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INTRODUCCION 

Con este número de los Cuadernos de Historia del 
Arte se inicia una segunda época en la publicación periódica 
del Instituto de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía 
y Letras. 

La primera serie de publicaciones comenzó en 1961 
bajo la dirección de su fundador y Director del Instituto, 
Profesor Dr. Carlos Massini Correas y dejó de aparecer 
en 1972 al alcanzar once publicaciones consecutivas. 

Esos once números de la revista, eran celosamente 
programados, diseñados, corregidos personalmente por 
el Dr. Massini Correas. A través de ellos se difundió su 
labor de investigador de ternas de arte local y arte argentino, 
como también la labor de sus colaboradores inmediatos 
que él fue formando y los artículos de personalidades invita-
das. Fue esta publicación su obra más trascendente y con 
la que se sintió más identificado. 

El 12 de abril de 1980, falleció en Mendoza el Dr. 
Carlos Massini Correas. La interrupción de la publicación 
no se debió, sin embargo, a esta dolorosa circunstancia.. 
Ya en 1973, por razones internas de la vida universitaria, 
el número 12 de los Cuadernos quedó sin imprimir y se 
reintegraron los originales de los trabajos a sus autores.Sólo 
quedaron en la carpeta correspondiente, a la espera de 

Nuevos Colaboradores 	  

Viñeta por Carlos de la Mota 
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mejores circunstancias, el texto de una conferencia de 
Miguel Angel, que el prof. Massini Correas destinaba a 
esa publicación y algunas notas. 

Al volver el Instituto de Historia del Arte a recuperar 
su jerarquía (ya que por varios años pasó a ser una Sección 
del Instituto de Historia), y por lo tanto hacerse factible 
la realización de su publicación, nos hemos propuesto, los 
que lo sucedemos en su labor, continuar con la impresión 
de los Cuadernos de Historia del Arte y en este N° 12 publi-
car el trabajo que el propio Dr. Massini Correas había elegido 
como su colaboración. 

Este número tiene por lo tanto el carácter de homena-
je a su ilustre iniciador. Pretende mantener la misma orienta-
ción y jerarquía, se advertirá sin embargo, debido a los 
nuevos sistemas de impresión con que cuenta la Facultad 
de Filosofía y Letras, algunos cambios en su diagramación 
y formato. 

La Dirección 

ARTICULOS 

lo 

Al_ 



Blanca Romera de Zumel 

PROFESOR DOCTOR CARLOS MASSINI CORREAS 
1900 - 1980 

La creación de la Universidad Nacional de Cuyo 
en 1939, atrajo a Mendoza una corriente de intelectuales 
y de artistas notables. La mayoría permaneció el tiempo 
de sus contratos, dictaron un curso o persistieron durante 
algunos años • y se alejaron. La influencia fue transitoria 
o duradera según las posibilidades. Pero otros arraigaron 
en Mendoza y sus influencias se extendieron en el tiempo 
y llegaron a modificar perdurablemente el perfil cultural 
de nuestra provincia. Tal es el caso del Dr•. Carlos Massini 
Correas. 

Llegó a Mendoza en 1943 contratado para dictar 
una cátedra en la entonces Academia de Bellas Artes de 
la Universidad. Desde su radicación en esta ciudad, su hogar 
fue centro de reuniones de los intelectuales y artistas más 
preclaros de la provincia, como también de las figuras 
del más alto nivel en las humanidades y el arte que llegaban 
a nuestra Universidad. 

Massini Correas se constituyó desde entonces en 
ejemplo vivo de disciplina intelectual, de pensamiento 
lógico, de principios éticos, de caballerosidad, de serenidad 
inconmovible aún en los más difíciles momentos de la vida 
universitaria. Su alto nivel intelectual fue incentivo para 

13 



los que se .acercaron a él tanto en los que comprendieron 
la riqueza de su espíritu y su amplísimo saber y lo siguieron, 
como aún de los que no lo comprendieron. 

Por delicadeza hizo que las diferencias que muchas 
veces lo separaban de sus interlocutores pasara inadvertida. 
Su discurso nunca se tiñó de pedantería o soberbia intelectual, 
usó siempre un lenguaje accesible, exacto, sin hacer ostenta-
ción de la profundidad de sus conocimientos. 

Desde el comienzo de su actuación en Mendoza 
impuso su rigor metodológico, tanto en la investigación 
como en la docencia y el sinceramiento en la crítica. 

La multiplicidad de su accionar abarcó los más diver-
sos campos: la cátedra, la investigación histórica, la crítica, 
la defensa del patrimonio nacional, la salvaguarda de los 
valores artísticos de nuestra provincia. Recordemos su 
informe de 1968 sobre la Capilla de las Barrancas de Maipú, 
Mendoza; su intervención en la adquisición de la colección 
de obras del pintor Fernando Fader con destino al Museo 
"Emiliano Guiñazú, Casa de Fader", su participación en 
la creación e instalación del Museo del Pasado Cuyano. 

