisajes de montaña de Rugendas están 
bien dibujados y mejor pintados, los de Roig Matons agregan un 
elemento fundamental al dibujo y al color, es la luz destellante que 
ilumina nieves, y estructuras pétreas. Tan sólo aquél que está com-
penetrado con el paisaje y que tiene ojos de montaña logra ver las 
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finas diferencias de luces que se producen allá arriba. Roig Matons 
logra esa captación lumínica, con gran soltura. No olvidemos que 
Rugendas, era pintor viajero, fueron sus óleos sólo el verter pictóri-
camente esa inmensidad que había impresionado al artista, así se 
justifica que le faltara la transparencia luminosa del aire que consi-
gue el artista local u costa de ir dejando poco o poco sus ojos en el 
paisaje de altas nevadas. Nuestro pintor no pudo tener conocimiento 
de la existencia de los óleos de Rugendas, ya que partieron con el 
artista a Alemania y recién se dieron a conocer en la Argentina en 
1966 en la Exposición que tuvimos la suerte de ver en Mendoza en 
la Legislatura de la provincia. 

Los óleos del paisaje de las Rutas Sanmartinianas corresponden 
al territorio argentino, forman una enorme producción que abarca 
vista de cerros, de montañas, nacimiento y cauce de ríos, de arroyos, 
nudos orográficos, valles, etc. Dicho así podría parecer que los 
temas se repiten, pero las pinturas, no. Cada tablilla es nueva, origi-
nal, vista desde un ángulo distinto, en un amanecer, en un cre-
púsculo, con colores diversos, con matices diferentes. 

Esta colección de paisajes tiene buen dibujo, realizado con gran 
soltura de mano y con el color mismo, son manchas sin dibujo 
previo. El color trabajado con espátula está puesto con decisión, con 
seguridad, sin vacilaciones; es armonioso y sabe el pintor manejarlo 
diestramente, conoce el lugar exacto de un traidor amarillo, o un 
agresivo naranja, o un audaz violeta, consigue con el color solidez 
eri los volúmenes, estructuras en las rocas, vibración en la atmósfera, 
transparencias de aire en la lejanía, llovizna etérea, reflejos traslú-
cidos, álamos dorados en el otoño, o tamarindos vaporosos y fugaces. 
Fidel Roig Matons sabe marcar los planos y eso ayuda a que los 
valores pictóricos nunca se confundan, a su véz los relaciona, no 
quedan como algo desconectado, superpuesto, sino que entre ellos 
forman un conjunto y logran una ambientación general. El primer 
plano, generalmente, está trabajado con detalles muy acentuados, 
es minucioso con él, lo que hace que el último plano, siernipre en 
visión de lejanía se vea favorecido. Su realismo académiico lo vuelca 
en sus primeros planos, a veces de excesivo dibujo, unas piedras mo-
deladas con insistencia, una huella con el espesor de la tierra, un 
cactus ,donde hieren las espinas, un reflejo transparente de agua de 
montaña en movimiento ondulante. El color siempre mezclado en la 
paleta, nunca superpone colores en las telas, en el primer plano se 
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combina poco con el blanco, esto para ayudar al último plano que 
generalmente es de nieve. Tiene en la retina el plano esfumado de 
la lejanía hasta un punto tal que pareciera que se mide la distancia. 
Los cielos apenas asornantes detrás de las altas cumbres, rara vez son 
trabajados, un celeste, un verdoso o un gris son suficientes, el pintor 
quiere que nuestra atención se queda en ese paisaje nevado, lejano. 

En algunas tablas el primer plano está presentado con un 
"repoussoir" que hace las veces de marco pétreo, rocas táctiles que 
se dan la mano con las montañas para formar una unidad pictórica. 

FIDEL ROIG MATONS, Polvaredas - Reflejos níveos - 
Paso de Uspallata (óleo). 

Podemos ver en estos óleos de Fidel Roig Matons algo realmen-
te captado, sin ningún lugar a dudas y es el juego de luces de las 
altas montañas, es una luz tamizada por el aire, lograda con sutilezas 
de color. El blanco de las nieves usado con amor lo coloca ensam-
blado con matices diversos, a veces rosáceos, o celestes, o violetas, 
de acuerdo a la luz del amanecer, de la mañana, de mediodía, de 
la tarde, del ocaso. Este plano de montaña es muy rico de color y 
sabe colocarle a cada cerro el color exacto que lo distingue del otro 
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para conseguir hasta una estructura geológica diferente con blancos, 
celestes, rosados, violetas, ocres, morados, lilas. El blanco es tocado 
con luces brillantes y sin ser impresionista hay en todas estas 
tablas una perspectiva aérea, pareciera que se respira el aire de 
allá arriba. Es un aire luminoso, difuso que une. Es así como los 
efectos de luces frías de los amaneceres y de luminosidad cálida de 
los crepúsculos los logra con gran acierto. El plano real pero esfu-
mado está realizado con los colores dominantes en la composición 
más un blanco con ocres. Puede aparecer una mañana diáfana con 
luces destellantes, blancos que molestan a la vista, como ocurre 
frente a un paisaje nevado, y otras veces montañas con tormentas, 
en unos y en otros la utilización del blanco para conseguir los efec-
tos de luces es digno de señalar, en el último caso el blanco con ocre 
o gris da una cosa humosa, de gris y sepia tenues que consigue 
montañas veladas por la tormenta. 

Muchos de estos cuadros fueron ampliados (120 x 75 cm.) en 
el taller, pero Roig Matons es el auténtico artista que se encuentra 
a sí mismo frente al paisaje, y a veces esa línea de espontaneidad y 
gracia, esa frescura, ese aire transparente, esa atmósfera fina de los 
pequeñas tablas se evaden un tanto al ser llevados a formato mayor, 
problema éste muy frecuente. 

Existe en la pintura de las rutas una innegable evolución que_ 
va desde: 

1 — El Primer Ciclo Pictórico Sanmartiniano que corres-
ponde al Paso de Uspallata, realizado entre 1930-1938 

pasando por: 

2 — El Segundo Ciclo Pictórico Sanmartiniano que 
reúne obras que han sido interpretadas en la ,ruta del 
Paso del Portillo, entre 1938-1944 

para llegar a: 

3 — El Tercer Ciclo Pictórico Sanmartiniano que perte-
nece al Paso de los Patos y fue realizado entre 1944-1950. 

20 años de trabajo, 20. años que representan una decisión 
fervorosa y una confianza en la tarea que se lleva a cabo. Tiempo 
que pasa detrás de un plan concebido y que con emoción se va 
perpetuando por días en trazos y colores. Hay una evolución que se 
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patentiza en el logro cada vez más acentuado de una pintura espon-
tánea frente al motivo, libre de ligazones, de dibujo amplio y cada 
vez más seguro, con una soltura de mano que pareciera que se 
prolonga hasta la montaña misma. La soledad de la cumbre se hace 
pintura y la pintura poesía. 

CUADROS DE HISTORIA 

Este paisaje teñido de la historia de América sirvió al artista, 
profundamente documentado, para imaginar con el Ande por delan-
te los granaderos en marcha, los baqueanos, los arrieros, los anima-
les en paso lento hacia la gloria y delante la figura esculpida en roca 
viva del héroe. 

Muchos son los artistas que sobre la epopeya Sanmartiniana han 
escrito, han pintado, o han esculpido a un San Martín victorioso, el 
prócer en los momentos en que el triunfo lo rodeaba. Fidel Roig Ma-
tons, por el contrario, ha captado los instantes en los cuales el cora-
zón del héroe pudo estar triste, acongojado, decepcionado. 

Roig Matons ha pintado dos cuadros de composición referidos a 
esos Momentos, uno de ellos es el "Encuentro de San Martín con Ola-
zábal en la cumbre del Portillo" (205 x 297 cm.) el 30 de enero de 
1823, cuando el Libertador después de la entrevista con Simón Bo-
lívar decide su ostracismo, el otro "San Martín conducido por los gra-
naderos a los baños de Cauquenes" (200 x 300 cm.) nos muestra a 
un San Martín enfermo, llevado en una camilla pues ya ni montar 
podía. Si estos dos cuadros presentan un San Martín dominado, en 
uno por el dolor espiritual y en el otro por el dolor físico, es tam-
bién el San Martín corno figura histórica que ha pasado a la poste-
ridad, es el héroe que trae consigo, en sus hombros la gloria de Amé-
mica, no es el análisis del momento sino la síntesis de grandeza, de 
renunciamiento, de amor. 

"El encuentro de San Martín con Olazábal en la cumbre del 
Portillo". El motivo histórico que inspiró esta obra fueron las Me-
morias del Coronel Don Manuel de Olazábal existentes en el Museo 
Histórico Nacional. Ellas nos sitúan en el ambiente de un amane-
cer esplendoroso, a Olazábal esperando la llegada del General San 
Martín y sus acompañantes: dos asistentes, dos mucamos, cuatro 
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arrieros y tres cargueros de equipaje y comestibles. Describe Olazá-
bal en sus Memorias la indumentaria de San Martín y los aperos de 
la cabalgadura; se detiene después en la descripción del rostro del 
Gran Capitán que ponía en evidencia un semblante decaído, triste. 
"Nadie habría podido penetrar lo que pasaba en aquel corazón tan 
combatido por crueles desengaños". 

Los bocetos y estudios para el gran cuadro son numerosísimos, 
al carbón y al óleo. A veces son sólo unas líneas que esbozan cabe-
zas de mulas en distintas posiciones, otras de patas de los mismos 
animales ,estudios de rostros con sombreros, de ponchos. La docu-
mentación necesaria para el cuadro es mucha: vestimenta de gra-
naderos, .de soldados y oficiales chilenos, de arrieros; animales ape-
rados a la usanza de la época; ataduras de las cargas, petacas, etc. 
Otras veces más que bocetos son cuadros 'acabados, como uno que 
está en el estudio del pintor y que representa la cabeza de San 
Martín con el guarapón, es éste un óleo de preciso dibujo y hermoso 
color, la luz posa sobre el sombrero blanco que proyecta la sombra 
sobre la mitad del rostro semi-inclinado, de nariz alargada y labios 
extendidos. 

¡Cuántos carbones y óleos de granaderos hemos visto! Todo 
esto demuestra un estudio acabado y conciente. La composiciión de 
historia es un género que no permite improvisaciones, tiene que es-
tar sustentado sobre una base sólida, es todo un trabajo previo de 
investigación, que está atráS, invisible, silencioso y fuerte, es eso pre: 
cisamente lo que le da validez histórica. 

El cuadro nos muestra a San Martín montado y a Olazábal de 
pie en el encuentro, más atrás soldados y casi en fila, descendiendo 
por empinada cuesta el pequeño séquito de mucamos, arrieros y mu-
las cargueras. El ambiente general es de gran luminosidad, monta-
ñas en lejanía, otras en segundo plano y la ruta pedregosa donde 
hombres y cabalgaduras proyectan sus sombras. Las figuras están 
recortadas con contornos definidos dentro del paisaje .de las altas 
cumbres. 

"Los granaderos transportando a San Martín hasta los baños de 
Cauquenes". Para réalizar esta obra Fidel Roig Matons volvió 
en 1948 a la ruta del Paso de Uspallata para tomar nuevamente 
algunos paisajes que necesitaría para realizar este gran cuadro de 
composición y lograr la ambientación general. Hay marcados efectos 
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de luces sobre las montañas que respandan la escena. Los grana-
deros le dan un armonioso movimiento a la obra y especialmente un. 
ritmo lento que marca la atmósfera triste que corresponde a las 
circunstancias. En un primer plano San Martín es transportado en 
una camilla y llevado por cuatro granaderos, lo asiste el Doctor 
Colisberry que en ese momento se le acerca. 

Podemos incluir también aquí dos enormes cuadros inconclu-
sos: "El Estado Mayor revista al Ejército a su llegada al Espinacilto".  
y "Arribo de la Bandera de los Andes a la cumbre del EspinadSto", 
pertenecientes ambos al Paso de los Patos. 

Retratos del General San Martín — Dos son los retratos funda-
mentales que realizó Fidel Roig Matons del Libertador: "Dos cum-
bres: San Martín y el Aconcagua" y "Grandeza y moddstia". Ha 
querido en ambos respetar fielmente los rasgos fisonómicos de San 
Martín, para ello Roig Matons ha hecho un estudio acabado de las 
biografías del prócer y los trabajos iconográficos del país y del ex-
tranjero y se ha valido de dos daguerrotipos de 1848, realizados en 
París, que muestran un San Martín anciano, sobre esa base ha pin-
tado al óleo los dos retratos. Los trabajos previos los ha realizado 
teniendo plena conciencia de la importancia y trascendencia de la 
labor histórica. Por ejemplo, hay un óleo que muestra un rostro cual 
quiera, no tiene importancia el modelo, pero en ese hoinbre en-
cóntró el color del cabello y de la tez de San Martín. Para el pri-
mero de los retratos "Dos cumbres: San Martín y el Aconcagua" 
ha realizado un óleo previo, en el idéntico paisaje pero el San Mar-
tín representado es uno de los hijos del pintor con traje militar, la 
única diferencia con el cuadro histórico es el rostro. En este estu-
dio, realizado el paisaje en el lugar y la figura en el taller, hay una 
ambientación general, una unión de figura y paisaje lograda por 
el aire y la luz. El cuadro definitivo mide 300 x 215 cm. y ocupa 
un lugar preferencial en el taller del artista. "Grandeza y modestia", 
Este cuadro tiene dos representaciones, una, San Martín con ron-
cho sobre el traje militar, indumentaria que usaba especialmente 
cuando reconocía las posiciones enemigas. Este retrato fue exhibido 
por su autor como labor de congresista por Mendoza en el Con-
greso de Historia Argentina del Norte y Centro en la ciudad de 
Córdoba en 1941. Fue exhibido, también, en la muestra individual 
que oficializó el Gobierno de la Provincia de Mendoza y auspició. 

43 



{71 

la Comisión Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires en agosto 
de 1943. Fue adquirido por el Gobierno de Mendoza para el Mu-
seo de Bellas Artes, pero luego pasó a la Sala de Gobernadores de 
la Casa de Gobierno. La otra representación nos ofrece un San Mar-
tín con indumentaria militar, tanto la casaca de granadero como 
la banda azul que figuran en el cuadro son reproducciones de las 
existentes en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires. En 1941 
el Instituto Nacional Sanmartiniano adquirió este óleo para la insti-
tución, reconociendo en él un alto sentido de la fidelidad tanto en 
el rostro como en la vestimenta. Estas representaciones nos brindan 
un San Martín de rostro firme, bien dibujado, enmarcado por las pa-
tillas y el cabello renegridos, cejas pobladas y mirada "franca y sua-
ve". Al respecto Ricardo Levene ha dicho: "Su retrato del General 
San Martín, tiene carácter. Los rasgos de su fisonomía son de una 
sugestión impresionante, por su energía y poder evocador. Es San 
Martín en la plenitud de su fuerza y gloria, el que concibe y reali-
za el plan emancipador de las tres repúblicas de este Continente. 
A la sensación de verdad histórica que inspira este documento, se 
debe agregar su valor artístico por la dignidad y jerarquía del re-
trato". 1  

RETRATOS Y CUADROS DE COSTUMBRES 

Detenernos en los cuadros de costumbres equivale a acercar-
nos a la primera época del pintor. Según sus palabras "en Mendoza 
-empecé a trabajar el óleo". 

Son cuadros de un gran realismo académico, siguiendo el ca-
:mino indicado por sus maestros europeos de _fines de siglo. Desde 
los primeros momentos evidencia un buen dibujo y una búsqueda 
:apasionada del contorno exacto, del color justo, se muestra fiel al 
modelo, no desea agregar nada personal. Desfilan así: "Fragua" que 
.representa un herrero de espaldas, aquí lo que atrae es la luz, reci-
be fuertes golpes, un foco es el fuego de la fragua y el otro le 
viene de la derecha del cuadro y le da sobre la espalda. Ilumina-
.ción académica. Pertenecen también a este conjunto: dos estudios 

1 SIMON, ANDRES Y ANTONIO, El sentido del arte en Fidel Roig Matons, 
Publicaciones Estético Biográficas, Mendoza por dentro, Año I, NQ I, Ta-
lleres D'Accurzio, 1947. 
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de la esposa de espaldas en el teatro, "Retrato de la esposa", "Yun-
ta brava", "Vacas a la sombra", "Gitana", "Modelo", "Haciendo 
arrope", etc. 

Tiene un conjunto de retratos al carbón de músicos célebres, 
realizados sobre la iconografía más conocida y que demuestran su 
técnica de carbonista y de buen dibujante. Están allí: Mozart, Bee-
thoven, Schubert, Schummann, Mendelssohn, Saint Saéns, Pagani-
ni, Albéniz, Paderewski, Sarasate, etc. 

Entre los autorretratos se destaca un óleo de 1931, al modo clá-
sico, que representa al artista de tres cuartos de perfil frente a una 
tela, en una mano el pincel, en la otra la paleta. La cabeza de es-
tructura pictórica muy completa demuestra un profundo estudio 
con un rostro franco y sereno. La camisa lleva blancos cromatiza-
dos. Es sin lugar a dudas un buen autorretrato. 

"Vestigios huarpes". "El complejo lacustre de Guanacache, hoy 
inexistente, ocupaba la porción norte de Mendoza, en la zona de 
confluencia de los ríos San Juan y Mendoza, extendiéndose por el 
límite de las dos provincias homónimas, aproximadamente desde 
la parte central, hacia el este, hasta abarcar la región de confluen-
cia de las tres provincias cuyanas. Dentro de tan dilatado escenario, 
el ámbito más ocupado por el hombre fue la región centrada his-
tóricamente en torno de la Capilla del Rosario, conocido por esa 
circunstancia con el nombre común de Lagunas del Rosario. En la 
América precolombina, las lagunas de Guanacache constituyeron 
uno de los centros principales del antiguo hábitat de los indios huar-
pes". 1  

Nuestro pintor se trasladó y vivió entre los descendientes de 
los huarpes. En aquel tiempo (1929-1933) todavía existían las lagu-
nas, lo que significa que había un complejo habitacional que de-
pendía del agua depositada en las lagunas. Fidel Moig Matons, ins-
taló entre ellos una carpa y allí vivió, miró, pintó, participó de la 
vida primitiva elemental de esta gente. Captó a veces con carbón, 
otras con óleos su manera de pensar, de sentir, sus costumbres, sus: 
creencias. El carbón con su trazo rápido, certero, era la materia que 
más convenía a esta captación del instante. Muchos son los carbones. 

1 ZAMORANO, MARIANO, Las desaparecidas balsas de Guanacache, Boletín de 
Estudios Geográficos, Facultad de Filosofía y Letras, U. N. C., • Vol. 
N9 8, 1950. 
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que Fidel Roig Matons realizó en la zona, la forma de ser de los 
naturales: hoscos, taciturnos, negliigentes, de mirada fija como recor-
dando sus antepasados, dueños del tiempo y del espacio, escudri-
ñadores de la lejanía, entusiasmaron al pintor en sus años de ju-
ventud. 

El brindar a la patria adoptiva una raza ya casi desaparecida 
y olvidada, fue para Roig Matons un homenaje de extranjero a un 
pueblo que ya era el suyo. Un motivo atrayente para quien tiene 
ojos de líneas, color, luz y sombra. 