Fue convocado como asesor en los más diversos 
aspectos y ocasiones. Casi permanentemente y aun en forma 
simultánea ocupe cargos directivos, honoríficos o de asesora-
miento en instituciones como la Universidad Nacional de 
(_.:Lyo, el instituto Cuyano de Cultura Hispánica, Junta 
de Estudios Históricos de Mendoza. 

Su palabra fue escuchada con respeto y con interés 
en las más diversas ga.mas de la oratoria: conferencias, 
discursos, informes, clases o cursillos, o en diálogos informa-
les. 

No decayó nunca el brillo de su exposición, la seguri-
dad convincente de su palabra, la madurez de sus juicios, 
como quedó demostrado desde sus primeras conferencias 
en Mendoza, recordemos "La Historia del Arte en la Historia 
de las (..ulturas" pronunciada el 5 de agosto de 1949, a la 
última conferencia que el público de Mendoza le escuchara: 
"La Campaña del Desierto en el arte: El malón y la cautiva 
en el arte argentino"  pronunciada en la Universidad Nacional 
de Cuyo el 4 de octubre de 1979, que fue, a juicio de muchos,  

su mejor exposición pública. 
Grandes personalidades lo consideraron valioso interlo-

cutor y mantuvieron fluido intercambio epistolar con él, 
como el Padre Guillermo Furlong, el Padre Brunet, el Arq. 
Mario J. Buschiazzo, el Dr. Walter Palm, el Dr. Bonifacio 
del Carril, Ricardo Rojas, Arturo Capdevila, los pintores 
Guastavino, Gastón Jarry, Luis Aquino, la poetisa Juana 
de Ibarbourou, Julio Payró, Angel Gallardo, Enrique Larreta, 
el Marqués de Lozoya, entre tantos otros. 

Dios había dado a este hombre, a más de las dotes 
intelectuales, las mejores virtudes que da a los elegidos: 
una fe inquebrantable, un firme concepto de la justicia 
social y un humanitarismo que trató siempre que pasara 
inadvertido. 

Había nacido el 18 de abril de 1900, en Buenos Aires. 
Su padre fue el Ing. Carlos Massini, de amplia actuación 
profesional y pública en la Capital; su madre fue la señora 
Clara Correas. 

Se educó en el colegio "El Salvador" y en el Instituto 
Libre de Enseñanza Secundaria. Radicado con su familia 
en París por un año, viajó por Suiza, Italia, Inglaterra, reco-
rriendo principalmente museos. Su sensibilidad despierta 
a los valores estéticos, por formación y tradición familiar, 
se afirmó en sus preferencias por las artes plásticas, de 
tal suerte que, desde entonces, primó su interés por las 
artes sobre sus estudios y ocupaciones futuras. 

En 1919, terminó su bachillerato y en 1937 se graduó 
en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Simultánea-
mente a sus estudios universitarios y a sus ocupaciones 
profesionales, tuvo una activa participación en el campo 
del arte. Integró la Sociedad Estímulo de Bellas Artes y 
escribió poemas y obras en prosa y sus primeros comentarios 
sobre artes plásticas. Su primera publicación fue una obra 
literaria aparecida en 1928, "El pueblo del Milagro", posterior 
mente comenzó sus publicaciones en el Suplemento Literario 
del Diario "La Nación" y en la revista "Crear", órgano de 
la Sociedad Estímulo de Bellas Artes. Estos artículos ya 
decididamente son de artes plásticas: "El púlpito de la 
Catedral de Jujuy", "La casa de la calle Lavalle-Tierra 
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de Jujuy", ambos de 1940; en 1941 continuó publicando 
artículos sobre el arte jujeño, capítulos de un libro que 
permaneció inédito. De 1941 a 1943 son los artículos de 
la revista "Crear", referidos a distintos aspectos como: 
"Arqueología y Pintura"; "Pintura y fotografía", "Zonza 
Briano", "La arquitectura francesa en la Argentina: El 
Casino de Mar del Plata", "Pintura Mural", "Introducción 
al arte colonial". También en el Boletín de la Comisión 
Nacional de Museos y Monumentos Históricos apareció 
su trabajo "De la Pintura Colonial a la Romántica en el 
Arte Argentino", Buenos Aires 1942. 

Sus preferencias quedaron así definidas hacia lo 
argentino. 

Es por ese entonces que comienzan las tratativas 
de la Universidad Nacional de Cuyo para su contrato como 
profesor de Historia del Arte para la Academia de Bellas 
Artes (hoy Escuela de Artes Plásticas de la Facultad de 
Artes). 

En 1943 se hizo cargo de las cátedras para las que 
había sido contratado. Al año siguiente se casó y trajo 
a Mendoza a su esposa Estela Rodríguez Lubary, quien 
le dio dos hijos mendocinos, Carlos Ignacio y Clara Ana 
María. 