Un carbonista también catalán, radicado en Mendoza, tomó u». 
tema semejante años después de Roig Matons, se trata de Ramón 
Subirats quien tuvo: "El propósito de realizar una obra que él ima-
ginó trascendente: documentar con su carbón todas las razas abo-
rígenes americanas, o más bien, lo que de ellas queda en ejemplares 
aislados, escondidos en rincones a veces de difícil acceso, desde la 
Patagonia al Chaco, desde el Chaco al Amazonas." 1  

Toda esta serie, hecha en las lagunas, lleva el título general de 
"Vestigios huarpes" y está compuesta por 49 carbones y 16 óleos, 
de dibujo excelente, los carbones están realizados en papel cansón 
sobre cartón, en un tamaño de 55 x 70 cm. 

A veces Fidel Roig Matons ha utilizado el carbón, barras de se-
pia o sanguina, para realizar esbozos, ensayos o estudios de cua-
dros, pero en el conjunto "Vestigios huarpes", utiliza preferente-
mente la carbonilla, no para bosquejar, sino para expresarse total-
mente frente al papel. Son éstas, obras terminadas. Ve los modelos 
como líneas, el dibujo en trazo firme y amplio es una de las seguri-
dades que alientan al artista y luego ese dibujo lo resuelve en ma-
sas de luz y sombra, como efectos de valores, esa luz que en los 
óleos de paisaje de altas cumbres le fue tan cara. Las líneas o las 
manchas reciben gradaciones o bien por efecto de la presión o sim-
plemente utilizando el dedo o el esfumino. El dibujante prescinde 
muchas veces de su intermedio entre visión y papel y es él mismo 
el que consigue gradaciones, con el simple pase amplio de un de-
do, más o menos apoyados sobre un rostro, un sombrero o una ca-
misa. 

1 ROMERA DE ZUMEL, BLANCA, La pintura en Mendoza: el carbonista Ramón 
Subirats, Cuadernos de Historia del Arte, Facultad de Filosofía y Letras, 
Univ. Nac. de Cuyo, NQ 3, Talleres D'Accurzio, Mendoza, 1963. 
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El conjunto puede ser dividido en retratos y escenas de cos-
tumbres. Los retratos a veces tomados de perfil, otras de frente re-
presentan viejos, jóvenes y niños, las más de las veces las genera-
ciones extremas ya que los jóvenes los toma en las labores propias 
de la región, es decir, realizando alguna tarea. 

Roig Matons sabe captar en los retratos, lo que la raza tiene de 
ancestral, no es una simple captacIón exterior del rostro, marcando 
su parecido, sino que va más allá y consigue sacar lo esencial psi-
cológico en un logro plástico. Ejemplificamos esto con "Sueño senil" 
que nos muestra el perfil de un viejo.; de cara curtida por los soles 
y el tiempo, de cabello enmarañado que dormita sentado; o "Doña 
Patrocinia Reinoso" vieja con rostro surcado por más de cien años, 
con las manos con cientos de arrugas, que reposan blandamente sobre 
la falda; o "Don Juan Manuel Villegas" de mirada fuerte y aguda, 
pómulos salientes, y una barba larguísima, los blancos de la cami-
sa se armonizan con los grises del rostro y el negro de los cabellos. 
Otras veces son mujeres como "Hllandera" rostro de vieja con her-
moso dibujo de arrugas, pañuelo en la cabeza, de fuertes y expre-
sivas manos que sostienen un huso. "Maternidad", representa a una 
mujer joven que da de mamar a un niño cuyo rostro se intuye más 
que se ve, entrecruza las manos alrededor del pequeño, el rostro 
de la madre acusa una mirada triste, pesada, como mirando al in-
finito. 

Las escenas de costumbre, expresadas en los carbones, giran 
alrededor de la pesca, principal ocupación de los descendientes de 
los primitivos habitantes. La preparación del junquillo, la construc-
ción de balsas, el tender y recoger las redes, el poner a secar las 
embarcaciones luego de la pesca sobre dos palos, etc., fueron las 
ocupaciones cotidianas. En una época, ésta era una región palustre, 
seguía siéndolo en los años en que Fidel Roig Matons vivió entre 
los naturales. "El proceso de desecamiento comenzó a manifestarse 
con caracteres alarmantes, a partir de 1910; pero se agudizó parti-
cularmente en los últimos quince años, que han visto agotarse los 
últimos vestigios de las enormes extensiones que en siglos pasados 
eran ocupadas por las lagunas."' La región era rica en peces y pa- 

1 ZAMORANO, MARIANO: Las desaparecidas balsas de Guanacache, Boletín 
de Estudios Geográficos, Facultad de Filosofía y Letras, U. N. C., Vol. 
II, NQ 8, 1950. 
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ra la pesca y el transporte por ella utilizaban balsas, las cuales las 
realizaban con haces de totora y junquillo, esta tarea la hacían en 
forma simple y rápida como corresponde a un objeto de corta vida, 
pues en contacto con el agua el material vegetal de las balsas se 
descompone. Tenían un largo aproximado a los tres metros, con la 
popa y la proa curvadas, lo cual permitía su equilibrio. Podían via-
jar en ella una o dos personas, el bogador iba dé pie en la parte 
posterior e impulsaba la balsa con una larga pértiga. "Curvando la 
proa" es éste un carbón que representa a dos hombres con la cara 
en sombra, están realizando una balsa y en ella curvan la proa, 
tarea que requiere un gran esfuerzo, demostrado en la posición de 
los hombres. Acá ha interesado el trabajo y no los rostros, las de-
gradaciones de grises en los pantalones y lo haces de junquillos, los 
negros colocados en los rostros y las sombras se equilibran con los 
blancos de las camisas y los sombreros. "Junco y totora para la bal-
sa", un hombre en un primer plano atando los haces de totora, aga-
chado, la cara tapada por un sombrero en grises claros; en un se-
gundo plano otro hombre, semi-inclinado, junta el material, al fon-
do las aguas quietas de la laguna. Prescinde de los rostros, total-
mente en negros y los rodea de agrisados tenues, sombrero y ca-
misa para volver en fuertes sombras en el pantalón y los junquillos. 
Son muchísimos los carbones, dedicados a las tareas: "Lagunero ha-
cia la pesca", "Tendiendo redes", "Niño bogador", "Laguneo.o de 
Guanacache", "Vuelta de la pesca", son algunos de los nombres. 

No sólo la pesca le interesó a nuestro artista, a veces eran otros 
los motivos, por ej.: "El sacrificio", hombre joven, una rodilla en 
tierra sujeta con sus manos un animal, mirada hacia abajo y entre 
los dientes un filoso cuchillo. En éste como en otros carbones pone 
en evidencia su dibujo de artista animalista. 

Sobre este mismo tema, ha realizado algunos óleos sobre tablas 
pequeñas. Los temas se repiten, mujeres tejiendo cestos y hombres 
navegando, preparando las balsas, fabricando sus embarcaciones o 
bien "Capilla de las Lagunas del Rosario", rico de color, presenta 
la construcción arquitectónica en suaves tonos y al frente algunos 
árboles de follaje ralo que proyectan su sombra. La luminosidad 
que en su pintura será uno de los grandes aciertos, comienzan a 
hacerse notar. Hay un óleo "Canasteras huarpes" (130 x 100 cm.). 
En una choza de quincha y totora, sentadas en el suelo dos muje- 
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res tejen, una es una vieja de tez oscura que fuma y la otra una 
joven .de piel más clara. Desparramados por el suelo pajas e hilos 
de colores y sobre una mesa cestos ya terminados. El cuadro llama 
la atención por el colorido y la exactitud del dibujo. 

Roig Matons ha realizado su obra en forma de series, por ello 
el pintor ha pensado que su obra es indivisible y que dispersa per-
dería su valor de conjunto, como casi todos los cuadros se encuen-
tran en poder del artista, éste ha hecho un proyecto de donación 
de la totalidad de su obra al Gobierno de la Provincia más el pre-
dio donde vive y tiene el taller. Dicho lugar tiene conexiones muy 
profundas con la historia del General San Martín ya que perteneció 
al Convento de Santo Domingo y tse sitio sirvió de Cuartel del 
Regimiento de Granaderos a Caballo mientras duró la orgadiza-
ción del Ejército de los Andes, según la orden dada por el Gober-
nador Don José Ignacio de la Rosa, el 24 de agosto de 1815 y según 
lo recuerda el General Espejo en sus Memorias. La idea del pin-
tor es que se levante allí un edificio de cuatro pisos destinado a la 
"Pinacoteca Fidel Roig Matons". 

DATOS BIOGRAFICOS DEL PINTOR FIDEL ROIG MATONS 

— Nació en Gerona, Cataluña, España, el 27 de mayo de 1885. 
— Sus maestros particulares en dibujo y pintura fueron Luis Perich y Pru-

dencio Bertrana. 
— Alumno de la Academia de Bellas Artes de Barcelona donde tuvo como pro-

fesor al colorista Luis Graner. 
— Por aquellos años su entusiasmo y dedicación se volcaban hacia la música. 
— Llegó al país en 1908, desde el primer momento se radicó en Mendoza. 
— Apenas llegado dio dos conciertos de violín en la Asociación Wagneriana 

de Buenos Aires. 
— Contrajo matrimonio en 1920 con Elizabeth Simón, de cuya unión nacieron 

cinco varones. 
— Ejerció la docencia en el Colegio Don Bosco (1911 a 1925) y en el Colegio 

Nacional Agustín Alvarez (1926 a 1931) ambos en Mendoza. 
— Alrededor del año 20 se despertó en él su vocación pictórica que parecía 

dormida desde su llegada a América. 
— Su interés por el arte hizo que se juntara con otros jóvenes de idénticas 

inquietudes y trabajaran para que Mendoza tuviera una Academia de Bellas 
Artes. Fue uno de los iniciadores del movimiento pictórico de Mendoza. 
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— Entre los años 1929-1933 realizó la gran colección de óleos y carbones 
que reflejan la fisonomía y las costumbres de los huarpes. 

— En 1930 participó por primera vez en una muestra colectiva. 

— Entre 1930 y 1950 se dedicó con pasión. al  paisaje de montaña, al que 
relacionó con la historia, y de esa relación surgen los grandes cuadros de 
historia y los retratos del Gran Capitán. 

— En 1932 realizó la primera exposición individual, a la cual siguieron muchas 
entre las cuales se destacan: 
— En 1938 expuso en la Galería Müller en Buenos Aires el "Primer Ciclo 

Pictórico Sanmartiniano - Paso de Uspallata". 
— En 1944 expuso en la Comisión Nacional de Bellas Artes de Buenos 

Aires el "Segundo Ciclo Pictórico Sanmartiniano - Paso del Portillo". 
— El mismo Ciclo Pictórico fue presentado en 1945 en la provincia de 

San Juan en una muestra pictórica organizada por la Comisión Oficial 
de Festejos del 9 de julio de la Intervención Federal en San Juan. 

— En 1950 expuso en el Salón de la Bolsa de Comercio de Mendoza orga-
nizado por la Dirección Provincial de Cultura del Gobierno de Men-
doza el "Tercer Ciclo Pictórico Sanmartiniano - Paso de los Patos". 

— Fue becado por la Comisión Nacional de Cultura para realizar obras pic-
tóricas sobre la vida del General San Martín en 1941-1942 y posteriormente 
recibió esa misma distinción durante los años 1947-1950. 

— En 1959 realizó su última . exposición. 
— Ofreció donar su obra al pueblo argentino en 1959 por intermedio de la 

Asociación Cultural Sanmartiniana de Mendoza en conferencia de prensa 
en el Salón de su última exposición. 
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MIRTA SCOKIN DE PORTNOY 

LA PINTURA DE HISTORIA EN MENDOZA: 

PAULINO IRIARTE 

— — 

El lector que ha seguido la trayectoria de nuestros Cuadernos 
de Historia del Arte, habrá visto brotar número tras número nuevos 
valores del Arte en Cuyo. Esos apuntes, producto de estudios, in-
vestigaciones, entrevistas, aspiran más que nada a dar una suerte 
de imagen del movimiento del arte cuyano hasta el presente. Es 
por ello que dedicaremos estas páginas del presente número a Pau-
lino Iriarte. Todo lo que diremos de él ha surgido de la observación 
directa, de su obra y de varias entrevistas personales, de las cuales 
nos ha llamado la atención su modestia, su amabilidad y sencillez. 

Este trabajo consta de dos partes: la vida y la obra del pintor. 
'Sin embargo comenzaremos por el análisis de su obra, por cuanto 
el mismo Iriarte tuvo la gentileza de escribirnos su biografía, que 
-nosotros transcribiremos al final. 

.A diferencia de muchos otros artistas, Paulino Iriarte está ais-
lado. Se formó lejos de su patria y ya en ella, diversas causas le 
impidieron hacer de su vocación un medio de vida. Sin embargo, el 
artista no dejó de expresarse, pues Mendoza y su majestuosa cor-
dillera hicieron vibrar en su alma nuestro glorioso pasado histórico. 

Por eso, lo más rescatable de su obra pictórica son los cuadros 
de historia. La realización de un cuadro de historia exige un gran 
dominio del dibujo, de la entonación, de la perspectiva y de una 
controlada dosis de imaginación. Creemos que "La Maelstranza", un 
óleo de grandes dimensiones (1,30 m x 0,93 m), reúne las cuali-
dades antes anotadas. El tema de esta obra, expuesta en el sencillo 
-taller del pintor, es la preparación del Ejército Libertador en Plu-
-merillo. En primer plano musculosos hombres trabajando sobre 
el yunque, desnudos los torsos, seguramente por el calor que pro- 
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vota el horno candente en segundo plano. Esta visión nos recuerda 
el tema de "La Fragua" del genial Velázquez. También en segundo 
plano, y a la izquierda del espectador, aparecen San Martín atavia-
do con poncho y discutiendo los planes con Fray Luis Beltrán. Hay 
un tercer plano de obreros trabajando junto a otro horno más pe-
queño y otro de paisaje cordillerano apenas esbozado a través de 
la única puerta que tiene el recinto. La luz del cuadro penetra por 
esta puerta e ilumina la mitad del óleo, la otra mitad está ilumi-
nada por la luz artificial que provocan las llamas del horno a la 
derecha. Seguramente esta obra cumple la doble misión que tiene 
todo cuadro de historia: la calidad pictórica y la fidelidad arqueo-
lógica. 

Siempre inspirado en el pasado quiso Paulino Iriarte realizar 
un retrato del gestor de toda la epopeya: el del "General don José 
de San Martín estudiando el cruce de los Andes". Es un cuadro de 
composición, a la derecha el jefe del ejército está de pie, colocddo 
tres cuartos de perfil, detrás de una mesa, en la cual se observan 
elementos de trabajo que indican su preocupación por la empresa. 
El rostro de San Martín está tomado del ya conocido, atribuido a 
la hija del prócer. El artista ha puesto como fondo una cortina de 
un rojo violento y un paisaje cordillerano. En la interpretación de 
Iriarte, el color refleja el carácter del retrato. Así, nos explica que 
el rojo fue el color de los 'dignatarios y del señorío. 

Nuestro artista, conocedor de nuestro pasado nacional, siente 
un profundo reconocimiento por los héroes que han luchado por 
nuestra Patria. Por ello pensó rendirles su reconocimiento dentro 
de sus posibilidades y alcances artísticos. Nació así una galería de 
veinticuatro óleos, muchos de ellos con gran acierto por el dominio 
del dibujo, la penetración psicológica y la entonación: Se tratan de 
bustos sin manos con el tema único de la cabeza, las cuales son de 
tamaño próximo al natural. Las hay de frente, de tres cuartos y de 
perfil. La dimensión de estos óleos es uniforme (0,55 m x 0,40 m). 
Observando esta serie de retratos hay algo en ellos que es intere-
sante destacar, y es que no hay monotonía en el conjunto, por el 
contrario hay en estos cartones positiva variedad. Paulino Iriarte 
no repite sus cuadros, no hay una fórmula única, tanto por las in-
terpretaciones, como por la posición, los estudios psicológicos, por 
el color y la entonación. Los fondos a veces son neutros, pero otros 
son verdes, azules, rojos o grises, de acuerdo al temperamento del 
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retratado. Para realizar los fondos el artista ha utilizado la espátula, 
sin embargo, los rostros están hechos con pincel, pues como sabe-
mos con él puede lograr detalles más finos, sobre todo, tratándose de 
retratos. El material empleado es un cartón de celotex, preparado 
antes a la tiza y cola. 

Detengámonos, por ejemplo, en el retrato que nuestro pintor 
realizara del "General Gregorio Aráoz de Lamadrid". El cuadro de 
fondo en tonos grises representa la cabeza del prócer, tres cuartos 
de perfil, mirando a la dei echa; ataviado con traje militar azul, 

PAULINO IRIARTE. — Vista de uno de los muros con la serie de re-
tratos de los Capitanes del Ejército de Los Andes, en la Junta de 

¿e Estudios Históricos de Mendoza. (óleos). 

adornado con charreteras doradas. Se trata de un óleo de gran 
acierto, en donde el artista ha sabido respetar el misterio de su alma 
y la fuerza de su carácter, pero también hay armonía en el manejo 
del color y de la luz. 

Otra buena interpretación es la realizada en el retrató del "Ge-
neral Juan Lavalle". Aquí el artista ha colocado la cabeza tres cuar-
tos de perfil sobre un fondo ocre. Su traje militar está cruzado a 
la altura del pecho por la banda argentina. Es un Lavalle de cabe-
llos y barba rubios. En su rostro dominan sus ojos de un intenso 
celeste que miran con tristeza. 
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El "General Gerónimo Espejo", otro guerrero de la independen-
cia, formó también parte de la epopeya sanmartiniana y como tal 
se suma a los héroes de esta galería. Resulta curiosa la interpreta-
ción que realizó el artista del General Espejo, pues la mayoría de 
los retratos que existen lo representan en edad madura, en cambio, 
Paulino Iriarte quiso ser fiel y representarlo tal cual era por aque-
llos años de lucha junto al General San Martín. Se trata de un Ge-
neral Espejo rejuvenecido, colocado tres cuartos de perfil, desta-
cándose su cabeza en un fondo neutro sobre bases de verde. Coma 
todos viste el consabido traje militar. Paulino Iriarte ha realizada 
en esta obra una sólida construcción del rostro y una interpretación 
más humanizada de este militar de mirar meditativo. 

"Juan Thomond O'Brien" es otro de los retratos de esta galería. 
La cabeza tres cuartos de perfil se destaca sobre un fondo gris azu-
lado y blanco. Lleva sobre su pecho una banda roja y en su rostro,  
se destacan sus ojos celestes. El artista ha logrado en este retrato la 
expresión de lo arquetípico, pues no se trata solamente de un re-
trato psicológico individual, sino de la representación de lo eminen-
temente característico de un tipo humano el militar. 

Muy pronto podremos ver estos cuadros en una sala de la Junta 
de Estudios Históricos de Mendoza, más los restantes que compo-
nen la serie, sobre los cuales desgraciadamente no podemos dete-
nernos: Bernardo O'Higgins, Gregorio Las Heras, Tomás Guido, Ru-
decindo Alvarado, José Alvarez Condarco, Guillermo Miller, Juan 
Pascual Pringles, Miguel Soler, Mariano Balcarce, Francisco Cramer;  
Félix Bogado, Mariano Necochea, José Antonio Alvarez de Arenales, 
Francisco Zelada, Mariano Olazábal, Hilarión de la Quintana, José 
María Zapliola, Francisco Díaz, Enrique Martínez y Fray Luis Beltrán. 
Paulino Iriarte concreta así su deseo de reunir los próceres de la 
independencia en una sola colección, que dona a esta institución 
según consta en la nota biográfica que luego transcribimos. 

En la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, se guardan va-
rios retratos de Paulino Iriarte. En primer término el retrato del 
fundador de Mendoza, Don Pedro del Castillo, además el retrate 
de Angelino Arenas, del Teniente Coronel José Tomás Cano, del 
Ex Gobernador Jacinto Alvarez, de Manuel Belgrano. De estos cua-
dros, el que más se destaca es el de Pedro del Castillo. Se trata de 
un lienzo de grandes dimensiones; el castellano se encuentra de 
pie ataviado a la usanza de la época con un fondo de cordillera. La 
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parte inferior del óleo está realizado en entonaciones bajas, sin em-
bargo la parte superior se ilumina con el rostro del conquistador, 
el brillo de su coraza y el paisaje cordillerano. Las condiciones psí-
quicas de Pedro del Castillo pueden aceptarse según la concepción 
de Paulino Iriarte. 

Aunque le hayamos dado gran importancia a la pintura de his-
toria, encontramos también en la obra de Iriarte cuadros de género 
y, entre ellos, cuadros populares. Como sabemos la pintura de tipos 
populares responde al cultivo del sentimiento nacional, al que une 
un cierto pintoresquismo. Advertimos que tanto en la pintura de-
historia como en sus cuadros populares hay un denominador co-
mún: lo argentino. La tradición, nuestro pasado, lo criollo enviaron 
a la sensibilidad del artista sus resonancias. Quiere ser argentino y 
lo es sobre todo cuando pinta. 

Pero investiguemos un poco en la juventud de Paulino Iriarte, 
los años en España, sus maestros: él menciona a José María López 
Mezquita, a Emilio Cía, a Valentín de Zubiaurre. En todos ellos hay 
una unidad: su 'amor por lo nativo. José María López Mezquita fue 
un pintgr de género nacido en Granada en 1883. Sufrió la influen-
cia de Zuloaga quien pintó con preferencia tipos y paisajes de su 
tierra con un sentido romántico de lo castizo. Valentín de Zubiaurre, 
hermano de Ramón, nació en Madrid en 1879. Al igual que en el caso 
anterior su principal interés radicó en la pintura de los tipos popu-
lares vascos y castellanos. 

Paulino Iriarte ha realizado dentro de este género óleos y acua-
relas, pero la obra que más nos interesó fue un cuadro que vimos 
en su taller que él tituló el "Juego de Truco". Se trata de un óleo 
de entonaciones bajas, de fondo oscuro con efectos claros y de color 
en las ropas de los jugadores. Sus rostros están iluminados por una 
luz artificial que surge del centro de la mesa. Son cuatro paisanos 
sentados junto a una mesa y otros de pie observando el juego. En 
primer plano uno de espaldas al espectador y el otro de perfil mi- 
rando como con recelo. En segundo plano vemos dos jugadores sen-
tados, uno de perfil iluminado está a la espectativa y el otro de 
frente con un cigarro en los labios mira guiñando un ojo al com- 
pañero. En último plano, de pie, tres paisanos observando el juego. 
El artista ha realizado en esta obra observación de estados psicoló- 
gicos, estudios de carácter, en fin, creemos estar frente a una obra 
lograda. Tanto la composición de este cuadro, como el tema, nos 
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hizo traer a nuestra mente el recuerdo de otro pintor argentino 
cuya obra es un testimonio de la vida ciudadana: nos referimos a 
Pío Collivadino y especialmente a su cuadro "El truco". Aquí se 
trata de gauchos jugadores de truco sentados junto a una mesa de 
pino, y gauchos mirones de pie. 

Quien se detenga a considerar la labor de Paulino Iriarte ad-
vertirá modos expresivos no modificados por ningún "ismo" de úl-
tima hora. Cultivó nuestro pintor el realismo histórico, en tanto que 
ha recreado en su obra la realidad de la vida popular, hombres y 
hechos del pasado que marcaron rumbos en el desarrollo y proceso 
del país. Esta corriente tuvo en Argentina importantes cultivadores 
como el pintor de batallas Fernández Villanueva y más tarde An-
tonio Alice. 

— II — 

DATOS BIOGRAFICOS DADOS POR EL ARTISTA 

Paulino Iriarte Balda 

Nacido el 23 de julio de 1899 en Buenos Aires. 
"En 1911 me llevaron a España, donde comencé mis estudios 

secundarios y al mismo tiempc, el Profesorado de Dibujo en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Sebastián (playa de mar sobre el 
Cantábrico). 

Desde muy pequeño, tuve mucha aficción por el dibujo y las 
artes plásticas. Me extasiaba ante los cuadros de los grandes pin-
tores como Rubens, Velázquez, Pradilla, Murillo, Tiziano, Rem-
brandt, y muchos otros. 

Tenía y tengo predilección por el arte clásico, y el moderno de 
Zuloaga, Sorolla, Quirós, Fader y otros que me deleitaron con su 
pintura. 

Mis maestros de pintura fueron los españoles Don Emilio Cía, 
José María López Mezquita y Valentín de Zubiaurre, quienes me 
tenían mucha estima por la pasión que sentía por el arte. Mucho 
añoré aquellos años de mi juventud, donde no pensaba más que 
en la pintura. 

Cuando regresé en 1918, ya no podía hacer lo que me gustaba 
y tuve que aprender nuevas formas de arte publicitario, porque ese 
era arte positivo, dentro del ritmo moderno y utilitario. Las pin- 
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turas al óleo eran de muy escasa venta, sobre todo cuando uno no 
es conocido en el ambiente artístico. El tiempo y la perseverancia, 
me dio la primera oportunidad, pintando el retrato de la señora 
"Isabel Alvarez de Lowesteing". Dicha dama me presentó a sus 
amistades, logrando concretar otros trabajos, que me encarrilaron 
por la senda conveniente. 

Pinté el retrato del Dr. Juan Francisco Torrent, Diputado Na-
cional por Corrientes, que después llegó a ser Gobernador de su 
provincia. Otro retrato de Don Alberto Barceló y de su señora es-
posa, caudillo político de la ciudad de Avellaneda, colindante con 
Buenos Aires. Después me tocó pintar al doctor Miguel Susini, Pre-
sidente de la Cámara de Diputados de la Nación. 

En 1929 expuse mis obras en el Salón del París Hotel de la 
Avenida de Mayo, en Buenos Aires, pero con relativo resultado. 
Para entonces una afección reumática comenzó a molestarme, y 
como iba en aumento fui preparando mis asuntos, para alejarme 
de Buenos Aires. Aclimatado al ambiente europeo, me era difícil 
soportar la humedad de la capital, y el 7 de febrero de 1934, partí 
con destino á Santiago de Chile. Me había entusiasmado un amigo 
hablándome de esa ciudad, pero no era fácil llegar al medio nece-
taño para mis actividades. Después de permanecer dos meses, con 
muchas promesas, pero poco efectivas, decidí regresar. Debo ma-
nifestar que de paso por Mendoza había encontrado el clima que 
me convenía y un ambiente social que se mostraba propicio para 
mis actividades. Así fue que me radiqué aquí y habría de ser para 
siempre; donde nacieron mis hijos y mis nietos. 

Encontré buena acogida en todas partes, como corresponde al 
carácter noble de la gente de esta tierra. En el diario "Los Andes" 
me brindaron amplia colaboración, realizando el primer suplemento 
en rotograbado publicado. Al mismo tiempo tuve trabajos de los 
talleres gráficos de la ciudad corno Peuser, Artes Gráficas Flores 
y otros. 

Al año siguiente se me ofreció ingresar en la Dirección de 
Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital (Mendoza) como 
dibujante proyectista, para ocupar posteriormente el cargo de Jefe 
de Dibujo. Grandes cambios sucedieron con el transcurso de los. 
años, y en 1944 la Oficina quedó acéfala de arquitectos, por lo cual 
quedé con la gran responsabilidad de proyectar todas las obras que 
se fueron solicitando. Citaré las más importantes: edificio de Plaza 
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de Ejercicios Físicos ubicado en Paso de los Andes y Sobremonte, 
Baños Públicos y Termales de Avenida Vicente Zapata y San Juan, 
Teatro al aire libre "Gabriela Mistral" en el parque O'Higgins, re-
modelación de las plazas España, Italia, Chile y Plazoleta Vergara. 
Realización de las plazas Hipólito Irigoyen, Libertad, plazoleta 
Fader, Francia y Caseros y el Panteón Municipal en el Cementerio 
de la Capital. En el orden privado proyecté y realicé numerosas 
obras siendo las más importantes el edificio de la Liga Mendocina 
de Fútbol en la calle Garibaldi y transformación de la Capilla de 
Nuestra Señora de Lourdes en la Iglesia del Challao. También el 
escenario para la Fiesta de la Vendimia de la Provincia, encargado 
por el Ministro de Obras Públicas (actual miembro de la Junta de 
Estudios Históricos) Don Jorge I. Segura. Todos los escenarios de 
la Vendimia y carrozas alegóricas vendimiales entre los años 1941 
y 1960 de la Municipalidad de la Capital. 

Volviendo a la pintura realicé varios óleos que paso a detallar: 
(para la Junta de Estudios Históricos) don Pedro del Castillo, fun-
dador de Mendoza, Teniente Coronel José Tomás Cano, del Ejér-
cito Libertador, General don Manuel Belgrano, don Tiburcio Be-
negas, Gobernador de la Provincia y pionero de la vitivinicultura en 
Mendoza, de don Jacinto Alvarez, Gobernador de Mendoza, her-
mano mellizo de don Agustín Alvarez, de don Pedro Arenas, pio-
nero que trazó el camino a Chile en el siglo XVIII, de don An-
gelino Arenas, pionero de la vitivinicultura. Finalmente, y llegando 
a la última etapa, queriendo dejar a esta tierra amada un recuerdo 
del agradecimiento que siento por todo lo que me dio, realicé una 
reconstrucción de todos los retratos de los próceres del Ejército 
Libertador, junto al Gran Capitán de los Andes, el General don 
José de San Martín. Era una deuda que tenia prometida en nombre 
de mis hijos y mis nietos, que son mendocinos, para que sientan a 
su vez, agradecimiento por los héroes que nos dieron una Patria 
libre y soberana. He realizado esta galería para reunirlos en un solo 
ambiente, ya que no hay en el país, otro lugar donde puedan con-
templarse todos juntos, los esforzados paladines que lucharon hom-
bro a hombro para vencer o morir por la noble causa. Son veinti-
cuatro retratos que me honro en donar a la Honorable Junta de 
Estudios Históricos de Mendoza. - Firmado: Paulino Iriarte". 
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ROSA T. GUAYCOCHEA DE ONOFRI 

LA PINTURA DE EMILIO PETTORUTI: UN ENFOQUE 

Escribir hoy sobre Emilio Pettoruti lleva necesariamente a pen-
sar en su muerte acaecida el 16 de octubre del año pasado. La re-
flexión sobre su arte antes y después de aquel hecho es inevita-
blemente diferente. Desde el punto de vista de la obra, pulesto que 
ya no puede esperarse una continuación de ella, pero es sobré toda 
la ausencia del amigo que lamenta inmediatamente nuestro espí-
ritu. Ya no se me viene a la memoria con su rigor implacable, con 
sú tajante lucidez, guardián ,de la verdad a la vez inflexible e in-
finitamente amable, sino a través de una bruma de tristeza y nos-
talgia. 

Durante mucho tiempo me pareció que no podría escribir so-
bre Pettoruti con tranquilidad. La mano endurecida era como un 
dique para la expresión. Ahora que ha transcurrido casi un año 
la tensión afloja y puedo rever sus obras con cierta calma casi con 
la misma alegría que cuando Emilio Pettoruti estaba vivo y ya 
dialogaba con ellas en silencio, anotando mentalmente aquellas 
ideas u ocurrencias que luego podría comentar verbalmente a 
por escrito. 

Conocí a Emilio Pettoruti en octubi=e de 1969 cuando volvió. 
a Buenos Aires después de muchos arios de ausencia. Por feliz coin-
cidencia me encontraba en ese momento haciendo estudios sobre 
su pintura, labor que culminó en un pequeño ensayo. 1  Nuestra 
correspondencia se había iniciado en setiembre pero fue en octubre 
que lo conocí personalmente2. Curiosa coincidencia de fechas. Siem-
pre octubre. Pettoruti realizó sus últimas exposiciones en Buenos. 

1 Emilio Pettoruti y la pintura moderna en la Argentina. Proceso de incor-
poración de un nuevo lenguaje figurativo. Mendoza, UNC, 1970. 154 pág.. 
mecanogr. (Inédito). 

2 Después de nuestra conversación en su casa fuimos a almorzar junta-
mente con otro pintor: Julio Suárez Marzal, recientemente fallecido. En 
menos de un año perdí dos amigos! 
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Aires, en 1969 y 1970, en octubre, esta última inaugurada el 22, 
y con el antecedente de aquella primera, memorable, de 1924, 
inaugurada el 13. El homenaje nacional de 50 años de labor artís-
tica realizado en Buenos Aires en el Museo Nacional de Bellas Ar-
tes en 1962, se hizo también en octubre. Fue la ocasión de mi 
primer gran contacto con la obra de Pettoruti. Recuerdo que entré 
al Museo y, después del pasillo de la derecha, al fondo del salón 
que hace ángulo con él, me encontré de golpe frente al gran cua-
dro —grande en todo sentido— llamado El Improvisador. El resto 
de las obras del Museo me pareció menos interesante. Luego, en el 
anexo nuevo del museo, se desplegaba aquella apoteosis de la luz 
y el color que era su obra reciente. En aquellos días escribí un 
pequeño informe de lo que había visto: 3  la impresión más persis-
tente era la de aquella extraordinaria luminosidad: "En el anexo 
nuevo del Museo se realiza la exposición de homenaje a Emilio 
Pettoruti en su 709  cumpleaños. Apenas entramos en la gran sala 
-única donde están expuestas sus obras, nos sentimos atrapados en 
una atmósfera de sugestión. Formas aladas, transparentes, que se 
agitan imperceptiblemente en el espacio. El autor ha denominado 
"pájaros" a estas pinturas, con gran acierto. Una maravillosa armo-
nía tonal contrasta con un color intenso, casi alucinante. Provocan 
los cuadros de Pettoruti sensaciones musicales: una melodía creada 
por el destello de cristales". 

Octubre; octubre y la luz de Buenos Aires en su mejor mes 
octubre y la luz, encadenamiento de sensaciones y recuerdos que 
culminan en estos otros: Pettoruti - luz. 

En noviembre de 1970 coincidimos en el mismo avión que iba 
a París. Sería el viaje que lo alejaría definitivamente de la Argen-
tina. Ya en vuelo Pettoruti me pidió el borrador del trabajo sobre 

3 Me encontraba en Buenos Aires gracia a una invitación que el Fondo 
Nacional de la Artes había hecho a la Escuela Superior de Artes Plásti-
cas de la UNC. Esta invitación, siguen las coincidencias, la obtuvimos 
gracias a la mediación de un gran amigo de Pettoruti: Julio Payró. En 

esos años era el único argentino que conocía como historiador del arte y 
miembro del directorio del Fondo Nacional de las Artes. Enterada de 
que se realizaba una exposición muy importante sobre impresionismo a 

través de colecciones privadas argentinas. ("El Impresionismo en la Ar-
gentina". Museo Nacional de Bellas Artes, Bs. As., 1962), transmití mi 
deseo de visitarla a mis compañeras que, entusiasmadas, me animaron a 
escribirle a Payró. Así fue como gozamos de dos magníficas exposiciones 
en las que la luz era soberana. 
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su obra que redactaba entonces y que, naturalmente, yo llevaba en 
el equipaje de mano. Lo vi por última vez en el aeropuerto de 
Orly. No traté de hablarle para no distraerlo. Un desgraciado epi-
sodio hizo que no pudiera verlo ya más. Lo recuerdo caminando 
con aquella energía que le era tan característica. Creo que fue el 
primero en salir. Se me ocurre que debía tener poco equipaje. En 
realidad la carga más importante la llevaba consigo. No me costó 
adivinar que en aquel tubo que apretaba bajo el brazo iba una 
parte muy hermosa de la pintura moderna. 

En el trabajo mencionado, al referirme a las primeras obras. 
abstractas de Pettoruti, 4  las de 1914-18 especialmente, señalaba 
que ellas habían quedado como un episodio relativamente aislado, 
expresivo de un momento bastante breve. Algunas de las caracte-
rísticas básicas de aquellas obras las encontraba también en otros 
artistas, en sus obras de aquella misma época. La mayoría de entre 
ellos y también Pettoruti se embarcó enseguida en nuevas expe-
riencias. En la década del '40 se desarrolla nuevamente la pintura 
abstracta y también Pettoruti vuelve a ella, pero ahora con una 
expresión totalmente distinta. Esto puede parecer obvio pues no 
se concibe que el tiempo transcurra en vano para un artista crea-
dor. Pero es importante en cambio destacar que, en el caso de 
Pettoruti, su obra abstracta última se liga mucho más a su etapa 
"figurativa", en la que utiliza objetos y personajes claramente de-
finibles, que a sus primeras creaciones abstractas. O sea que, a 
pesar de las apariencias, su segunda época de abstracción no cons-
tituye un retorno a una experiencia inicial o su continuación. Hay 
una serie de afirmaciones en su pintura figurativa que se mantiene 
y sigue desarrollándose en la época abstracta siguiente. Lo que 
sucede es que, y esto es habitual, es el tema, la reunión o no de 
ciertos objetos familiares lo que más fácilmente lleva a hacer dis-
tinciones o clasificaciones, y se omiten elementos de análisis mu-
cho más importantes. 

Ahora bien, y volviendo al punto inicial, en aquel momento, 
para calificar la impresión que obtenía de obras de Pettoruti tales 

4 En realidad la mayoría de sus primeras obras de importancia son abs-
tractas. 

61 



como Luz-Elevación y teniendo en cuenta que algunos de sus ca-
racteres podían señalarse también en el caso de otros artistas, ha-
blé de una época "arcaica", de un estado de "infancia" del arte 
abstracto. A pesar de su valor indiscutible como pinturas, y por lo 
que significaron como revolución artística por su osadía inusitada 
(pensemos en lo que se hacía veinte años antes apenas), a pesar 
del encanto mezclado con incredulidad que despiertan, me parecía 
descubrir en ellas una especie de exaltación o inmadurez, en con-
traste con la absequta, casi fría certeza de la obra abstracta pos-
terior. Por eso pensé que aquella calificación les convenía. Señalé 
como sus características una ocupación uniforme del campo pic-
tórico, una continuidad que no hace distingos entre espacio y ob-
jeto. Pero también que, en muchos casos, a pesar de la abolición 
de datos sensoriales inmediatos, 5  la luz seguía siendo "iluminación" 
y el color resultado del encuentro ,de aquella con una materia. 6  

Faltaría una explicación o una interpretación del significado 
.de ese fenómeno. Todavía hoy me siento incapaz de abordarla. No 
quisiera salir del paso de un modo superficial buscando uno entre 
tantos elementos que se conjugan en el momento de la constitu-
ción del arte moderno. Sería menester estudiar a fondo los distintos 
ejemplos para arriesgar una interpretación. Sin embargo, un texto 
de Pierre Francastel que leí recientemente en el que se refiere al 
—primitivismo" del Quattrocento florentino me llamó la atención 
por cuanto he creído ver en sus conceptos una aproximación a aque-
llo que yo intentaba explicar. La caracterización que hace Fran-
castel de esa pintura o más bien, la explicación que da del "pri-
mitivismo" del Renacimiento, aclaró mis nociones sobre ese primer 
arte abstracto del siglo XX. Sería arriesgado pretender explicar del 
-mismo modo dos fenómenos surgidos de realidades históricas di-
ferentes y que tuvieron metas distintas. Pero creo que hay algunas 
semejanzas, tal vez en la actitud mental del artista, y que, sin for- 

:5 Hay que hacer aquí la salvedad que el término "inmediato" está utiliza-
do para dar idea de una cierta proximidad pero descuento que el proceso 
que va de un "modelo" a la obra no puede medirse por el tiempo que 
se tarda en girar los ojos. 