No significó su arraigo una ruptura con el ambiente 
en el que hasta ese momento habla desarrollado su labor 
intelectual. Periódicamente viajaba a Buenos Aires para 
renovar el contacto con el grupo de amigos artistas y hombres 
de letras de la Metrópoli y para actualizar su bibliografía. 

También viajó por el país para realizar estudios 
de primera agua sobre el arte argentino de las más diversas 
épocas y por países limítrofes con la misma avidez de viven-
ciar el arte de zonas más relacionadas al acervo nacional. 

De aquí en más, su máxima ocupación fue la enseñan-
za. La docencia para el Dr. Massíni Correas no se circunscri-
bió a un aula y a un grupo de alumnos más o menos interesa--
dos por la asignatura histórica del arte. Docencia para 
él fue todo su accionar, desde la lección metódicamente 
transmitida al intercambio más casual fuera del aula. La 
entendió como un Magisterio con mayúscula, como vocación 
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irrenunciable. Discípulo era para él, además de sus alumnos 
obligados, todo aquél que se acercó con un interrogante. 
Sus respuestas adquirían siempre las características de 
método y seriedad de las lecciones formales. 

El contrato con la Universidad Nacional de Cuyo 
fue para dictar un curso de Arte Argentino, al que se agrega-
ron los de Arte del Antiguo Oriente, de la Antigüedad greco-
romana y del Medioevo. Estas cátedras las dictó hasta 
1949. Desde 1946 inició el dictado de la cátedra de Historia 
del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras, cátedra que 
obtuvo por concurso en 1957. Tres años después se le otorgó 
la dedicación exclusiva. Cuando llegó el momento de su 
jubilación se lo distinguió con la designación de Profesor 
Emérito de la Facultad de Filosofía y Letras. Esto le permitió 
continuar su actuación docente sin interrupción hasta el 
18 de abril de 1975, pero nuevamente volvió a los claustros 
universitarios en actitud de servicio para dictar la Cátedra 
de Historia Antigua, por dos cursos en 1977 y 1978. 

Durante los treinta y cinco años que desempeñó 
la docencia universitaria, enriqueció mentes y espíritus 
de generaciones de estudiantes. 

En todos esos años la Historia del Arte de todos 
los tiempos y pueblos encuentran en él al analista severo 
y concienzudo: la Antigüedad y el Medioevo, el Renacimiento 
Italiano, el Arte de España, la moderna pintura francesa, 
las corrientes 	vanguardistas del siglo XX, pero fundamen- 
talmente su predilección se centró en los estudios del Arte 
Argentino. Vio al arte argentino, a pesar de las influencias 
europeas, enraizado en el fondo social y geográfico nacional. 
Cada vez que dictó un curso de Arte Argentino lo hizo 
intencionalmente corno homenaje a lo nacional en coinciden-
cia con etapas de su carrera docente, o en circunstancias 
especiales como el curso de Arte Argentino. y un curso 
especial sobre Fernando Fader que dictó para alumnos 
de la Universidad de Colgate del Estado de Nueva York 
(EEUU) (1958) o en Seminarios como el de la Licenciatura 
de Historia que dirigió en 1971. 

Paralelamente a los cursos de Historia del Arte, 
dictó cátedras de Historia Antigua (1951 a 1965; 1977-1978); 
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Historia de España (1950); Didáctica Especial de la Historia 
(1947-48; 1956). 

Fue también profesor de Historia del Arte en la 
Academia Provincial de Bellas Artes de Mendoza (1957 
a 1960). 

No se agotó en la docencia su incansable accionar, 
ocupó cargos directivos como Interventor de la Academia 
de Bellas Artes (Escuela de Artes Plásticas de la Facultad 
de Artes - UNC) 1947-1948; miembro del Consejo Directivo 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNC por cinco 
períodos hasta 1965; Miembro del Consejo Superior de la 
Universidad pordos períodos consecutivos (1958-1959; 
1959-1961); ejerció funciones de Decano (1955) y fue Decano 
Interventor (1957-58) en la Facultad de Filosofía y Letras. 

La Academia Nacional de Bellas Artes lo incorporó 
como Académico Delegado en representación de Mendoza, 
en 1965, ocasión en que pronunció su discurso sobre "El 
Artista y la Historia del Arte" publicado más tarde. 

Miembro de Número y Vice Presidente 2° de la Junta 
de Estudios Históricos de Mendoza; miembro de la Sociedad 
Cuyana de Filosofía; Miembro correspondiente de la Junta 
de Historia Eclesiástica Argentina desde 1968. Recibió 
la Condecoración del Instituto de Cultura Hispánica cie 
Madrid, Condecoración del Instituto de Cultura Hispánica 
de Mendoza y del Gobierno Italiano. 