.6 El párrafo está en la página 12 de la ob. cit. Para no repetir lo ya ex-
puesto, me remito a ésta. Los conceptos se extienden de diferentes ma-
neras desde la página 3 a la 33. Referencias más directas en pp. 6-10 y26. 



zar demasiado los términos, el texto que reproduzco a continua-
ción puede proporcionar una base de reflexión: 

"Sí, en efecto, aceptamos —a condición de modificar la 
significación— la tesis de la originalidad fundamental 
del Quattrocento es natural que nos apoyemos sobre el 
ejemplo de lo que ocurre cuando un espíritu humano, 
al formarse progresivamente, utiliza, en los diferentes 
estadios de su desarrollo, nuevos esquemas de represen-
tación del universo; o cuando una sociedad inmóvil nos 
da testimonio de lo que pueden ser las relaciones fun-
damentales entre una representación plástica del uni-
verso y el estado mental de un grupo dado, lo que vuel-
ve, en definitiva, a plantear el problema del primitivis-
mo del Quattrocento. 
No se trata, bien entendido, del Primitivismo en el sen-
tido de Ruskin o en el Burckhardt, es decir, consideran-
do al arte del siglo XVI como el punto final normal de 
todo dl esfuerzo humano; no se trata de aceptar el sen-
tido de los simbolistas o el de Maurice Denis, es decir, 
la aplicación de la teoría del buen salvaje a la crítica 
del arte. Yo quiero hablar de otra cosa. Ya que el re-
curso .de un nuevo sistema de escritura del mundo exte-
rior reubica a los hombres, sin borrar sin embargo sus 
adquisiciones en otros ámbitos, es normal considerar 
que siempre que un grupo humano ensaya forjar un 
nuevo sistema de expresión, se encuentra con ciertos mo-
mentos que merecen la calificación de primitivos. El sa-
bio que produce por vez primera una reacción física o 
química nueva experimenta en su tanteo y culmina en 
su objetivo mediante rodeos y procedimientos compli-
cados. El sabio recurre al principio a vías primitivas, 
inclusive, pero lo que constituye su experiencia está le-
jos de ser retrógrado. Primitivo significa, pues, en un 
sentido, rudimentario, insuficientemente adaptado a los 
fines perseguidos. Esta palabra despierta la idea de un 

7 En Sociología del Arte. Emecé, Bs. As., 1972. (Ed. orig.: Etudes de So-
ciologie de l'Art. Denoél, 1970. Las citas pertenecen al tema: II. Naci-
miento de un espacio. Mitos y geometría en el Quattrocento, pp. 121-168. 
Para comprender  cabalmente el sentido del párrafo que cito se hace ne-
cesario aclarar que Francastel se ha referido antes al problema de la 
construcción del espacio, tomando como base los estudios de Piaget y 
Wallon sobre las etapas del desarrollo de la percepción espacial en el 
niño. Así, el primer "espacio" del hombre seria topológico, luego habría 
un segundo momento de independización de los cuerpos, las formas y las 
figuras y una tercera etapa en que se conciben relaciones fijas de los 
objetos, faz "perspectiva". 
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útil que se descubre y al cual se adapta, aunque dicho 
útil por otra parte sea un instrumento o un lenguaje. Y 
así se ha hablado con justeza sobre los primitivos de la 
cinematografía o de la aviación. El Renacimiento me-
rece ser considerado como una edad primitiva en la me-
dida en que él se esfuerza por adaptar sus recursos de 
expresión a una intuición inédita del mundo. 
Es evidente, por otra parte, que en la medida que admi-
timos que el Renacimiento exploró un universo diferente 
del de las generaciones anteriores; en la medida en que 
el Renacimiento inventó un lenguaje, volvió a encontrar 
no sólo técnicamente, sino también espiritualmente cier-
ta frescura de impresión y al mismo tiempo cierta torpe-
za, esa torpeza que dio, inclusive a los pioneros de la 
nueva época una actitud parecida a la de todos los que, 
en todas las épocas, exploran, con una cierta mezcla de 
audacia y asombro, alguna nueva región de la natura-
leza. 

Planteado esto, es indispensable buscar en qué sentido la 
psicología y las obras del Renacimiento —más exacta-
mente del Quattrocento— poseen los caracteres genera-
les de la mentalidad primitiva, en particular en sus rela-
ciones con la invención de un nuevo espacio. 
Si nos atenemos a los trabajos realizados desde hace 
cincuenta años por los sociólogos, uno de los rasgos 
fundamentales de la mentalidad primitiva es el senti-
miento global del universo. La solidaridad del hombre 
primitivo y del mundo exterior va hasta los astros.... 

• 
...El pensamiento del Quattrocento, que objetiva al 
mundo no en sus conceptos, sino en figuras, integra en-
seguida espacios aéreos, en los que descubre la escritura 
y espacios imaginarios y gracias a lo cual dicho pensa-
miento colma, al antropomorfizarlos, los cuadros geomé-
tricos nuevos. Este pensamiento posee, netamente, un 
carácter de primitivismo, penetrado de un sentimiento 
"global" del universo donde. se  reúnen los objetos y la 
luz, los hombres y los dioses, el cristianismo y la historia. 
Como todo pensamiento primitivo, este pensamiento es 
proclive, a pesar de sus recursos, a procedimientos mate-
máticos. Y dicho pensamiento se presenta —no importa 
cuál sea la torpeza de los medios— como un tipo comple-
to de interpretación que impone a la realidad una cons-
trucción nueva introduciendo en su representación un 
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elemento, una dimensión suplementaria, por la cual, 
como yo ya 10 he demostrado en otra parte, se encuen-
tran modificadas fundamentalmente todas las dimensio-
nes y todas las partes de la antigua representación y del 
antiguo espacio. 
Hay un punto, en particular, por el cual el sistema de 
representación plástica del Quattrocento se presenta co-
mo un tiempo de pensamiento afectivo que, siguiendo la 
ley primitiva, impone su construcción personal a la rea-
lidad. Lo que impresiona al europeo cuando estudia el 
fetichismo es la falta de espacio entre las cosas; para el' 
australiano y el africano, no existe ninguna solución de 
continuidad entre lo animado y lo inanimado, ni tampo-
co compartimentación psicólógica de lo real. Entre los 
objetos sólo hay gradaciones de calidad y ninguna oposi-
ción de esencia. Justamente, el primer paso del Quattro-
cento es integrar plásticamente en un nuevo sistema de 
coordenadas geométricas elementos del mundo real y 
de la atmósfera impalpable, de acuerdo con un proceso 
que es también una forma de compartimentación. El 
Quattrocento establece, en realidad, una nueva conti-
nuidad psicológica y geométrica entre los objetos y las 
partes diáfanas del universo: de donde ese Quattrocento 
posee claramente uno de los rasgos fundamentales de 
la mentalidad primitiva. 
El hombre moderno considera al universo como forma-
do por objetos que hay que dominar y plegar a su 
voluntad. El hombre del Quattrocento, por el contrario, 
establece una relación estable entre los objetos, indepen-
diente de su poder. El hombre del Quattrocento conti-
núa creyendo en la figura divina del mundo. Rechaza 
ciertas ideas admitidas por los siglos anteriores para 
quienes la superficie era una servidumbre de la tierra: 
coloca a los dioses, los hombres y las cosas en el mismo 
universo". 8  

Algunas frases llaman la atención porque se las podría utilizar 
sin más para referirse al caso que me ocupa. Remarco: "cierta 
frescura de impresión y al mismo tiempo cierta torpeza", "senti-
miento "global" del universo donde se reúnen los objetos y la luz", 
"tiempo de pensamiento afectlivo que, siguiendo la ley primitiva, 
impone su construcción personal a la realidad... falta de espacio 

8 Pg. 152-157. 
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entre las cosas... El Quattrocento establece, en realidad, una 
nueva continuidad psicológica y geométrica entre los objetos y las 
partes diáfanas del universo...". 

Cabe también una reflexión interesante por hacer respecto a 
la evolución posterior que se siguió en uno y otro caso. En esta 
ocasión me interesa constatar aquella similitud en el caso de 
Pettoruti, y advierto desde ya que en ciertos aspectos, los men-
cionaré después, este momento de preparación, de adquisición de 
un instrumental nuevo para la expresión de un lenguaje inédito, se 
extiende durante años. Esto no implica, vuelvo a repetir, negar el 
valor de sus primeros pasos; al contrario, afirma la continuidad de 
una búsqueda y constata las adquisiciones. Pettoruti en todo tiempo 
fue creando y disponiendo mejor de sus medios y los cristaliza 
después de 1950. Es decir que sólo a partir de este momento 
podemos hablar de un arte plenamente constituido. Por lo tanto 
entonces ya no hay primitivismo. Habrá que ver si esto puede 
aplicarse a otros artistas, extenderse a una zona más amplia de la 
pintura moderna. Ahora me propongo salo mostrar algunos episo-
dios de esta larga, fascinante trayectoria de un pintor que es maestro 
desde su primera obra y al cual, afortunadamente, encontramos 
siempre aprendiendo. Y creo que de más en más surge la certeza 
de que no se trataba de una simple frase aquella afirmación suya 
hecha hacia 1963 que decía "a veces pienso que recién ahora estoy 
aprendiendo a pintar seriamente". 

Pettoruti relata cómo pasó de la experimentación sobre el tono, 
utilizando colores distintos bajo una iluminación única, ("instru-
mentos afinados en una misma nota"), al estudio del color aten-
diendo solamente a su situación en el cuadro. Es fundamental 
recordar que para estos ensayos Pettoruti utilizó como "modelos" 
cuadros de pintores florentinos del 400, Fra Angelito por ejemplo. 
Es decir, pinturas donde el color posee mucho más un valor 
:simbólico que de reconocimiento físico, material. Los objetos, los 
personajes, bañan en una claridad absoluta que no es la del foco 
único sino tla de la gracia que se derrama idéntica sobre todas las 
cosas. 9  

Todo esto puede ampliarse consultando el libro de Pettoruti Un pintor 
frente al espejo, Solar-Hachette, 1968. 
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No se trataba en Petioruti de una actitud regresiva, de una 
pretensión de revivir las formas pasadas. Importa lo que se busca 
y no dónde. El tenía que aprender en muy poco tiempo aquello 
que estaba siempre a la vista de los artistas europeos. Los maestros 
le darían su experiencia para que el joven pintor pudi?ra expre-
sarse sin dificultades en su lenguaje propio. Es absolutamente 
consciente que-  la pintura debe acompañar y expresar los movimien-
tos del espíritu y las experiencias de su tiempo. Cuando se vuelve 
hacia los pintores de quinientos años antes, está interrogando sin 

FETTORUTI, Peras y Manzana, 1932, (óleo) 

pensarlo a aquellos que entonces se encontraban en situación 
similar a la suya, realizando estudios, proponiendo nuevas reglas 
de interpretación, investigando relaciones desconocidas, transitando, 
y creando a su paso, otro mundo. Curioso destino. Pettoruti no 
busca a los pintores posteriores donfle el manejo .del nuevo estilo 
tiene la soltura que da la seguridad. Sin querer, revive la situación 
de aquéllos primeros audaces en esa misma ciudad de Florencia. 
Como entonces, ahora la búsqueda y la creación son conscientes. 
El ansia de transformación hace presa de todos. Habrá quienes 
serán revolucionarios sin saberlo, otros que por serlo se consideran 
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dentro de la tradición, también los que a pesar de sus esfuerzos no 
fueron nunca modernos, pero, evidentemente, la mayoría de los 
artistas jóvenes se siente impulsada a la creación de una pintura 
distinta de la del siglo XIX. 

Aún hasta 1919 " Pettoruti prolonga en algunos óleos sus 
ideas primeras. En ellos la delimitación entre el objeto y su conti-
nente desaparece por la ruptura del objeto y su consiguiente dis-
persión por todo el espacio. Esta idea viene a Pettoruti no desde el 
Cubismo, cuyas formulaciones teóricas apenas conocía pero al que 
no había visto aún, sino más bien por el desarrollo personal que él 
hace de ciertas postulaciones futuristas. Pero contrariamente a éste, 
Pettoruti tiende a los ritmos tranquilos, a los equilibrios armónicos, 
a la quietud y, ello da como resultado obras extraordinariamente 
próximas al cubismo. 

Después de esa etapa que sirvió fundamentalmente para rom-
per con todas las nociones académicas, viene el momento de utiliza-
ción, de reorganización de los elementos nuevos. Después del estu-
dio del color del modelo, pasando por el estudio del color en los 
cuadros florentinos del 400, viene el momento de estudiar pura y 
simplemente el color del. cuadro. Con facilidad encontramos para-
lelos entre aquel trayecto y el de otros pintores. Y ello a menudo, 
o generalmente, sin ninguna ocasión de contacto entre sí. Los 
resultados son a veces similares y otras diversos, pero hay una 
unidad de intenciones. Para no ampliar inútilmente las referencias, 
basta comparar con 'lo que dice Francastel en la obra que he 
citado, a propósito de Léger: "Después de la guerra de 1914, 
Léger, sin cambiar en absoluto de manera, se dedica a pintar 
fragmentos de naturaleza más o menos elaborados, dándoles una 
luz que si bien no les era propia al menos eran absolutamente 
independientes de la iluminación bajo la cual aparecían ante su 
vista. Cada porción del objeto irradia y trae consigo su luz, y esta luz 
no es más la que uniforma grupos de objetos o las diferentes partes 
de un objeto cuando se los coloca en una cierta claridad. He aquí 
otra de las hipótesis del Renacimiento que cae. El cubismo teórico 
y práctico de 1910 creía aún, en el fondo, en las tres dimensiones y 
en el claroscuro. El Cubismo de Léger en 1925 descubre que todo 

10 Y hasta mucho más tarde se encuentran reminiscencias en los Arlequines 
con fondo oscuro. 
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color es una luz. Así introduce una visión nueva de espacio plural, 
partiendo no ya de las formas, sino del color". 11 

Una mirada aún superficial basta para efectuar similares com-
probaciones en la pintura de Pettoruti. La seguridad y belleza con 
que se expresa en el nuevo lenguaje evidencian que se encuentra en 
ese territorio por derecho propio. Ya en sus obras de Milán es posi-
ble advertir el nuevo concepto del color y de la luz. Al contrario 
que el Cubismo, al analizar el objeto Pettoruti no dejó nunca. de 
lado el color. Antes bien al contrario puede decirse que partió de él. 
El color tendrá su propia luminosidad. Las valoraciones se indepen-
dizan de su atribución a determinados objetos. Las distancias, los 
-tamaños, los espacios responden a otras nociones, establecen relacio-
nes - de una naturaleza diferente a la conocida hasta entonces. 

Como si reflexionara sobre lo hecho hasta entonces, a partir de" 
1923 aproximadamente, Pettoruti semeja ser más frío, desapasiona-
do. Utiliza el bagaje que ha ido acumulando pero tiende de Más en 
más a un color más elaborado, sumamente refinado. En sus últimos 
arios este proceso culmina en la creación de colores radiantes, 
absolutamente inéditos. 12  Es ese color fulgurante, perfecto en cada 
trozo del cuadro lo que señala su superioridad respecto a muchas 
obras de la misma época. 

Para no extenderme en un análisis excesivamente minucioso 
-veamos en grandes líneas el significado de su- periodo argentino 
(1924-1953). 13  Queda dicho lo referente al color. Insisto sólo en la 
-circunstancia de que pierde en pesantez y se torna • cada vez más 
-poderoso y sutil. Faltaría señalar que, siguiendo un curioso paralelo 
con lo que apunta Francastel, Pettoruti deja el plano y se consagra 
-durante muchos años a la elaboración de un espacio proyectivo -
-perspectivo. Hay una distinción que hacer entre dos tipos de obras: 
las de valoración del objeto pero con sujeción al plano o sea, supre-
macía de la proyección, y las que materializan un espacio perspec-
tivo. Sin embargo este espacio unido a aquel concepto del color 

11 P. 218. 
12 Fijémonos en sus primeros verdes, amarillos o rojos y comparémolos 

con los últimos. Aquellos son mucho más "naturales". Estos, absolutamen-
te imaginarios. 

33 En mi trabajo sobre Pettoruti hago referencia a una serle de otros as-
pectos de su obra que no deseo repetir aquí. Estas reflexiones comple-
tarían un poco aquella visión. 
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inhibe toda creencia de que se trata de un regreso al espacio 
renacentista. 14  

Asistimos a una suerte de inversión del problema anterior. Esto 
es lo que marca, creo, o, mejor dicho, prueba, que se trata de un 
nuevo paso hacia adelante. Con el mismo criterio unificador que uti-
lizó antes, Pettoruti reintroduce el objeto que ahora recibe el mismo 
tratamiento que la envoltura. Hay.  objeto, pero tratado como espa-
cio. Si antes todo el cuadro estaba lleno por el objeto, ahora todo es 
espacio. Me refiero a pinturas tales como Vino Rosso di Capri, Rin-
cón del Silencio. Sifones, manteles, paredes, campos, todo se inunda 
de espacio y luz. 

La tercera etapa, la última en sentido cronológico y también 
desde el punto de vista en que me he situado, pues obviamente éste 
no es sino un análisis parcial, podría explicarse como una suerte de 
transacción entre las dos primeras. Pero esta solución no satisface. 
La majestad y belleza del color en las obras que realiza Pettoruti a 
partir de 1953 inducen más bien a callar e invitar a la contempla-
ción pura y simple, al gozo espontáneo. Pero el hombre no es sólo 
un par de ojos; en el acto de mirar hay una elaboración infinita-
mente compleja, hay muchas ideas que se entremezclan. 