Pero su obra más significativa fue la creación del 
Instituto de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNC del cual fue Director-Fundador por 
designación oficial desde 1957 (Res. 1670/57 del Rectorado). 
Formó la biblioteca y se inició la diapoteca. En 1961 fundó 
la publicación del Instituto, los "Cuadernos de Historia 
del Arte" que aparecieron anualmente desde esa fecha 
y por once años consecutivos a los que ya me he referido 
en la introducción. 

En esa publicación aparecen sus estudios sobre "Trayec 
toria espiritual de Víctor Delhez", "Luz e Impresionismo", 
"La estatua de Sarmiento por Augusto Rodin", "Lorenzo 
Domínguez", "Monumento a la Bandera", "El Apocalipsis 
en la obra del Grabador Víctor Delhez", "El Artista y la 
Historia del Arte", "Miguel Angel y el "non finito" ","llos  

pintores argentinos de orientación impresionista: Luis Aquino 
y Francisco Bernareggi", "Informe sobre la Capilla de Barran-
cas en Mendoza", "El Monumento al General Alvear por 
Antoine Bourdelle", "Arquitecto Mario J. Buschiazzo. Home-
naje", "Dos pintores argentinos de la generación impresionis-
ta, Fernando Fader y Cesáreo Bernaldo de Quirós", "La 
Arquitectura de Buenos Aires a fines del siglo XIX y princi-
pios del XX", "Un encuentro con el pintor Francisco Bernare-
ogi", "Cuerpo, espacio y visión", "Interpretación de la pintura 
actual". 

Otras publicaciones reciben su colaboración, corno: 
el Boletín de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos 
Históricos, "Anales del Instituto de Arte Americano e Investi-
gaciones Estéticas" de la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires; "Philoso-
phia", Revista del Instituto de Filosofía de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNC; Boletín del Museo Social 
Argentino, N° 368; Revista de Estudios Hispánicos; "Anales 
de Arqueología y Etnología" del Instituto de Arqueología 
y Etnología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo; "Revista de Estudios Clásicos", 
"Revista de Estudios Franceses", "Estudios Italianos", Número 
de Homenaje a Leonardo de Vinci, Sección de Estudios 
Italianos del Instituto de Lenguas y Literaturas Modernas, 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacio-
nal de Cuyo; Revista de la Junta de Estudios Históricos 
de Mendoza; Cuaderno de Cultura argentino-libanesa; Actas 
de las Segundas Jornadas Universitarias de Humanidades, 
Instituto Italiano de Cultura; Diario Los Andes; además 
las publicaciones como "Homenaje a Platón" (1960) y "Consa-
gración escultórica de los Próceres Argentinos en el siglo 
XIX: San Martín y Beigrano" (1962), ambas publicadas por 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
de Cuyo. 

La mayor parte de estas publicaciones lo son de 
ternas de Historia del Arte, otras lo son sobre letras: escritos 
sobre poesía o traducciones poéticas. A éstas hay que agregar 
la publicación de su propia obra poética: "La muerte de 
I,Ieracles" (1945); "Poema del Sol. Poema de las Tres Noches" 
(1950); "Transfiguración de Buenos Aires" (1953); "Poemas 
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de la Amistad Universitaria" (1975). 
Quedan inéditas sus obras de teatro, numerosos 

artículos y sus últimos escritos y poesías. 
Con fecha 29 de abril de 1970, el H. Consejo Académi-

co de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo, decidió rendir homenaje al profesor 
Massini Correas con motivo de haber cumplido setenta 
años de edad y quiso dejar testimonio en una publicación 
"del respeto y afecto que la Casa siente por tan ilustre 
profesor". 

En "Homenaje a Carlos Massini Correas", quedó 
reflejada su multifacética personalidad con estudios de 
distintos autores sobre su obra poética, su labor como histo-
riador del arte y como docente. No cabe agregar más al 
concienzudo análisis crítico que, sobre su obra literaria 
deja impreso en esa publicación el Dr. Carlos Orlando Nallim; 
ni tampoco ahondar en sus aspectos como historiador del 
arte con su tesis del hombre de gusto que desarrolla el 
Dr. Adolfo Ruíz Díaz; su labor docente se detalla en forma 
pormenorizada por quien esto escribe; a ello se agrega 
el homenaje del Padre Furlong, el del Dr. Diego F. Pró 
y el del grabador Víctor Delhez. 

Hay otro aspecto que permite tal vez completar 
la imagen: su biblioteca. Una indagación somera ya nos 
permite una evaluación de la amplitud de sus preferencias. 
Sorprende la diversidad de las disciplinas que abarca: encon-
tramos obras en inglés, francés, italiano, obras de literatura 
antigua y moderna, obras sobre derecho, historia, filosofía 
y arte. Las fechas que de su puño y letra señalan el tiempo 
de su adquisición nos revela su predilección juvenil por 
las obras de teatro, luego fue ampliando el espectro de 
acuerdo a sus estudios y madurez en sus preferencias. 

Por supuesto que la mayor parte de los volúmenes 
lo son sobre temas de las artes plásticas y en especial 
sobre arte argentino pero también es muy evidente su 
predilección por la literatura francesa. Así lo demuestran 
tanto sus traducciones publicadas de poetas franceses como 
las valiosas obras que tiene su biblioteca y que releía en 
su idioma original hasta en sus últimos años. 

Su biblioteca fue una de sus contribuciones a la 
cultura de Mendoza, ya que siempre estuvo abierta para 
el colega, el amigo o el discípulo. La única condición necesa-
ria para tener acceso a ella era tener el mismo respeto 
que él sentía por los libros. 

Hoy sigue abierta para el enriquecimiento intelectual 
de la comunidad universitaria, ya que en su memoria la 
señora de Massini Correas y sus hijos, en un gesto muy 
digno, legaron la biblioteca a la Facultad de Filosofía y 
Letras con destino al Instituto de Historia del Arte, concien-
tes de que el Instituto fue su obra más significativa y querida. 

Leer en sus libros es recibir por añadidura el beneficio 
de su segura orientación, ya que lector incansable y concien-
sudo, afirmó sus lecturas con subrayados, acotaciones y 
correcciones, que permanecen en sus libros. 

Sus últimos años, ya definitivamente fuera de las 
aulas universitarias, los dedicó a la meditación, a la lectura 
y a su labor de escritor: sus "Nuevos poemas de la Amistad 
Universitaria" (1976-1979); "Cabeza de bronce del General 
San Martín" (1978); "Preludios al punto final" (1979); y 
dejó iniciada la redacción de sus memorias. 

Con la desaparición de Massini Correas Mendoza 
perdió a uno de sus intelectuales más preclaros, se siente 
la falta de su consejo para las nuevas circunstancias, pero 
en sus libros y en sus escritos, queda vivo su testimonio 
inapreciable de estudioso e investigador. 
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Carlos Massini Correas 

MIGUEL ANGEL EN LA CAPILLA SIXTINA*  

Frente a la obra pintada por Miguel Angel Buonarotti 
en la Capilla Sixtina, podemos decir que es el principio 
y el fin de su obra máxima de pintor. Este estupendo conjunto 
'de dos pinturas que se continúan, pero que también se oponen, 
logran el absoluto triunfo de un genio que no quiso ser pintor; 
son piezas únicas, sin paralelo, en toda la historia universal 
del arte. Si la inteligencia humana quiere saber cómo puede 
el genio actuar, expresarse y triunfar, que siga el proceso 
del espíritu miguelangelesco a través de estas dos manifesta-
ciones y podrá ver algo de cómo el genio es y cómo se desen-
vuelve aún en contra de su propia voluntad. 

Vamos a dejar de lado lo biográfico y anecdótico 
para ceñirnos a lo candente de su espíritu y así poder 
ver su contenido, y si es posible estar cerca de su inteligen-
cia. Elegir el camino es lo difícil y quiera Dios que hayamos 
tomado el mejor. 

Pensemos en Miguel Angel, hombre de treinta años, 
al cual le ha encomendado el Papa Julio II la realización 
de su tumba, una imponente construcción de mármol de 
Carrara, que ocuparía, primero, una gran capilla y luego 

* Conferencia dada en el Instituto Italiano de Cultura de Mendoza 

el 20 de junio de 1975. 
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iría debajo de la cúpula, ocupando el crucero de la inmensa 
Basílica de San Pedro. Este monumento llevaría un edículo 
en su interior para guardar los restos del Pontífice y sería 
de dos pisos: el de abajo con figuras de pie en nichos repre-
sentándo victorias y próximos a los muros,. con sus cuerpos 
sólidos, los insobornables titanes, a quienes se les llamaría 
esclavos, por estar maniatados como todos los seres grandes 
que quieren rebelarse. En el segundo piso proyectó, sentadas, 
una sucesión de grandes figuras, expresando, cada una, 
su misión en la vida, apoyadas en el fallo que los siglos 
han dado de su verdad y destreza. Imaginémonos la luz 
del sol entrando por las ventanas de la cúpula e iluminando 
sus distintos frentes, como si fuese un mundo alrededor 
del cual girara el sol todos los días. 