Es fácil advertir la enorme distancia que hay entre las obras de 
los últimos veinte años y las primeras de Pettoruti. En la etapa ini-
cial el planismo es mucho mayor, se encuentra habitualmente una 
especie de red que rigidiza la construcción. Ahora en cambio todo 
es espactialidad. En ello vemos cómo la etapa figurativa no ha sido 
un intermedio ajeno a esa otra tendencia aparentemente más conti-
nua. No se trata ya de representar el movimiento, que era, en 1914, 
siempre alusivo a una trayectoria, sino de un movimiento que escapa 
a toda reducción inmediata a la experiencia humana conocida. Al 
menos hasta hoy. En sus últimas 'pinturas Pettoruti resumió y anudó 
toda su-experiencia anterior y dio un paso que difícilmente podamos 
calibrar ya, ahora. No puede cerrarse el "caso Pettoruti" con un jui-
cio definitivo. Pienso que hay mucho por profundizar aún y repen-
sar antes de arriesgar una valoración. En verdad, al cabo de lo que 
yo he visto y reflexionado he llegado a una conclusión que bien pue-
de parecer insuficiente pero que me induce sin embargo a creer que 

14 Generalizo, pues no hace falta aclarar ya más, después de Francastel 
sobre todo, cómo ha de entenderse el espacio en el Renacimiento. 
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el fenómeno llamado "pintura moderna" no está terminado; que mo-
vimientos tales como el Cubismo, el más importante sin duda, to-
dos los otros, posteriores o simultáneos no han acabado. Sobre todo 
porque, creo, a pesar de las apariencias, no se ha hecho nada funda-
mentalmente distinto todavía. Es posible qule aquel sistema ya no 
tenga prolongaciones pero aún no se ve uno nuevo. Entiendo que 
Pettoruti es un caso fascinante porque describe una trayectoria que 
no tiene paralelos. La pintura de Pettorutti nos proporciona una de 
las claves para entender el arte moderno porque gracias, o a pesar 
de su aislamiento con respecto a Europa llevó a los extremos más 
rigurosos todo aquello que estaba potencialmtente en los inicios de 
esta era. 
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CONFERENCIA 





CARLOS sIASS1NI CORREAS 

UNA INTERPRETACION DE LA PINTURA ACTUAL 1  

— I — 

• Tenemos ya más de setenta años del siglo veinte y como sucedió 
que casi con el siglo vino a aparecer lo que hoy llamamos arte 
actual, éste va a cumplir también las siete décadas desde su ex-
plosivo nacimiento. Dada la aceleración de las actividades técnicas 
y espirituales de la época que vivimos, el tiempo recorrido es sufi-
cientemente amplio como para que busquemos lograr una ajustada 
visión panorámica, de lo que ha sido arte y dentro de él lo que ha 
logrado una expresiva realidad de la forma y el color. Se acentúa 
ese interés cuando se piensa que, fundamentalmente, lo que aquí 
se estudia tiene aún vigencia; lo incierto que puede haber, especial-
mente en algunos detalles, se compensa por el logro de una posible 
totalidad. 

En presencia de una visión del arte contemporáneo, lo primero 
que vemos, netamente, es la diversidad; lo que antes formaba el 
arte de una época y abarcaba un siglo y hasta dos y más; ahora es 
cuestión de no muchos años; diez o veinte bastan para que un pro-
ceso pictórico se presente, se desarrolle y sea sustituido, invaria-
blemente, por otro. Como cada movimiento tomó un nombre que 
llevaba una desinencia en ismo, a medida que se fueron acumu-
lando, no se encontró mejor solución que llamarlos simplemente is-
mos. Si el primero del siglo fue el fierismo, capitaneado por Henri: 
Matisse, allá por 1905, derivado, pero con un espíritu distinto, del 
post-impresionismo y del modernismo, no pasaron muchos años 

1 Conferencia pronunciada el día 7 de setiembre de 1972 en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, con motivo del acto. 
académico llevado a cabo en ocasión de hacérsele entrega del libro "Ho-
menaje al Doctor Carlos Massini Correas" publicado con la colaboración 
especial de profesores universitarios. 
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cuando por 1908 apareció el cubismo con sus dos rectores: Picasso 
y Braque. Se plantea un primer interrogante sobre si el arranque 
pictórico del siglo corresponde al fierismo o al cubismo, pues si el 
fierismo abrió muchas puertas, el cubismo impuso una determinada 
disciplina que se fue imponiendo en otras manifestaciones plásticas 
posteriores. Para nosotros (no tenemos tiempo para fundamentarlo) 
fue el fierismo el iniciador del cual el cubismo resultó ser su con-
traparte, con un deseo de ordenar y racionalizar ese antecedente 
desbordado. Dadas estas dos bases luego se abrirían nuevos ismos 
formando un asombroso abanico para marcar una época y señalar 
todas las posibles direcciones; ellas fueron el futurismo, el dadaís-
mo, el expresionismo, el superrealismo, el neo plasticismo y tantos 
más. 

Dejamos de lado los frutos menores y sin raíz propia, que fue-
ron abundantes, desde el momento que en el camino de los pintores, 
para ocupar una destacada posición en la historia artística del siglo, 
era necesario ser padre de algún ismo, aunque fuese tan angosto 
como su homónimo geográfico. Con la presencia de los núcleos co-
lectivos se ponen en juego tres elementos: la obra de arte, el ar-
tista, como segundo paso y unificador de un grupo de ellas, y luego 
el tercero que viene a reunir a muchos artistas creadores dentro de 
una teorizada orientación. Se trataba con el ismo de un cartabón 
ideológico que no sólo unía a muchos artistas, sino que creaba una 
concepción intelectual ostentadora del movimiento que iba adelante, 
de manera que cada tendencia era de por sí mucho más, como 
fuerza artística y social, que el artista y su lucha de gladiador 
solitario. 

Indudablemente que se necesita, después de analizar indivi-
dualmente cada una de esas ideas innovadoras, flechas lanzadas 
hacia adelante para dar en el blanco, proponer la búsqueda de cuál 
es la raíz de todas ellas, sino es total que, por lo menos, lo sea de 
los árboles más fuertes. ¿Es posible que un período 4ple una expre-
sión cultural no se pueda resolver en un esquema ideológico unita-
xio? ¿Puede ser que toda una época donde las diferencias entre una 
posición y otra, a medida que pasa el tiempo, no se vayan unifi-
cando, no tengan una raíz común? ¿Es posible que no exista una 
positura más amplia, mucho más completa, que abarque todo el 
período e integre el arte como una de las configuraciones del mo-
vimiento de la cultura de la hora que vivimos? 
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Se necesita previamente descartar dos posiciones sostenidas 
por la alta crítica, que pueden desviarnos de una búsqueda en pro-
fundidad, una es el concepto de conexión de causa por la cual 
el arte que vivimos surgiría de la tecnificación de las actividades 
humanas. Bien sabemos que la técnica es el triunfo más grande 
que el hombre ha logrado en estos últimos tiempos, y que el arte 
actual está influenciándose por ella, nadie lo pone en duda. Ya 
hemos hablado en otro momento 1  de cómo la técnica visual se 
ha llevado de la pintura hada distinto reducto, al realismo, al fun-
damental realismo, uno de los extremos a que llega el péndulo 
artístico, para ubicarlo en la fotografía y el cinematógrafo. No cabe 
duda que la técnica no da raíces comunes al arte del día, aunque 
este arte reciba influencias exteriores de las concepciones intelec-
tuales modernas. La fotografía y el cinematógrafo logrados por una 
técnica propia, no han perdido por eso sus bases estético-plásticas, 
y por ello consideramos que estas disciplinas deben incorporarse 
a la historia del arte. 

La otra posición es la que considera el arte que vivimos un 
arte deshumanizado. Que esta idea derive de la anterior posición 
nos parece natural por lo que deshumanizar al hombre de hoy, para 
muchos pensadores, es la demostración que una máquina en el 
hombre sustituye emocionalmente al antiguo corazón. Esta idea 
para el arte fue expresada en castellano por Ortega y Gasset y debe-
mos manifestar que no estamos de acuerdo, porque creemos que el 
arte actual tiene raíz humana, solamente que hay que desentrañarla. 

Buscar la unificación de casi todas las obras artísticas actuales 
con un criterio intelectual, es ir penetrando en el mundo de las 
construcciones puramente mentales hoy dominantes en el pensamien-
to; pero la inteligencia posee por sí misma, carácter analítico, tiende 
más a separar que a unir y ha sido este factor puramente mental 
introducido en el arte, el que ha desparramado concepciones ar-
tísticas a todos los vientos. Seguir ese camino sería falaz teniendo 
en cuenta, que el factor intelectualista como dominante en el arte, 
no ha sido sostenido por los esteticistas para comprender e inter-
pretar su esencia. Tenemos que tomar otra ruta y es la que conduce 

1 CARLOS MASSLNI CORREAS: Concepción de la Historia del Arte del siglo 
XX. Actas de las Segundas Jornadas Universitarias de Humanidades. Fa-
cultad de Filosofía y Letras. Univ. Nac. de Cuyo, 1964. 
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a la emoción, a lo directamente percibido, sin pasar por los cerni-
dores disociadores y analíticos. No cabe duda que el arte se unifica 
por sensaciones y que puede llegar a aprenderlo directamente por 
una gran emoción, de donde derivan estados afectivos que se posan 
sobre el espíritu como aves sobre un gran árbol viviente. Para lo-
grarlo, sin duda, no hay más punto de vista que colocarse ante los 
pintores del período presente y sentir cómo su mensaje penetra por 
nuestra sensibilidad a la conciencia, cómo se .reacciona y en qué 
manera esa emoción logra una universalidad casi completa. 

Producido el contacto directo con la obra de arte y manifestada 
su gran emoción positiva o negativa, en una valorización estética 
personal, uno busca darse a sí mismo la respuesta dentro de los 
esquemas mentales .del momento y un esquema nos lo proporciona 
una concepción filosófica actual, que día a día interesó cada vez 
más a los que vuelan dentro de un cosmos filosófico. La concordan-
cia entre una emoción y una posición de la filosofía adquiere la 
fuerza convincente de que estamos ante el encuentro de una certeza 
crítica. 

Tuvimos la preocupación centralizadora de este problema y 
aunque la respuesta no nos diera una clave completa, creíamos lo-
grar una posición que puede darnos afirmaciones suficientemente 
amplias como para explicar el fenómeno artístico que a tantos nos 
inquieta. En nuestro siglo se ha producido la develación de la filo-
sofía existencial, recreada por Martín Heidegger de los filósofos 
del siglo anterior: Sderen Kierkeggard y Federico Niestzche. Esta 
presencia avasalladora con su propia cimentación, le ha dado a la 
agudeza heideggeriana una fuerza y universalidad que asombran. 
Ignoro si otros han estudiado el nexo de esta filosofía con el arte 
plástico, pero no es ése el fin de la investigación, sino marcar una 
opinión personal al efecto, puesto que en el arte plástico es menos 
claro que en la literatura; como lo vemos tan nítidamente en los 
prosistas franceses Camus y Sartre. Yo debo confesar aquí cómo 
he visto y sentido ese nexo de las obras pictóricas actuales dentro 
de los presupuestos básicos de la filosofía de la existencia, vistos 
con objetividad, ya que, personalmente, no participemos de su con-
textura. Como no es nuestro propósito analizar el contenido de esta 
filosofía, ni somos especialistas en la materia para hacerlo, hemos 
tomado algunos textos a manera de piedras de toque del libro de 
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Heidegger: "¿Qué es la Metafísica?", en la traducción de Xavier 
Zubiri. No nos vamos a. referir, tampoco, a otros escritos de Heideg-
ger, donde toca el tema del arte, de la poesía y de la plástica, puesto 
que nuestro único fin es presentar sus postulados a los cuales no-
sotros vinculamos la interpretación del arte del presente. Aunque 
estas frases no estén al principio del texto, se les debe dar el ca-
rácter de epígrafes; dicen así: 

I "La angustia hace patente la nada". 
"Estamos "suspensos" en angustia". (Pág. 92). 

II "La nada se descubre en la angustia - pero no como 
ente. Tampoco está dada como objeto. La angustia 
no es una aprehensión de la nada. Sin embargo la 
nada se nos hace patente en ella y a través de 
ella...". (Pág. 94). 

¿no habríamos de estar perennemente suspen-
sos en angustia para poder existir?". (Pág. 98). 

IV "Así se explica que esa angustia radical esté casi 
siempre reprimida en la existencia. La angustia está 
ahí: dormita. Su hálito palpita sin cesar a través de 
la existencia: donde menos, en la del "medroso"; 
imperceptible en el "sí, sí" y "no, no" del hombre 
apresurado; más en la de quien es dueño de sí; con 
toda seguridad, en la del radicalmente temerario. 
Pero esto último se produce sólo cuando hay algo 
a que ofrecer la vida con objeto de asegurar a la 
existencia la suprema grandeza". 
"La angustia del temerario no tolera que se la con-
traponga a la alegría, ni mucho menos a la apacible 
satisfacción de los tranquilos afanes. Se halla más 
allá de tales contraposiciones - en secreta alianza 
con la serenidad y dulzura del anhelo creador". 
(Págs. 102 - 103). 

Hasta aquí Heidegger. 

— II — 

Estamos en presencia de la angustia y de la nada, ambas simas 
tan unidas que forman, a nuestro modo de ver, el punto de arranque 
para una interpretación del fondo artístico avanzado que escudri-
ñamos. Después de la ruptura con todos los antecedentes que fe-
cundaron el siglo XIX, el romanticismo, el realismo, el impresionis- 
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mo y el post-impresionismo, surge el fierismo que rompe todas las 
amarras y quiere llegar lejos por caminos de luz y de color, pero 
no es aquí donde vamos a encontrar sólidas raíces sino más en el 
creador del cubismo, Pablo Picasso. Este pintor tiene un cuadro 
que es el origen claro de lo que podríamos llamar la angustia plás-
tica; el cuadro se titula: "Les demoiselles d'Avignon". Todos sabe-
mos que en esta tela Picasso hace aparecer la influencia que ejerció 
sobre él la escultura negra de Africa, divulgada en ese momento 
en París. ¿Qué contenía la escultura negra? En muchas de sus obras, 
se ve con toda claridad que las expresiones plásticas de actos 
rituales, son recipientes para contener líquidos usados en esos actos. 
Las bellísimas cabezas del Benin y otras, no escapan, de ninguna 
manera, a estos fines; no llegó a ellas el "arte por el arte": la aper-
tura en el cráneo de tantas cabezas, obtenidas en bronce, tenía por 
objeto verter en ellas la sangre de los hombres sacrificados. La an-
gustia, la horrible angustia del sacrificio humano, está presente en 
este*  arte, que en aquel cuadro célebre de Picasso, vemos aparacer 
triunfante. Luego crea el pintor español, el cubismo analítico donde 
la figura humana cortada en pequeños trozos (retrato de Ambroise 
Vollard) y llevado de tres dimensiones a dos, produce cierto desa-
sosiego que la sensibilidad va transformando en lo que podríamos 
llamar una pre-angustia. Un solución plástica aparentemente simple 
y hasta infantil, realizada más adelante por Picasso, nos va a dar 
en una misma representación una figura de frente y de perfil que 
nos abre la penetración segura de la angustia: recordemos el retrato 
de "Jaime Sabartés" y el de la "Niña con muñeco y caballito". ¿Qué 
ha logrado Picasso en esta aparente ingenua fijación? Nada menos 
que destruir la figura humana, esa forma que era la representación 
creada por Dios, a su imagen y semejanza, según la Biblia, y que 
en la mitología griega era la estampa de los dioses olímpicos; en 
ambos casos supremo anhelo de belleza de culturas superiores en 
su expresión estética y religiosa. 

El hombre, como todos sabemos, está convencido de la unidad 
y belleza formal de la figura propia y de la de sus compañeros, 
y que hoy está empeñado por encontrarlos, nada menos, que en los 
astros. Ver su propia imagen ideal y real destruida, no puede crear 
en sus almas más que un punzante estado .de angustia. Si seguimos 
observando la obra de Picasso, vemos surgir composiciones de mis-
terio monstruoso para crear estados psíquicos derivados de la an- 
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gustia; se nos hace presente ese extraordinario grabado que se titula 
Minotauromaquia, donde el Minotauro gigante voltea un caballo y 
al picador, alzado en sus patas-piernas, nos presenta todo lo bestial 
de su cabezona, ante un hombre que sube un escalera, con una 
cabeza mal insertada, intencionalmente, en su cuello, unas obser-
vadoras indiferentes, y una niña que contempla la escena sin inmu-
tarse, como si estuviese en el limbo, en el atraso mental, en la 
ingenuidad absoluta. La búsqueda de la angustia es evidente, ac-
tuando lo monstruoso del Minotauro con la ausencia mental de la 
niña, que quiere iluminar lo que sucede. ¿Y qué decir si observamos 
ese panel monocromo llamado Guernica, donde el autor ha querido 
reunir todo lo desgarrador concebible? ¿y qué pensamos de ciertas 
pinturas como la "Bañista joven a orillas del mar" de 1929; la "Fi-
gura del sillón rojo", de 1932, y más adelante la "Mujer que se pei-
na" de 1940? Ya no es la posición unificada del frente y del perfil 
sino la provocación lanzada a la crueldad mental y a la desespera-
ción angustiada. 

No debemos confundir en el arte la angustia que puede surgir 
del tema, como en el caso de un Cristo agonizante, de aquella que 
emana directamente de la obra, más corno plástica que como tema; 
esta es la posición actual: provocar esas emociones al oponer líneas, 
colores, fragmentos de cosas, cuyo contenido sería casi nulo si no 
provocara un estado angustioso. Si Picasso no hubiese acuciado ese 
estado de espíritu ¿qué serían para nosotros emocionalmente sus 
principales obras? Roturas, distorsiones, emanadas de seres humanos; 
respondiendo únicamente a una plástica elemental, que debería 
traducirse a un arte puramente abstracto. ¿Y la nada qué papel jue-
ga con su extrañísima posición de inexistente y presente como lo 
vemos en Heidegger? El momento final de la angustia termina en 
la nada si no aparece el rayo providencial de una gracia que todo 
lo salva, sería el fracaso, la ambición destruida, la anulación de todo 
lo pensado y creado, el camino definitivo de un suicidio espiritual. 

Naturalmente que todos estas expresiones tienen sus anteceden-
tes a través de la historia del arte; recordemos a Goya en las pin-
turas Negras de la Quinta del Sordo y en los Desastres de la Gue-
rra, donde se dan a manos llenas. ¿A qué se debe esta actualización 
insistente de esas obras de Goya, reproducidas en todas partes, sino 
a su coincidencia con el estado deprimido de la época actual inter-
pretado por la filosofía de la existencia? El antecedente en la lite- 
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ratura del siglo XIX es bien patente; no tenemos más que abrir 
"Las Flores del Mal" y lo encontraremos en la posición de Baude-
laire desde el momento que de tales flores él destila su angustia, 
aunque de acuerdo a la moda anglófila de la época, él la presenta 
también en su matiz moderado del "spleen". Vemos patente su 
total angustia cuando dice: 

Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, despotique, 
Sur mon cráne incliné plante son drapeau noir. 

Traducido en verso diría: 

Vencido llora y la Angustia tan despótica y atroz 
Sobre mi cráneo inclinado planta su negra bandera. 

Hay que observar cn la tipografía del verso primero que la 
palabra "Angoisse" lleva letra mayúscula. ¿Y qué pensar del poema: 
"Une Charogne", Una Carroña? Pero existe una diferencia funda-
mental entre la angustia del existencialismo de hoy y la de Baude-
laire: el poeta a pesar de ella encuentra una orientación distinta 
u apuesta, que siente en el fondo de él mismo; veamos en el poema 
La Mort: 

Si le ciel et la mer sont noirs corno de Venere, 
Nos coeurs que tu connais sont remplis de rayons! 

Que traducidos en verso dirían: 

Pero si el cielo y el mar son tan negros corno tinta. 
Dentro nuestros corazones estamos plenos de luz! 