Los bloques de mármol de Carrara están listos, puestos 
próximos a la Basílica y Palacio Vaticano, cuando una tormen 
ta irrumpe desde lo alto, que anularía el conjunto marmóreo, 
es una voz pontifical que anuncia al escultor, que no siga 
esculpiendo sus colosos, que abandone sus cinceles y marti-
llos, porque tiene que tomar pinceles, brochas, esponjas, 
para pintar el techo de la Capilla Sixtina, No dudamos 
y lo sabemos por él mismo, que todo un terremoto se produjo 
en su cerebro, cuando vio vacilar las futuras estatuas en 
la montaña de mármol y levantarse un andamio para que 
pintara el techo de la Capilla. Pensemos, plásticamente, 
que ese mundo de mármol se ha dado vuelta y que todo 
aquello que él sentía levantarse del suelo hacia lo alto. 
ahora va a ser al revés, se va a invertir y en vez de apuntar 
hacia arriba, lo va a hacer hacia abajo, hacia el suelo de 
la Capilla. Desde allí los observadores, puestos de pie, 
con el cuello forzosamente llevado hacia atrás, mirarán 
esa superficie extensa donde van a introducirse figuras. 
cuadros, arcos, decoraciones, visiones gigantes, que muestren 
a los ojos atónitos el origen del cosmos y del hombre. Hay 
que colocarse, imaginativamente, en el alma de Miguel 
Angel para comprender el esfuerzo que tuvo que redoblar 
ante la inversión de todas las cosas, pues era un mundo 
que iba a dar un vuelco y esto también nos hace comprender 
su rebelión de no pintar el techo, que tenía cuarenta metros 
de largo por trece de ancho. El, Miguel Angel, la promesa  

más grandes de la escultura que había nacido en Italia, 
tenía ahora que cargar sobre sí el nuevo espíritu de un 
pintor triunfante. 

Al principio su inteligencia no fue atenaceada por 
la idea de vencer en forma absoluta ,y proyectó para el 
techo los doce Apóstoles sentados: en tronos dentro 
de nichos, con los cuales cubrir los bordes de la bóveda 
en el punto del arranque, donde se siente la viveza de la 
curva y se plantea la dificultad de la perspectiva. Distinto 
era el centro, porque la bóveda de la Sixtina no es un medio 
cañon, sino un arranque curvo seguido luego de una extensión 
casi plana que se enlaza con el arranque del lado opuesto; 
eso iba a ser todo: doce Apóstoles en doce tronos que rodea-
ban la bóveda y la parte central sería cubierta con pinturas 
decorativas de representaciones geométricas. ¿De dónde 
venían estos doce Apóstoles sentados? No cabe duda que 
eran las estatuas del piso superior de la tumba de Julio 
II. Pero poco duró la idea en las elucubraciones de Miguel 
Angel, él encontró lo proyectado "cosa povera". 

II 

Hemos llegado al segundo momento de la concepción 
genial; había que cubrir toda la bóveda con figuras. ¿Cómo? 
Miguel Angel sabía que su propio genio le iba a dar las 
respuestas y entonces concibe la armonización de las tres 
artes fundamentales: la arquitectura y la escultura, aquí 
pintadas y lo propiamente pictórico. Fue, sin lugar a dudas, 
una suerte para nosotros que en el centro de la bóveda 
el proyectista haya abandonado la pintura abstracta, que 
la podía hacer cualquier otro decorador, por la altamente 
figurativa. 

No conocemos al detalle cómo fue este despertar, 
pero sabemos, y eso nos lo dice la obra, que el conjunto 
se debe haber concebido de golpe, dada su maravillosa 
unidad, por respuesta genial, y empezó serenamente el 
cálculo de la arquitectura a pintarse. Tomó de punto de 
Partida los capiteles que estaban sobre el muro, debajo 
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de la bóveda y de allí hizo surgir arcos que seccionarían 
el techo. Con esto ya tenía dado el primer ritmo. Dispuso 
los espacios dentro del par de arcos con unos cuadros meno-
res, bordeados de anchos marcos en cuyos ángulos puso 
unos poyos donde irían sentados los famosos desnudos, que, 
para seguir una expresión ya aceptada, les daremos el nombre 
italiano de ignudi. Dispuso luego los espacios entre los 
pares de arcos que formaban grandes cuadros, mucho más 
libres que los otros, donde los dedicados a la visión cenital 
parecerían aperturas al cielo abierto. Estos espacios iban 
de la cornisa que está por encima de los tronos, de un lado 
al otro. Debajo de los cuadros, pequeños, iban de cada lado 
y en los extremos del eje central, los tronos de las grandes 
figuras sentadas, de Profetas y Sibilas, los cuales sin tener 
expresión de atlantes y cariátides, espiritualmente ejercían 
un papel similar. En los extremos a los lados de donde se 
alzaba un trono único, se abrían en las pechinas espacios 
para ser pintados con escenas bíblicas del Viejo Testamento. 
La sucesión de los tronos formaba en el conjunto un segundo 
ritmo. También habría que mencionar a los lados de los 
tronos las graciosas parejas de niños, de mucha vivacidad, 
pero corno de mármol, y en los triángulos, ornados con 
bucráneos, desnudos broncíneos de un mundo más oculto 
y sombrío que el dado a los antepasados de Cristo. 

No le queda ahora para resolver más que los lunetos 
cerrados en punta, donde la luz tenia que cambiar totalmente, 
pues mientras la parte superior sería de luz viva y color 
franco, estos lunetos iban a ser sombríos, hechos de encogi-
mientos. Llegado a este lugar le quedaron, ya fuera de 
la bóveda, sobre los muros„ los arcos de medio punto, que 
rodeaban las ventanas, hasta la fila de los Papas, pintados 
en el siglo anterior a lo largo del templo. 

La estructura arquitectónica va estaba creada, ahora 
había que poner en su lugar las figuras grandes y pequeñas, 
siempre figuras, •siempre seres humanos, con quienes nada 
en la tierra puede competir en espíritu y belleza, porque 
ellos significan la culminación definitiva de todo lo creado 
en la ley del cosmos y sobre ellos sólo están el espacio 
eterno y está Dios. 

Los tronos, que antes, en el primer proyecto, iban 
a ser para los doce Apóstoles, serán ahora ocupados por 
otros personajes; es necesario que el desarrollo de estos 
colosos tomados del piso alto de la tumba papal, sean figuras 
de ambos sexos y puestas alternativamente, a, Miguel Angel 
siempre le aburría lo repetido. La culmink.cilT de todo lo 
creado no ha sido sólo el hombre sino también la mujer, 
había por consiguiente, que entronizar la humanidad completa 
y así se pintaron las cinco Sibilas y los siete Profetas. Consi-
dero que la causa principal de la introducción de las Sibilas 
no fue una supuesta universalización de la profecía, sino 
una causa de complementación plástica y de satisfacción 
humana y estética. Desde el punto de vista ideológico el 
papel de ambos era el mismo, predecir el futuro, anunciar 
la venida de Cristo al mundo, claro y seguro en los Profetas, 
más cuestionable en las Sibilas. Representar esas personas 
era plasmar el anuncio de la verdad de Cristo y levantar 
el puente que une el cielo con la tierra, lo eterno con lo 
temporal, Dios con el hombre. Conocer el futuro ha sido 
la desesperación de la humanidad, saber lo que va a venir, 
lo sucedido es secundario, eso se deja a los ancianos que 
recuerdan el pasado; lo urgente es saber lo que sucederá 
mañana y por eso se sentaron en sus tronos quienes tuvieron 
autoridad para hablar del futuro. Pero estos videntes, sabios 
de lo que vendrá, no están solos, se acompañan con genios 
que los inspiran y con grandes libros o rollos, donde se contro-
lan las profecías más antiguas. 

Son jóvenes o viejos, son activos y hasta violentos, 
como Ezequiel y Jonás; son meditabundos como Jeremías, 
inquietos y estudiosos como Joel, Daniel y Zacarías; es 
una joven de perfección y excepcional belleza, como la 
Sibila Délfica, suavemente femeninas como la Líbica y 
la Eritrea; son ancianas como la Pérsica, ya casi privada 
de la vista y que llegan hasta la desfemínización, como 
la Cumana. Entrar en el mundo de los que predicen el futuro 
es como llegar al límite de la inteligencia. 

Los cuadros entre el par de arcos, como ya dijimos, 
estaban rodeados del gruego marco marmóreo con apoyos 
ep cada ángulo. ¿Y aquí qué va a poner Miguel Angel? Nadie 
pudo adivinarlo, en tal forma era insólita su idea. Sin duda 
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él se dijo: Traigamos los esclavos del primer piso de la 
tumba papal y pongámoslos aquí, pero éstos serán esclavos 
puestos en libertad, despojados de sus ataduras y prisiones 
y obsesiones; serán jóvenes desnudos, hermosos, lo más 
bello que se puede concebir; no importa que algunos lleven 
caracteres físicos pertenecientes al otro sexo y parezcan 
andróginos, es la belleza la que domina en ellos y no la 
sensualidad; la belleza está en los dos sexos y hay que utilizar 
a ambos si se quiere llegar a los arquetipos de belleza absolu-
ta. Aceptémosle a Miguel Angel esta posición tan discutible, 
por ser puramente estética y aunque nosotros nos sintamos 
lejos de ella. Estos esclavos libertos van a ser pura actividad 
y fuerza, pura tensión espiritual y física, aunque algunos 
parecen descansar después de haber actuado violentamente. 
Serán colocados de a dos, uno frente al otro, sosteniendo 
entre ambos unos discos de bronce con escenas bíblicas 
y apoyados en sacos como cornucopias, plenos de bellotas 
de roble. Aquí tenía que haber algo de aquel terrible Papa 
que golpeara con su bastón al propio Miguel Angel, pero 
que el artista admiraba y quizás quería, Julio della Royere. 