Por encima de ese mundo sin términos de la angustia está la 
certeza de sentir y ver la puerta que se abre hacia nuestro interior, 
que está pleno de rayos. Los que pensarnos, o mejor sentirnos, como 
Baudelaire, sabemos cómo esas luces hacen desaparecer las sombras 
de la nada. Goya, Baudelaire y tantos otros sumergidos en la an-
gustia, prepararon en el siglo XIX el clima propicio para estas crea-
ciones; pero viene el siglo XX y en él se agrega no ya la expresión 
poética o artística, sino algo más tremendo, la realidad histórica: 
me refiero a la situación espiritual creada por las dos guerras mun-
diales que hasta ahora ha sufrido el siglo, de las cuales Picasso fue 
quizás, inconscientemente, el implacable profeta. 
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El expresioniismo, podernos decir, hizo bandera de la angustia 
y dos de sus precursores James Ensor y Edvard Munch, sin 
llegar a las exageraciones del expresionismo alemán, hicieron paten-
te ese sello de lo que no tiene consuelo posible. Las máscaras de 
Ensor son de por sí, por su humorismo amargo, expresiones angus-
tiosas, y cuando uno recuerda cómo Ensor usó las calaveras en 
muchas de sus obras, se nos presenta la idea de que las tales carátu-
las lo son de esqueletos disfrazados. Cuando más se piensa en torno 
a la obra de Ensor más se extiende su mancha de angustia. Munch, 
menos lanzado al sarcasmo, ese estado no se nos aparece igual a una 
mancha que se extienda, sino como fino estilete que nos penetra 
desde sus más conocidas creaciones . "El Grito" es la muchacha 
joven que lanza el grito suyo, que es su desesperación tuberculosa, 
mientras a sus espaldas, un sangriento crepúsculo perfila figuras 
graves, funerarias. ¿Qué se representa en otro cuadro donde una 
niña se tapa los oídos para no oír? ¿qué ruido? ¿qué rumor? no son 
ruidos y rumores lo que ella no quiere oír, sino el silencio; detrás de 
ella está su madre muerta y un silencio que hasta ese momento 
ella nunca lo ha oído lo invade todo. El más genial precursor . del 
expresionismo moderno, Van Gogh, nos ha dejado muchos ejemplos: 
recordemos el grabado "Sorrow"; una mujer desnuda que se tapa el 
rostro al hundirse en la desesperación insondable. 

El expresionismo alemán nos da intencionadamente toda su 
nota amarga. Nolde nos muestra esas figuras como de Cristo, pero 
'que no parecen prometer la redención. Max Bechmann llega al paro-
xismo y al delirio trágico en su Noche (1918-1919) pues vemos en 
su obra el horror de una promiscuidad trágica. Es casi obvio explicar 
que en el expresionismo alemán es básica la angustia, pero también 
hay que encontrarla en el expresionismo francés, aunque no se 
represente en forma tan intencionada. El más alto exponente de este 
expresionismo. Rouaul:t, nos da la serie de sus prostitutas donde poco 
hay de sensual, sino de repulsivo: ante ellas no se puede pensar en 
el pecado sino en una angustia implacable. Sus payasos son tristes, 
.absolutamente lejanos de toda explosión de risa. Sus Cristos encerra-
dos en una vidriera sin gracia suprema y sin sol detrás, hacen pensar 
en el martirio continuado de una existencia. La Crucifixión de 1931, 
angustia más por el cuerpo seccionado de Cristo y por su encaje en 

83 



el marco angosto donde está puesto con las otras figuras, que en el 
propio drama del Calvario. 

El superrealismo se presenta como movimiento plástico más 
inconsistente que los anteriores, pero nosotros sospechamos que si en 
él puede existir sinceridad, debe haber más una previa fabricación 
mental que un supuesto inconsciente, por eso si lo relacionamos 
con Picasso y el cubismo y con respecto al expresionismo, se nos 
presenta como algo mucho más pasajero. Terminante resulta la res-
puesta de Segismundo Freud al pintor Dalí cuando éste le pregun-
tara su opinión sobre lo inconsciente en su obra pictórica. "Lo que 
me interesa en su arte —contestó el psicólogo— no es lo inconsciente, 
sino lo consciente". 1  Este pintor de farsa y eximio dibujante, ha 
querido lanzar sobre sus telas un desesperado caos para imponer su 
auto-forzada genialidad; no llega al humorismo, no provoca la risa, 
pero tampoco la piedad o la simpatía, sólo deja sentir la idea del 
imposible. Cuando muestra más su maestría de dibujante, parece 
querer pedir perdón en cuadros religiosos. El alemán Max Ernst se 
lanzó a la búsqueda de la creación artística en el inconsciente, en lo 
fortuito, en lo irracional, mediante sistemas de automatismo, ¿y qué 
encontró en el fondo de ese pandemonium que no fuese absurdo, 
ridículo o angustioso? 

La pintura metafísica de Giorgio de Chirico ha desplegado 
panoramas sordos de ciudades, no destruidas sino abandonadas por 
el hombre y por la idea ¿puede darse una imagen más clara de la 
ausencia mental y de su consiguiente angustia, abriéndonos el sende-
ro hacia la nada con sus arcos que parecen hacernos presente el 
olvido de todo? Maurice Raynal dice que Chirico había descubierto 
los móviles secretos de la angustia metafísica. Cuando el pintor ita-
liano, pensamos nosotros, renegó de esta pintura ¿no habrá sido para 
alejarse de la angustia que a él le provocaban sus propias crea-
ciones? 

El arte abstraccionista trae más dificultades a la crítica; quizá 
alguien piense que la abstracción pura no engendra angustia: su 
misma pureza mental es difícil que cobije amargura bajo su cober-
tizo. Algo muy distinto sucede, sin embargo, en el arte que errónea-
mente se le llama abstracto. Una obra de arte no se logra si no 
posee por lo menos gotas de sensibilidad y hasta de sangre en su 

1 HAUSER, Arnold: Historia Social de la Literatura y el Arte. 
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agua transparente. La solución del problema abstracto, no en el 
cálculo sino en la sensibilidad, nos coloca en un plano totalmente 
distinto del matemático o geométrico. La imposibilidad de que se 
logre al mismo tiempo la exactitud de la pura matemática y lo sensi-
ble del espíritu artístico, crea en el artista y en el contemplador, una 
visible lucha donde el resultado de la batalla es la angustia. Esto se 
prolonga a lo largo de la creación; al final, lo perfecto de lo abstrac-
to ha desaparecido y la obra de arte se presenta como una sangre 
coagulada o como una verdadera y vana decoración. 

No hablemos sino de paso de un pop-art o un op-art, donde la 
contrariedad ante una creación imposible ha llevado a las confesio-
nes de fracasos más amargos. Una autora encontró su solución 
colocando dos colchones viejos, uno sobre el otro, pero llegó el mo-
mento que había que darle autenticidad al problema y la autora lo 
resolvió arrojándolos a la calle, para que el público paseante reco-
giera, no los sucios colchones, sino lo desagradablemente angustioso, 
a que había llegado ese propósito con una solución mentalmente 
suicida. 

— III — 

Todo lo que acabamos de decir seria parcial e incompleto si 
ahora no tratáramos de escudriñar en los espacios abiertos entre una 
angustia y otra, y las diversas fórmulas que se buscaron para huir, 
aunque fuese momentáneamente, de la presión de los estados 
psíquicos atrozmente vacíos. Vamos a tomar en primer término al 
mismo Picasso con quien iniciamos el análisis. Ya sabemos cómo se 
divide su obra: la del periodo azul, la del rosado, las dos formas 
cubistas, y después surge el periodo llamado clasicista, donde el 
creador se inspira en fantasías mitológicas para realizar obras de 
dibujo puro y simple, modalidad que culminó en Las Tres Gracias 
de 1924. Fue también la época clasicista la de los retratos lineales, 
donde tenemos los tan claros y penetrantes de Stravinsky y Diaghi 
lev: en ellos la influencia de Ingres de los dibujos al lápiz de mina 
de plomo, se hace patente. Estamos en el periodo de la post guerra 
de 1914-1918, en que el pueblo francés quería olvidarse de los 
horrores de casi cinco años de trincheras. Muchos creyeron que el 
autor de Demoiselles d'Avignon había dejado definitivamente el 
cubismo, pero no fue así; en torno a 1930 se ve de nuevo una acen-
tuación de la pintura de descarnado desgarramiento. La crisis eco- 
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nómica mundial de 1929 había cambiado totalmente las cosas. El 
periodo de la obra picassiana que acabamos de recordar, fue sólo un 
paréntesis entre dos periodos audazmente penetrados de angustia; 
fue un reposo que él se dio a sí mismo y a sus observadores, muchos' 
de los cuales no supieron comprender la media vuelta y el nuevo 
lanzamieM3 a la carga demoledora. 

La forma más común por la cual el arte del periodo intentó 
separarse, aunque fuese momentáneamente del infierno del mundo, 
fue por la visión decorativa. Muchos buscaron el camino de las gran-
des líneas rectas separando zonas de color; esas líneas tomaban 
dentro de su rectitud modificaciones como la primitiva línea en 
zigzag; otros aceptaron ampliamente las curvas como Delaunay, y se 
produjo un encuentro de escuelas distintas en su origen: el fierismo, 
el cubismo y el decorativismo. 

Otros ante tal planteamiento tomaron el camino del sarcasmo, de. 
la burla o de la simple ironía. La burla en cualquiera de sus aspectos 
era una forma fácil para lucirse: lo que Picasso hizo en profundidad 
ellos lo hicieron en superficie, era una desazón que encontraba su 
suerte en una sonrisa intencionada, entre una fiesta y otra como en 
la pintura del holandés Van Dongen. Decorativisrno y sarcarmo son 
dos notas que se fijaban en aquellos artistas que no querían 
penetrar hondamente en el agobio de la época presente. 

Otra manera de sentir la plástica actual buscando una solución 
a la angustia, es la ingenuidad, antídoto contra amarguras del espí-
ritu proporcionadas por el arte. El Aduanero Rousseau vino a 
superar en forma y precio de sus telas a muchos de los más afamados 
seguidores del cubismo. Chagall no tuvo que enfrentarse con la 
super-desarrollada situación de Occidente, como el Aduanero Rous-
seau, al darnos su interpretación ingenua de un mundo de sueños 
ruso-judío, su espontaneidad tenía algo de huída hacia lo poético e 
infantil. Era esta posición una ventana que se abría en el muro del 
del arte con una infancia irónica, sin necesidad de volver atrás coma 
en un neoclasicismo o neo-impresionismo; porque eso sí la. consigna 
de la época era no dar pasos de retroceso, aunque por llevarlos 
siempre para adelante se cayera en un abismo o en una desespe-
ración. 

De todas las formas concebidas para paliar las sensaciones 
angustiosas o simplemente inquietantes de la sensibilidad, las más 
importantes fueron las construcciones mentales de expresión litera- 
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ria, que hasta pretendieron, en algún pasaje, ser filosóficas. La solu-
ción plástica que se daba al cuadro era simple, a veces elementalísi-
ma, pero la carga intencional del artista iba mucho más allá de la 
que un esquemático dibujo o un contraste de colores podían sugerir-
nos. De aquí nació la necesidad de enriquecer y explicar las inten-
ciones con entrelazamientos dialécticos, como si ellos también hicie-
ran un juego plástico. Algunos de estos escritos fueron redactados 
por los mismos artistas, generalmente en forma esquemática, pera 
no fueron suficientes; como glosas a la obra plástica, se necesitó una 
mayor amplitud y lograr alcances no pensados por los artistas; a 
a esta faena se consagraron escritores especializados en abundantes 
páginas de libros. Recordemos como piedras iniciales dadas por los 
principales artistas, la explicación de Cézanne sobre el cono, el 
cilindro y la esfera, que cubistas y abstraccionistas hicieron suyos, a 
la definición de Maurice Denis sobre la superficie de un cuadro,. 
donde a un concepto que era un punto de partida técnico, se le dio 
trascendencia universal y se concibió el cuadro exclusivamente como 
una superficie con elementos dispuestos en determinada manera. El 
pintor encontró un apoyo en el literato para su propio desamparo: 
el escritor le daba al mismo artista una explicación que, sobre la 
base de razonamientos e intuiciones, lo llevaba a salvar el impacto 
angustioso que le ofrecía el cuadro en su desnudez. 

Lo plástico por lo plástico mismo es el torreón fuerte donde se 
ha parapetado con más convicción la pintura actual. Si la compren-
sión de lo únicamente plástico se presenta, en primer término, ella 
nos da una solución materialista, pero los artistas para no caer en el 
simple estudio de la materia han buscado un nuevo broquel al tratar 
la obra de arte como "pura", o sea no contaminada con otras ideas. 
Naturalmente que para nosotros nada existe en el orden del pensa-
miento que no esté contaminado, salvo que sea lo estrictamente ma-
temático o metafísico, porque el contacto con la sensibilidad humana 
hace imposible toda asepsia ideológica. Hay que tener presente 
que la asociación de ideas es absolutamente inevitable en el cerebro 
humano y esta asociación es, sin duda, lo que enriquece el pensa-
miento, pero para el que quiere mantenerse incontaminado el es-
fuerzo eliminatorio es necesariamente destructor. Resulta, además,. 
a todas luces, imposible mantenerse en una posición sensible fuera 
del destino del hombre que busca expresarse con emociones e ideas 
directas, referentes a su existencia, siendo ellas universales y sim- 
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bólicas. El arte puramente plástico en su esqueleto purificado, hace 
sentir una oquedad amarga al no tener el acompañamiento de los 
frutos de la tierra dados por las sensaciones, sobre todo las visuales, 
que nos ofrece el mundo en que vivimos. 

— IV — 

En el siglo pasado en época romántica y luego en la simbolista 
de fin del siglo, disminuida la tensión religiosa por la crítica racional 
de los siglos XVII y XVIII, y la científico-positivista del siglo XIX, 
el arte empezó a tomar con la literatura y la música una posición 
que pretendía, en lo posible, sustituir a la religión. La idea de crear 
una religión del arte, que a su vez se fuese particularizando en cultos 
especiales, como la música, encontró una expresión plástica a través 
de los prerrafaelistas ingleses e hizo de John Ruskin en Inglaterra 
y de Gustavo Flaubert en Francia verdaderos sacerdotes de un 
-nuevo culto. Con esta religión el arte se vino a colocar en un sector 
salvacionista, aspirando a llegar a redimir el espíritu del hombre, si 
se hallaba en el callejón sin salida de la amargura, o de una bien 
cerrada cárcel, donde las angustias de la vida diaria lo iban opri-
miendo, a las cuales se agregaba el peso del dolor, llevándolo a la 
desesperación y al suicidio. ¡Cuántas veces, se dijo, que una música 
oída a tiempo, había salvado un alma extrayéndola del pozo asfi-
xiante de una autocondenación, para llevarlo otra vez a la luz y al 
aire vivificante que penetra y permanece! 

Crear una religión del arte es tan fantasioso como muchas otras 
religiones que se concibieron en el siglo anterior: Augusto Comte 
quiso organizar la religión de la Humanidad, también sostenida por 
Pierre Leroux; Buchet quiso fundar la religión del Progreso y si a 
esto se agrega el afán redentoi4ista de los creadores de las reformas 
sociales, nos coloca en un estado de espíritu de esa época &nide no 
es difícil que el arte buscara su anhelo salvacional. Stendhal 1  lanzó 
una definición de la belleza la cual, como sabemos, es una difinitiva 
aspiración del arte, al afirmar: "la belleza es una promesa de felici-
dad". Esta fórmula encierra una idea por la cual el arte se une al 
amor, suprema promesa de la posesión de un bien, y el hombre 

CHALLAYE, Felicien: Estética. Edit. Labor, Madrid 1935. 
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acude al arte cuando el dolor y la amargura lo cercan, para hallar, 
por lo menos, algunos momentos de consuelo. Al deseo de lograr 
"la religión del arte" lo vemos con ese nombre en una recopilación 
de cartas de Flaubert, acopio no realizado por él, con el objeto de 
expresar esos anhelos a través del pensamiento estético del gran 
escritor; pero sobre todo se levanta la gran figura de John Ruskin 
en Inglaterra, que nos dará cumplida manifestación de esa idea. 
Robert de la Sizeranne publicó un libro, un año antes de la muerte 
de Ruskin, titulado: "Ruskin y la Religión de la Belleza". Particu-
larizado a la música, a principios de este siglo, se dio a luz el libro 
muy difundido de Camine Mauclair, con el nombre: "La Religión 
de la Música", posición del autor que explica sus futuros conceptos 
frente al arte plástico de vanguardia. Considero que el origen en 
Francia de esta posición hay que encontrarlo en las famosas con-
versaciones del martes de Stephane Mallarmé, aunque él, de acuer-
do a lo expresado por sus oyentes, debe haber llamado a ese con-
cepto "religión estética". Cómo el arte puede actuar en forma sal-
vacionista es un rico tema que no podemos desarrollar aquí. 

Sin duda que el siglo XX no cree en tal religión, ni en un 
simple contenido salvacionista de tipo inmanente de cualquier ex-
presión estética: el hombre abrumado por la vida dura y adversa 
no busca en la poesía, en la narrativa, en la música, en la contem-
plación de cuadros, caminos de consuelo y fuga, sólo quiere hallar 
afirmaciones a su estado de angustia, comprobaciones de la vida 
en la cual se sumerge. En la literatura actual ya no se encuen-
tran, en el teatro o en la novela, soluciones como en las obras del 
siglo pasado y principios del nuestro, que por más amargo que 
fuese su fondo, solía el lector divisar a la distancia una luz reden-
tora. De la hora actual recordemos novelas típicas como las de 
Albert Camus y no hay más que tomar: "L'Etranger" como ejem-
plo, donde todo lleva a la desesperación, a la angustia, a la muerte 
y a la nada. Lo mismo podemos decir de la obra literaria de Sartre: 
"La Nausée", ejemplo bien claro en su faz novelística y lo con-
firma en el teatro. 

Una nueva sociedad nacida de los horrores de las guerras mun-
diales, de sus acciones derivadas y de lo que suele ser tan pene-
trante, la guerra fría, ya no teme enfrentarse y vivir en el reino 
de la angustia. Pero hay que tener presente que dentro de esa 
misma sociedad hay personas que no aceptan ese estado de cosas, 
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ya por no haberlo sufrido o ya por una fuerza espiritual más de-
cidida, no pueden ver sin rechazo ese rostro artístico que ignora 
el deseo benéfico o salvacionista del arte. Heidegger en el último 
epígrafe que hemos incluido en nuestro texto, nos da tres formas 
de seres angustiados: el medroso, el apresurado y el radicalmente 
temerario. Sin duda que para beber hasta las heces este arte de 
angustia se necesita la temeridad. Heidegger nos dice que no se 
puede contraponer a la alegría y mucho menos a la apacible sa-
tisfacción, porque se encuentra "en secreta alianza con la sereni-
dad y dulzura del anhelo creador". Solamente una serenidad y dul-
zura, comparable con el anhelo creador, puede ser el refugio para 
el filósofo de la existencia, sin duda posición nada fácil para la 
mayoría de los mortales y de por sí posiblemente muy discutible. 

Es natural y lógico que no todos quieran someterse a la prueba 
constante de la angustia, máxime si ellos desean gustar lo que lla-
man "la dicha de vivir", aunque sólo se experimente en la corona-
ción de un instante. Este modo de pensar explica la reacción hasta 
violenta contra ese arte actual. Ellos lo acusan de ser deshumani-
zado, absurdo, sin belleza, sin gracia, sin perdón, sin palpable fe-
licidad; lo rechazan de plano y no se dan cuenta que lo que ellos 
rechazan no son las obras en sí plásticamente consideradas, sino 
los estados angustiosos que estas obras provocan al ser entreabier-
tas y contempladas, estados que buena parte de la humanidad 
quiere desesperadamente desterrar de sus almas. Los sostenedores 
de este arte angustiado ubican, a esas personas que consideran 
sordas ante una imponente realidad, dentro del despectivo casi-
llero del pensar burgués. Nosotros creemos que el sentimiento de 
la angustia y su consecuencia en su misma línea la nada, está 
mucho más allá de un pensamiento de clase, integra toda una reali-
dad vital, ha logrado una posición filosófica y nos coloca en el pro-
blema de pensar si toda la vida mental de muchos hombres no 
ha sido en gran parte, más que una lucha contra el dominio uni-
versal de semejante desgracia, buscando verdades de alta especu-
lación religiosa, filosófica y artística, y aún de la vida práctica, para 
poderlo vencer por el mayor tiempo posible o por un tiempo in-
terminable. 

Mendoza, setiembre de 1972. 
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NOTAS 





HécTon A. DI BITETTI 

UNA CARTA DE PICASSO 

Génova es una pequeña aldea cercana a Palma de Mallorca. 
Allí Francisco Bernareggi tenía una casa-taller con vista al mar, 
donde pasaba los inviernos. Corría el año 1954, cuando me alojó,  
en ella, con la hospitalidad que le era característica. 

Saboreábamos los auténticos platos mallorquines, paseába-
mos entre olivares y disfrutábamos del incomparable paisaje, ese 
paisaje que él descubrió y fijó en telas con depurada técnica de 
colorista privilegiado. 

La conversación con el maestro giraba casi siempre en torno a 
sus recuerdos y, sólo se interrumpía cuando un efecto de luz le 
sacudía haciéndole levantar los brazos con exclamaciones de pan-
teística admiración ante la Naturaleza. Vibraba íntegro, con sincera 
emoción. En algún momento recordábamos Mendoza y nuestras 
charlas en un café que existía cerca de la Universidad, y como en 
aquel entonces, surgían las cien anécdotas, algunas de' las cuales 
le causaban tanta gracia que reía de manera contagiosa. Casi siem-
pre comenzaba: —Recuerdo que con Picasso...— y entonces desfi-
laban las aventuras de los años mozos en Barcelona, Madrid y París. 

—En la Ciudad Condal, faltos de dinero, aceptamos pintar una 
tela de gran tamaño para un convento. Por economía diluíamos 
los colores con aguarrás, inundando de olores la pensión donde nos 
alojábamos, concitando el malhumor de un viejo capitán carlista 
que la emprendía a grandes voces contra nosotros, clamando: ¡Estos 
pintorzuelos! 

Y Don Paco, como rúbrica de su recuerdo, soltaba una jocunda 
carcajada. 

Cuando vivieron en Madrid, trabajando infatigablemente en el 
Museo del Prado, tomando apuntes en los teatros y cafés, fueron 
recogiendo experiencias en ese continuo aprendizaje: dibujar, di-
bujar y dibujar. Bernareggi, entrecerrando los ojos y volviendo a 

93 



saborear la felicidad de aquella juvenil existencia me mostró en 
esa oportunidad dibujos realizados por él y por Picasso, de esa 
época, compartida como íntimos camaradas, unidos en el ideal 
-del arte. 

¿Por qué se distanciaron entonces? En alguna ocasión, empe-
cinado yo en conocer la o las causas que motivaron tal incomunica-
ción, Don Paco, esquivando la respuesta me dijo: —Pablo quería 
esos dibujos de la juventud, pues le gusta coleccionar. Pero yo no 
.se los daré ni haré trueque con sus obras. 

Para mí ha seguido siendo inexplicable ese distanciamiento. 
Por un lado, Picasso menciona siempre el grupo formado por Nonell, 
Iturrino, Canals, Manolo Huguet, y guarda obstinado silencio con 
respecto a Bernareggi. Por el otro, el argentino, con terquedad, 
estaba siempre dispuesto a manifestar con cierto acento de burla, 
los .desplantes del padre de tantas geniales creaciones plásticas. 

El misterio de este alejamiento me hizo suponer que se tra-
taba de celos propios de artistas arraigados en disparidad de con-
ceptos. Fuere como fuere, propuse a Don Paco en Palma, llevar 
a Vallorie los dibujos juveniles que tanto quería Picasso y de este 
modo poner las cosas en su lugar y restablecer la comunicación 
entre ambos. 

Sin embargo, nada de esto fue posible. 
Muerto Bernareggi y al cumplir 89 años Picasso, le envié como 

regalo las fotografías de aquellos dibujos sin otra aceptación que 
la fecha probable. El genial maestro me hizo responder por medio 
Ale su fiel secretario, en carta que dice así: 

M. Miguel 
Chez M. Pablo Picasso 
Mas notre Dame de Vie 
06 Mougine (France) 

2 de abril de 1971 
Sr. Héctor Di Bitetti 
Rosario - Rep. Argentina 

Estimado señor: 
Contesto a su amable carta del 15 de 

Diciembre, en nombre del Sr. Picasso, quien me ha en-
cargado que le dé las gracias por las fotografías que 
iban incluidas. 
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El Sr. Picasso recuerda perfectamente 
a Bernareggi. Precisamente, uno de esos dibujos repre-
senta a Bernareggi en el Museo del Prado copiando el 
"cuadro de las lanzas" de Velázquez. 

Dándole de nuevo las gracias. 

Le saluda muy atentamente. 

Firma: PICASSO 

Es realmente asombrosa la memoria de Picasso en sus largos 
y privilegiados años, cuando aclara que él "representa a Bernareggi 
en el Museo del Prado"... 

Y nada más; no hay otra alusión para el viejo compañero de 
pinceles. 

Bernareggi se afincó en la Isla de la Calma cobijado por el 
cielo diáfano, realizando su obra sin pausa y sin prisa, con amor 
y señorío y siguiendo un camino plástico de paisajista, atraído por 
la pródiga naturaleza que le rodeaba, sin por eso diluir una ori-
ginal personalidad que el ensayista mallorquín José Enseñat puso 
de relieve al destacar frente a una de sus obras —"Cala Llombarts"— 
que existía una "metafísica bernareggiana". 
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ALICIA NOEMÍ SEGAL 

SOBRE LA EXPOSICION BONNARD EN LA ACADEMIA DE 
FRANCIA - VILLA MEDICI - ROMA - 18 de noviembre de 1971 

23 de enero de 1972. 

"Espero que mi pintura resistirá sin resquebrajarse. Quisiera 
llegar hasta los pintores del año 2.000 con alas de mariposa." Las 
palabras de Pierre Bonnard, recogidas en un diálogo con Florent 
Fels nos introducen hoy, como siempre, en el universo del pintor 
que nos dejó en sus telas la constante posibilidad de volar con sus-
alas de mariposa. 

Cada encuentro con este hombre simple, artista excepcional,. 
pintor por imposición de un llamado irreversible, es un sumer-
girse en la fuente misma de la maravilla, pues como nos dice Jean 
Leymarie, "ninguno mejor que él ha sabido dar el sabor atónita 
del.  descubi4miento del mundo, la gracia de ese descubrimiento.."2  

Recorriendo Roma con el espíritu expectante del viajero que 
aspira a penetrarla en su exterior e interior, descubrí un hermoso 
afiche con la reproducción del famoso Desnudo en el baño, y una 
información: "Bonnard. Villa IVIedici. 18 de noviembre de 1971 
23 de enero 1972". Verlo, y sentir la necesidad de mi encuentro 
con Bonnard, fue todo uno. 

Con la guía turística, indispensable ayuda de quienes preten-
demos caminar ciudades para vivirnos en ellas, la Ciudad Eterna 
se me hizo pequeña en su ajedrez de calles para llegar a Villa Medici. 

Está ubicada en una zona muy pintoresca y típica, al pie del 
Pincio, una de las siete colinas romanas, y es un placer encontrarla 
viniendo por Plaza España, uno de los sitios hoy tradicionales 
de los jóvenes artesanos que matizan los escalones ofreciendo sus 
trabajos manuales. En lo alto, una de las iglesias más conocidas. 
y características, Santa Trinidad del Monte, recorta su silueta contra 

suave cielo romano. 
Y de allí, una calle que costea los muros del convento, se curva 

lentamente a la sombra de sus encimas recortadas en caprichosas. 
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formas, y se ensancha en una plazoleta adornada por una fuente 
que semeja una copa: es que a la derecha está el ingreso a la Villa. 

El edificio construido en 1544 por A. Lippi para el cardenal 
Rice! de Montepulciano, pasó a los Medici, después al granducado 
de Toscana y definitivamente en 1803 fue transferido a Francia. 
Napoleón fue quien lo entregó a la Academia de Bellas Artes fran-
cesa, creada por Luis XIV, para que los jóvenes artistas fueran allí 
a perfeccionarse. 

A la simplicidad severa de la fachada externa contrasta la in-
terna con carácter monumental, que se cree fuera sugerida por 
Miguel Angel. -Los dos cuerpos laterales avanzados están unidos 
por un pórtico sostenido por pares de columnas. Una rica deco-
ración de estatuas, medallones, bajorrelieves y balaustres da mo-
vimiento a los varios pisos. 

Curiosamente allí, donde para la Francia de fin de siglo, el 
arte oficial y académico quedaba consagrado con el paso casi im-
puesto del artista que retornaba a su París ya preparado, allí, de-
cía, encontramos hoy a Bonnard. Extraño paralelo de circunstan-
cias: este pintor que niega las teorías, cuyo arte rompe estructuras 
para entregarse modestamente a la asombros-a percepción de lo 
cotidiano; aquél que en su momento comenzó por ser un desco-
nocido más, luego un incomprendido, más tarde una interesante y 
rara novedad de pequeña elite y que se ganó la crítica y el pú-
blico por el valor intrínseco de un arte sin otra verdad que sí 
mismo. El Bonnard que hoy encanta en galerías y museos, no ne-
cesitó la consagración de la Academia Francesa en Villa Medici. 

Pero al igual que tantos, estuvo en tres ocasiones en Italia 
(1899, 1908 y 1921) y varios dibujos y telas quedaron testimo-
niando su paso por Venecia (El Canal Grande y la Iglesia de la 
Salud) o Por Roma (La Plaza del Pueblo), así como sus comen-
tarios del hallazgo de Tiziano y el Veronés. 

Una serie de pequeñas telas ya nos abre las puertas del cosmos 
Ionnardiano; gusta, comienza la conquiista del espectador que no 
podrá sustraerse a la atracción de lo que ve. Otra sala; el llamado 
.se hace más hondo; luego una larga galería ascendente poblada 
,de dibujos, acuarelas, gouaches, litografías, ilustraciones de libros, 
.a ambos lados; un descanso ante fotografías y manuscritos son 



que la forma existe, que no se puede, arbitraria e indefinidamente,. 
reducirla o transponerla. Es, pues, el dibujo lo que debo estudiar._ 
Dibujo sin cesar. Y después del dibujo viene la composición, que 
.debe ser equilibrio. Un cuadro bien compuesto, está medio hecho". 4-  

Luz y color, ahora sostenidos por una más firme base dibu-
jística, crecerán hasta lo mágico en infinitas transposiciones, otor-
gándole fuerza, como en la música impresionista, a los intervalos' 
tonales. La poética bonnardiana radica pictóricamente en esa des-
composición del color, pero no sólo en la variedad sorpresiva de 
notas desconocidas, sino en la armonización casi volátil y exquisita.  

'de 'la diversificación dentro del mismo valor. Entonces el color 
vibra en una totalidad orgánica armada con los complementarios,. 
hasta provocar una duración vibrante que va convocando a cada_ 
una de las partículas coloreadas. 

Así se unifica el espacio, se crea una atmósfera de sutilezas 
explícitamente propuestas en la insistencia de sucesivas capas rá-
pidamente ejecutadas pero de larga elaboración, que dan a su 
pintura transparencia y liviandad inconfundibles. "El cuadro —nos 
dice— es una serie de manchas que se ligan entre si y acaban por 
formar el objeto, el trozo sobre el que el ojo se pasea sin ningún_ 
estorbo". 5  Por eso es que, contrariamente a los impresionistas,. 
Bonnard trabaja en su taller. 
' 	Dada la intuición primera, la "idea", vuelve una y mil veces 
'sobre el cuadro. "Por la seducción, o idea primera, el pintor al-
canza lo universal". e Importa no la simple representación de lo 
entrevisto, sino su evocación, poder conservar "la impresión Mes-
perada" y rescatarla, como piensa Proust. Algunas obras que gus 
tamos, La mujer en el jardín, data de 1921 al 23; la Niña con perro,. 
de 1929 al 32; la 'tan comentada Esquina de mesa con fruta fue tra-
bajada cerca de un año al igual que su Desnudo en el baño, y tan-
tas otras ocuparon su taller durante cuatro o cinco años. 

Como era lógico, llega a desconfiar de la presencia directa del-
objeto que conduce a un confliCto entre su cambiante realidad y 
la constante de la primera inspiración, e indagará incansablemente-
en la "ley de la persistencia de ¡imágenes luminosas" 7; de ahí que-
exprese que "al principio, una primera visión conmovida, instan-
tánea. Después, estudio del modelo o memoria: todo debe conver-
gir en aquélla, nutrirla"8. Citando a Franco Rusolli, "la visión na- 
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tural se nutre, precisamente, de "historia": absorbe y refleja toda 
la experiencia humana del artista, su vida" logrando un "existen- 
cial 	° 

"El arte no debe continuar siendo una colección de fotografías 
-tomadas atropelladamente, sino que deberá convertirse en algo 
más sutil, en el deleite y en la inquietud del hombre frente a sus 
propias imágenes. E. ..] Esto supuesto, el arte consiste en barajar 
esas imágenes, en avivarlas, en contrastarlas, en agitar constante-
Mente -el caleidoscopio...". 1° El texto que comenta a Proust, bien 
_puede ser aplicado a nuestro Bonnard. 

Lo esencialmente pictórico radica no en el mundo en cuanto 
tal, no en el objeto como tampoco en el sujeto sólo, sino en la in-
tuición inicial que es encuentro gozoso con la Naturaleza. Amando 
profundamente lo real, nos traducirá lo pictórico, no la transfor-
mación constante de esa realidad. Su acento está, sin duda alguna, 
en lo plástico, y de ahí la manera exclusivamente significativa de 
su lenguaje; por eso su entrega incondicional y amorosa al mundo 
supone su sabia distancia creativa. 

Quizá viene al caso señalar que esa estructura de toques mo-
leculares y complejos, no es una representación simbólica del uni-
verso, sino la misma vida a través de una alquimia colorística. 

Y -como el instante se prolonga en la memoria, la duración se 
hace infinita y lo casual, necesario, como en Mallarmé, así como 
el espacio se multiplica en puntos de ilimitadas combinaciones po-
sibles. Pero siempre hallamos que estos toques coloreados están 
como chocando en un "diafragma imaginario y transparente"11 ; la 
Materia hecha policromía golpea en un vidrio que no está. No es 
entonces tan simple la participación del espectador, pero ¡qué nueva 
y excepcional óptica nos ofrece! 

Es la necesidad de plasmar el mundo que por su fluidez se 
-escapa pero cuya absoluta profundidad, se sugiere, -por ejemplo, 
en el repetido motivo del espejo. (En la exposición, en "Desnudo 
-frente al espejo", 1931). "Lo inverosímil es, muchas veces, la ver-
-dad misma". 12  

La pintura de la madurez del artista es cada vez más una 
invitación y una conquista; sus telas son . verdaderamente seduc-
toras. "Cuando él pinta, los colores parecen escapados de su mano 
.pomo los pañuelos multicolores de la magia de un prestidigita- 
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dor". 13  Basta ver sus interiores, sus paisajes de Le Cannet, donde 
refugió sus años finales, sus últimos desnudos, o su "Almendro en 
flor", la tela que quedó sin terminar. 

Nos llama la atención la perspectiva, el ángulo de visión de 
varias obras. Su magnífica Esquina de mesa con fruta, es un caso 
de audacia, con el punto de vista elevado y el giro del plano hasta 
hacerlo cc ncidir con el cuadro. Esa visión inclinada le permite 
llevar - todas las formas hacia lo superior y cubrir toda la tela con 
el motivo principal: las frutas, verdadera sinfonía de tonos cálidos 
y dorados otoñales con el equilibrio de notas verdes y blancas. 

Detengámonos unos instantes, ahora, en el Desnudo en el baño, 
ese originalísimo y encantador cuadro que nos atrajo desde el afiche. 
También un punto de vista desde arriba, pero aquí la horizontali-
dad de la figura está cortada por bandas verticales de color. El 
delicioso juego etéreo, casi ingrávido, que va del azul hacia blan-
cos rosados, dorados y lilas en pases geniales, es la descomposición 
de la luz metamorfoseada en finos cristales. La paulatina tonalidad 
va tiñendo al desnudo sutil, carente de erotismo, que en dulce 
reposo está en la angosta y larga bañera y cuyos contornos se di-
luyen en el agua. El hermoso escorzo de la cabeza, más sugerido 
que delimitado; las pequeñas mayólicas azules del piso; ese con-
tagio de los amarillos, los detalles rojos, el oportuno blanco, brin-
dan un conjunto de armonía refinada que deleita en su intimidad 
e inesperado concierto. 

Ha llegado la hora de cierre. A través de parlantes, una voz 
informa que la visita a la exposición ha terminado. Lentamente, 
tratando de permanecer en lo contemplado unos:  instantes más, 
nuestros pasos recorren el camino hasta la salida.- Naturalmente, 
cuesta alejarse; la noción del tiempo físico transcurrido se había 
convertido en un puro goce de descubrimiento interior, en otro 
tiempo más real:quizá, más vivido seguramente. Una última mirada, 
un volVer la cabeza como queriendo retener algo y llevárselo consigo. 

Difícilmente se deja el universo de Bonnard. Evidencio su con-
tinuidad ya incorporada en mí. La pintura en todo tiempo podrá 
rescatar algo de este "pintor-pintor"; bastará sentirse tocado por 
sus alas de mariposa. 
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JUSTINO FErtiN,ÁNDrz. Estética del arte mexicano. Coatlicue, El Retablo de los 
Reyes, El hombre. Instituto de Investigaciones Estéticas. Universidad Na-
cional Autónoma de México. México 1972. 600 páginas de texto, 72 ilus-
traciones en blanco y negro Offset, 2 ilustraciones a color y 3 esquemas 
del autor. 

"El lector impaciente no será mi lector", nos dice Justino Fer-
nández; y no son precisamente las 600 páginas del libro la barrera 
que el autor pone al lector superficial, acostinnbrado a las síntesis, 
sino el apretado desarrollo de esta historia de las ideas estéticas del 
arte mexicano, riquísimo en citas, profundo y minucioso. 

Desde el comienzo fue concebida como obra completa, pero la 
envergadura de la empresa, exigió del autor, veinte años de investi-
gaciones, cuyos resultados fueron dados, en etapas sucesivas, a la 
imprenta. 

La primera parte, "Coatlicue", tesis para el grado doctoral, fue 
editada en 1954; en la segunda edición de 1959, incluyó El Retablo 
de los Reyes, Estética del arte de la Nueva España. Completó el tra-
bajo El hombre. Estética del arte moderno y contemporáneo, apa-
recido en 1962. 

Agotadas esas ediciones, el Instituto de Investigaciones Estéti-
cas de la Universidad Autónoma de México, al que pertenece el pro-
fesor Justino Fernández desde 1936, consideró importante la edición 
en un solo volumen de las obras, que vio la luz el 31 de enero de 
1972. 

En ella se conserva la división original en tres libros; en el pri-
mero agrega como apéndice, un breve trabajo, titulado El Mictlán 
de Coatlicue, que había sido publicado en 1966 en forma aislada. 

El propósito de la obra es "cóntribuir a la historia de las ideas 
en México, con una historia de las ideas estéticas sobre el arte 
mexicano". 

Para Justino Fernández "la estética actual del arte consiste en 
la serie de opiniones sobre el arte, que han dado los ho—mbres a tra-
vés de los tiempos", a la que debe agregarse "la que uno tenga en 
su propio tiempo". 

Su fin será penetrar el arte mexicano por su estética, interpretar 
a México a través de su arte. Es, dice, no indagación sobre la posi-
ble "belleza pura" sino sobre bellezas "impuras", históricas y parti-
culares del arte mexicano. 
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Plantea el problema en secuencia histórico-cronológica: México 
antiguo, Nueva España, México moderno y contemporáneo, realida-
des históricas distintas que producen "las más variadas artes, las más 
variadas bellezas". 

Se propone ver lo que de peculiar hay en cada uno de estos tres 
grandes períodos, lo que sus bellezas tienen de particular y de po-
sible relación entre sí y luego considerar el arte mexicano en cami-
no inverso, desde el presente tender la mirada al pasado para recom-
poner su síntesis. 

El denominador común, acorde con su propia angustia existen-
cial, la belleza suprema revelada por las obras cumbres mexicanas 
de todos los tiempos, es la belleza trágica, reveladora de nuestra fi-
nitud. 

CoatlIcue, Estética del arte indígena antiguo, fue prologado 
por Samuel Ramos. La primera parte está dedicada al proceso crí-
tico del arte de este período de la historia mexicana, a través de todo 
documento escrito, desde los siglos XVI al XX, desde las Cartas de 
Relación de Hernán Cortés hasta la crítica actual. 

Desde un comienzo precisa que no acaba de satisfacerle cuanto 
se ha dicho sobre el arte de este período, por cuanto en pocas oca-
siones se lo ha estudiado desde un punto de vista estético. 

Para determinar el sentido estético de las obras de arte del An-
tiguo México, el autor señala que no le es necesario examinar todas 
y cada una de las obras producidas, le basta el análisis exhaustivo 
de una sola obra que considera representativa de todo el arte azte-
ea: Coatlicue. 

`La he seleccionado —nos dice— porque es original, porque sien-
to su potente belleza y porque he intuido que representa una sín-
tesis de significaciones". 

Para la elaboración estética de su sentido necesita desentrañar 
su simbolismo completo y poder descubrir el sentido profundo de su 
extraña belleza. 

Estudia las estructuras fundamentales, del análisis formal extrae 
-un repertorio de formas simbológicas concretas, cuya interpretación 
basa en la concepción religiosa, cósmica, mítica y poética del pue-
blo azteca. 

Esa concepción cósmica, esa cosmovisión azteca, consiste en la 
-divinización del cosmos y no en la humanización de los dioses, por 
eso su expresión tuvo que ser abstracta y simbólica y no naturalista. 
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Expresa fuerzas cósmicas fundamentales; alude a la muerte pe-
ro también a la vida; "sentido guerrero de vida y de muerte, por 
eso es belleza suprema, trágica, conmovedora". 

En el apéndice "El Mictlán de Coatlicue" estudia el relieve del 
plano inferior de apoyo que con su significación completa el simbo-
lismo y además determina una fecha, probablemente la de ejecu-
ción de la obra, 1454 (I Tachtli). 

Se apoya fundamentalmente en los estudios sobre filosofía ná-
huatl de León-Portilla y en la Historia de la literatura Nálmatl del 
padre Garibay. 

El Retablo de los Reyes. Estética del arte de la Nueva España. 
Como en el primer libro, éste se compone de una selección de opi-
niones estéticas expresadas sobre el arte de la Nueva España, a lo 
largo de cuatro siglos, tomadas de obras de críticos e historiadores 
mexicanos y extranjeros. A esto agrega sus propias críticas y comen-
tarios y como parte medular, un estudio estético sobre el Retablo 
de los Reyes, de la Catedral de México, de la primera mitad del 
siglo XVIII. 

Esta concienzuda recopilación de opiniones, en la que contó 
con el trabajo de investigadores del Centro de Estudios Filosóficos. 
de la Universidad de México, constituye en su conjunto, un valioso 
aporte para'la historia de las ideas en México. Interesante estudio 
sobre las vicisitudes .de la valoración de los estilos del arte mexicana 
desde la arquitectura del siglo XVI, y en especial del barroco mexi-
cano. 

La segunda parte la constituye el análisis formal, histórico y la 
interpretación de la profunda significación del Retablo de los Re-
yes, como ejemplo concreto de cómo, a su parecer, deben tratarse 
estos temas en la estética del arte. Completa su trabajo con planta 
y esquema propios. 

En el estudio de Coatlicue el análisis significativo de cada uno 
de sus elementos puso en evidencia la esencia trágica de su belleza; 
en el Altar de los Reyes, el sentido dramático aparece más oculto,. 
ya que en sí es una joya delirante de brillo y color. Pero sus imá-
genes barrocas, si bien no se las ha representado en el horror del 
martirio, son santos y santas que fueron a su vez reyes y reinas, cu- 
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yas vidas dedicadas al servicio de Dios, terminaron sus días terrenos 
en muerte violenta. El drama se presiente y su belleza se tiñe de la 
fuerte emoción de la belleza trágica. 

El hombre. Estética del arte moderno y contemporáneo. Con 
este ensayo da fin a sus investigaciones sobre la estética del arte 
mexicano en sus tres grandes períodos. 

Antes de considerar la crítica del arte, hace una presentación 
panorámica del México de este siglo, tanto en su proceso histórico-
social, ideológico, como artístico, para la mejor comprensión de las 
ideas estéticas de la época. 

Luego divide su exposición en tres partes, la primera la dedica 
al desarrollo del proceso crítico del arte mexicano del siglo XIX, -
hasta el año de la Revolución de 1910, a través de las ideas esté-
ticas de escritores de ese siglo y del siglo XX. 

La arquitectura, especialmente el Art-Nouveaux, encuentra su 
valoración en este momento. En cuanto a la pintura, la obra del 
gran paisajista mexicano José María Velasco (1840-1912) fue la pri-
mera en ser revalorizada en el siglo XX. Interesante para nosotros 
es el redescubrimiento de la obra de Juan Moritz Rugendas, en 
1947, en lo relativo a la actividad en México del pintor austríaco. 

Junto a los ponderativos artículos críticos sobre Velasco, pintor 
mexicano, y Rugendas, extranjero, se produjeron otros descubrimien-
tos; especialmente importante fue la revalorización, en 1930, de José 
Guadalupe Posadas, el genial grabador mexicano. 

Inserta luego en este proceso crítico, sus propias ideas desarro-
lladas en sus trabajos, El arte moderno en México, aparecido en 
1937 y El arte moderno y contemporáneo de México de 1952. Com-
pleta el panorama de la estética moderna, con un estudio sobre el 
pintor Velasco y su amplia obra "México", como el más representa-
tivo artista del siglo XIX. 

La segunda parte de este libro está dedicada al Proceso Crítico 
del arte contemporáneo. 

La crítica del arte del siglo XX de México, está íntimamente 
relacionada con las diversas corrientes del pensamiento de nuestros 
días. 

El autor presenta un cuadro de las ideas estéticas, que han re-
gido el arte mexicano contemporáneo, fundamentalmente en base 
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a lo expresado por algunos de los artistas más representativos. Se-
ñala dos corrientes, la estética socialista universal, que considera 
el arte como un instrumento político (Rivera, Siqueiros) y la esté-
tica humanista universal (Orozco). 

Además de consignar los nuevos conceptos del siglo XX y las 
ideas estéticas de dichos artistas, agrega algunas opiniones' de his-
toriadores extranjeros y concluye con su propia crítica al proceso. 

La orientación del arte de este período tiene, para el autor, su 
síntesis en la pintura de la cúpula del Hospicio Cabañas en la ciu-
dad de Guadalajara, realizada en 1939, por José Clemente Orozco 
(1883-1949) y que él titula El hombre en su hoguera. 

No podía completarse este estudio sobre la estética del arte en 
México, sin la consideración expresa de la pintura mural mexicana, 
sin duda, una de las grandes creaciones de la cultura del siglo XX. 

Sobre formas arquitectónicas de severo neoclasicismo, de fines 
del siglo XVIII, se desarrollan las pinturas de Orozco cubriendo ta-
bleros, bóvedas, pechinas y cúpula. 

La cúpula se impone. Allí un hombre arde entre una estructura 
anular de figuras negras. 

"El primer efecto es de asombro, luego se percibe el color y el 
dolor del desnudo central". El análisis formal detenido nos revela 
su maravillosa sencillez y su máximo efecto, "difícil depuración que 
sólo puede realizar un consumado maestro". 

El tema total es el hombre en la conquista, completado por el 
advenimiento de la cultura. Diferentes modos del existir humano, 
positivos unos, negativos otros. Culminación y síntesis es la figura 
ígnea de la cúpula, símbolo del existir consumiéndose. 

"De ella emana esa rara y suprema belleza que es la trágica, 
maravillosa cuando sé logra con la grandeza y precisión que lo hizo 
él maestro mexicano". 

Una visión rápida de toda la obra de Orozco le permite deter-
minar el sitio que corresponde, en su producción, a la cúpula del 
Hospicio Cabañas. 

Luego la relaciona y compara en su sentido profundo humanis-
ta con el resto de la pintura mural mexicana y europea y realiza 
un estudio sobre laS imágenes que constituyen los motivos centrales 
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de la composición, en comparación formal con obras del arte de los 
más diversos tiempos. 

La 'tercera parte la titula La Conciencia estética del arte mexi-
cano desde aquí y ahora. 

En su primer libro, Coatlicue, planteó las dos formas posibles 
de encarar el arte mexicano, en orden cronológico desde las expre-
siones más antiguas hasta la actualidad; otra en forma sintética des-
de aquí y ahora. 

Cumple en este capítulo con su propósito. 
Interesante es su visión del pasado desde el presente, es decir, 

desde su presente y a través de su sensibilidad. La razón de esta 
parcialidad nos la explica el autor y lo hace a través de Beaudelai-
re: "...he transformado mis gustos en principios". La belleza sublime 
por excelencia es para él la belleza trágica y a través de ese cris-
tal teñido por los colores del fuego que consume la existencia hu-
mana en la Cúpula del Hospicio Cabañas, ve todo el arte del pre-
sente y desde aquí el pasado lejano y próxiimo. 

BLANCA ROMERA DE ZUMEL 
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RAmóN GunERREz. Presencia y continuidad de España en la Arquitectura rio-
platente. (Resistencia. 1971), 76 páginas, ilustraciones, planos y fotogra-
fías en blanco y negro. 

Hemos leído con gran interés este libro del arquitecto Ramón 
Gutiérrez que constituye una obra fundamental por la documenta-
ción y erudición de que hace gala su autor y también por tratarse 
de una obra integral. 

El propósito del autor fue "reubicar históricamente la vigencia-
de España en nuestra arquitectura rastreando cronológicamente la 
continuidad de su presencia..." y "...aclararnos a nosotros mismos-
cuánto de patrimonio hispánico subyace en lo que somos, y a per-
filar en una visión prospectiva, su aporte a lo que podemos ser". 

El libro se divide en varios capítulos. Los títulos son por de-más. 
sugestivos y facilitan así la misión informativa de esta reseña. Son. 
por orden: "La transculturación en la arquitectura rioplatente", "La. 
culminación de la dominación hispánica y la arquitectura neoclási-
ca" "Ideología y política en la arquitectura rioplatense" "El primer 
corte, la arquitectura italianizante (1850-1880)" "Las variantes es 
pañolas paralelas al academicismo" "Burguesía inmigrante frente a.  

oligarquía: dialéctica arquitectónica" "El modernismo catalán en la.  
Argentina" "La arquitectura neocolonial 1910-1935" "Balance de cua-
trocientos años (1536-1936)". A estos capítulos se agregan las vastas 
notas biobliográficas que demuestran que Ramón Gutiérrez ha in-
vestigado y buceado profundamente en la arquitectura rioplatense, 
en un trabajo ordenado y de precisa terminología. 

Ramón Gutiérrez señala dos etapas en nuestro proceso arqui-
tectónico, la primera que abarca el período colonial hasta mediados 
del siglo XIX y una segunda etapa en la cual se trata de romper 
con lo anterior, aunque también esté contenido en este período el 
movimiento neocolonid que fracasara a pesar de la euforia inicial. 

Después de un exhaustivo análisis de cuatrocientos años de ar-
quitectura, concluye que de todos los períodos arquitectónicos el más 
auténtico fue el período hispánico, pues España nos legó las prime-
ras pautas de una arquitectura recreada aquí con espontaneidad y 
autenticidad. Esta arquitectura fue más original, más íntegra, dan-
do adecuada respuesta a los parámetros de espacio y tiempo, en de-
finitiva fue más revolucionaria que todas las que le siguieron. 
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El texto va acompañado de una abundante y bien elegida se-
lección de fotografías, mapas, dibujos, etc., que permIten al lector 
visualizar los ejemplos arquitectónicos señalados por el autor. 

El arquitecto Ramón Gutiérrez es un estudioso investigador de 
los problemas arquitectónicos de América Hispana, actualmente Pro-
fesor Titular y Director del Departamento de Historia de la Arqui-
tectura en la Universidad Nacional del Nordeste (Chaco, Argen-
tina). 

En suma, se trata de una obra de interés para los estudiosos y 
de un gran valor por su contribución intelectual. 

MIRTA ScoxrN.. DE PORTNOY 
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LYBA. Letras. Música. Teatro. Cine. Danza. Plástica. De la moderna plástica 
argentina. 29 Tomo. Año XXVIII. N9 219/21. Fundador, director y edi-
tor Francesco de Ecli Negrini. Buenos Aires. 19 Semestre de 1972. Págs. 
sin numerar. Ilustraciones en color y blanco y negro. 

El primer semestre de 1972 nos ofrece un número especial de 
]a Revista Lyra, dedicado a la moderna plástica argentina. 

Con una impecable impresión, de excelente fotografía y cali-
dad en las reproducciones, podemos recorrer en un panorama ac-
tualizado qué nos presenta nuestro momento artístico, si bien éste 
queda prácticamente reducido a los artistas y obras expuestas en 
la Capital. 

Asesorados por el Dr. Rafael Squirru, autor a su vez de varios 
artículos, se van desplegando modos y puestas al día críticas y lí-
ricas. 

No podemos pretender encontrar a través de todos los artistas 
que aparecen y de la gran variedad de autores, una visión unitaria. 
Sólo es una mostración, una evidencia de la pluralidad y riqueza de 
corrientes e influencias que contemporáneamente se desarrollan en 
nuestro país. 

Esto puede ejemplificarse con palabras que citamos de uno de 
los artículos, titulado "La búsqueda del signo" de Oscar Hae.do, 
quien expresa que los artistas hoy siguen "tantas corrientes estéticas 
como bifurcaciones espirituales le planteaba la sociedad". 

Algunos plásticos son considerados individualmente, así como 
otros surgen agrupados, ya sea por pertenecer explícitamente a gru-
pos o en cuanto a sus temáticas, técnicas o posturas estéticas. Asi-
mismo los ya consagrados por público y crítica, merecedores de un 
tratamiento más específico, están al lado de nuevos talentos en las 
páginas de Lyra y se nos ofrecen en la pluma de valiosos críticos, 
apremiados por la brevedad del comentario periodístico. 

Destaquemos también el acertado hallazgo de varias páginas 
más conceptuales que intentan el rastreo de similitudes en indaga-
ciones artísticas aparentemente divergentes, que se convierten en 
importante ayuda en el planteo tan complejo del arte actual. 

Se patentizan en esta multiplicidad tanto lo universal como lo 
nacional y americano; las influencias externas cuanto los caminos 
propios; las constataciones de un mundo técnico y científico y la 
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incursión y vivencias de él de nuestro hombre del siglo XX; el des- 
'garramiento existencial y la salida y recuperación mediante el arte. 

Heterogeneidad, diversidad, anhelo de verdad y honestidad son 
los signos del siglo cuya característica primordial parece ser la li- 
bertad. 

Movimientos y artistas independientes en la pintura, escultura, 
grabado y cerámica; las nuevas experiencias del arte cinético, de 
luz y movimiento; los grupos de centros experimentales. Todo esto, 	 1 
y el agregado de las críticas a las últimas exposiciones en Buenos 
Aires, configuran la sucesión de esta interesante "mise au point". 

Y por qué no dedicar una mención a lo poético. También en el 
lenguaje particular de la poesía se intenta apresar, de algún modo, 
lo inasible del artista o de su obra. Lyra empieza enfrentándonos 
con un Pettoruti rescatado líricamente en versos de Héctor Miguel 
Angeli, y el matiz de esta palabra poética intercala espacios a lo 
largo de toda la revista. 

Sin que sea nuestro interés aquí, digamos que una segunda par- 
te más breve consiste en artículos sobre música nacional y extran- 
jera en lo más destacable y digno de mención que nos dejara la 
primera mitad del año. 

Con seguridad, el lector halla elementos acertados tanto para 
una simple información como para una búsqueda documentada, más 
seria y profunda, propias del especialista. 

ALICIA NOEMÍ SEGAL 
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NUEVOS COLABORADORES 

En este número tenemos la satisfacción de incorporar como nue-
vo colaborador al Profesor Héetor Di Bitetti. 

El profesor Héctor Di Bitetti es egresado de la Escuela Supe-
rior de Artes Plásticas, dependiente de la Universidad Nacional de 
Cuyo. Se ha consagrado a la docencia del dibujo y de la Historia 
del Arte en la ciudad de Rosarlio y ha cumplido su dedicación de pro-
fesor, en Historia del Arte, consagrándose, especialmente, a la his-
toria artística de las joyas, en un instituto especializado. Como es-
tudioso de la arquitectura colonial en la Argentina publicó un tra-
bajo titulado: "Los Arquitectos Jesuitas Primoli y Bianchi en el Li-
toral". Alumno de pintura en Mendoza de Francisco Bernareggi, fue 
siempre un discípulo fiel al maestro. A él se refiere la nota que in-
cluimos sobre las relaciones entre Bernareggi y Pablo Picasso, com-
pañero de estudios y de viajes en la época en que los dos se inicia-
ban, para luego tomar en la creación artística, distintos caminos. A 
estas relaciones entre los dos artistas, en un tiempo muy estrechas y 
luego separadas, corresponde la nota en la cual transcribe una breve 
carta de Pablo Picasso. 

LA DIRECCION 
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Este cuaderno se terminó de 
imprimir en el mes de marzo 
de 1973 en los talleres de la 
Imprenta Oficial - Mendoza, 

República Argentina. 
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