Ahora había que cumplir profunda y perspícuamente 
la misión de proyectar los cuadros de los espacios, especial-
mente abiertos, en escenas que representarían, nada menos, 
que la creación del cosmos y del hombre. De allí había 
que pasar a una segunda zona, dentro del proceso de la 
vida, la caída en el pecado y el castigo recibido en el Diluvio 
y hacer los sacrificios necesarios para pedir perdón por 
el pecado, y, sin embargo, volver a caer en él sobre la charca 
de la embriaguez. Este proceso que se ha llamado histórico, 
o sea de la sucesión de los hechos acontecidos, está doblado 
por otro proceso el del hombre caído en el pecado, pero 
que quiere salir de él para llegar a Dios. Este modo de 
ver en su sucesión contraria a la anterior es una ascensión 
pura y dolorosa. Siguiendo esta última manera de sentir 
la creación del hombre y el cosmos, realizó materialmente, 
Miguel Angel su obra partiendo del fondo, o sea del pecado, 
para llegar a Dios, creador de la luz, sobre el altar del 
templo, delante del muro, donde él pintaría el Juicio Final. 

El estudio del desarrollo de este ciclo pictórico 
es conocer el contenido artístico y activo del gran Buona.rotti  

y algo más, la visión del contenido formal que él tuvo en 
01 transcurso de su producción que duraría cuatro años 
y que cambió en forma explicable las proporciones de las 
figuras de ese contenido. Thode, un crítico alemán de princi-
pios de siglo, señaló que para contemplar a fondo la totalidad 
del techo, había que cambiar el esfuerzo visual, desde el 
momento que en los cuadros del primer ciclo, las figuras 
eran pequeñas, mientras que en el segundo, que pictóricamen-
te empieza en el Pecado Original, la visión tenía que ser 
distinta, Miguel Angel sin duda, comprendió, visto el conjunto 
de abajo que no se podía seguir bien el desarrollo del tema 
y que era necesario pintar a lo gigantesco, con enormes 
seres pisando la tierra o como el Dios Creador volando 
por el espacio. 

Los cuadros de la primera parte sobre la puerta 
que da a la entrada, se mueven en el tema de Noé, de los 
cuales el más completo y rico, sobre todo en el interés 
de las figuras, es el Diluvio. Hoy nosotros convertidos en 
verdaderos demonios visuales, nos estamos sonriendo de 
las preocupaciones de Miguel Angel, por eso de los tamaños, 
porque tenemos en las ruanos la fotografía del cuadro y 
podemos gozarlo en toda su amplitud y detalle, como no 
pudo él abarcarlo completo, desde su andamio, a unos dos 
metros de distancia del cieloraso. 

Llega el momento de las grandes figuras y estamos 
ante el Pecado Original, donde vemos algo de la naturaleza, 
que no amaba Miguel Angel, y es un árbol; ¡pero qué árbol! 
es el que contiene la Sabiduría del Bien y del Mal, que lo 
estrangula el cuerpo de una larguísima serpiente pitón, 
con rostro de mujer y que brinda la manzana a Eva. Fila, 
muellemente recostada en el suelo, toma la manzana con 
su mano izquierda, doblando el cuerpo hacia ese lado y 
sonriendo con la sonrisa de la satisfacción. Esta mujer 
desnuda es de las más hermosas que se han pintado; la belleza 
del rostro, la maravilla del cuerpo desarrollado, que no 
es el de una doncella, hace que nosotros bendigamos hoy 
el demoníaco procedimiento fotográfico para poder extasiar-
nos delante de su belleza. La composición que encuadra 
esta escena es un arco que lo forma, de un lado, una rama 
del árbol y el brazo de Adán y se apoya en el centro, en 
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el árbol, columna y base de la composición y sigue por 
el otro en el brazo del segundo Adán y por la espada del 
ángel que expulsa del Paraíso a los rebeldes pecadores 
que salen vencidos y avergonzados; Eva se ha transformado 
en una mujer despavorida, vieja y fea. 

Viene luego la creación de Eva que se levanta dentro 
de un asombro total por algo para ella inexplicable. La 
creación de Adán es la traducción más perfecta y hermosa 
del nacimiento del hombre o más bien de la penetración 
del espíritu dentro del cuerpo humano; el contacto es eléctri-
co, es de arco voltaico, porque el fluido pasa del Creador 
al creado sin que exista contacto material. El Dios Creador 
flota en el espacio como en una barca de grandes paños 
donde se coloca El y cobija a sus ángeles amparándolos 
con el calor de su Ser, delante del espacio infinito. 

La creación del sol y de la luna es un acto conjunto: 
el sol nace de su mano derecha y la luna de su izquierda 
y luego vuela para dar principio a la Tierra que no es, a 
nuestro juicio, la creación de las plantas, sino del planeta 
Tierra que se expresa pictóricamente por su abundante 
flora. 

Viene luego el Dios Creador alzando los brazos y 
girando sobre sí mismo en el espacio. Toma Miguel Angel 
al Dios Creador del cosmos y de sus leyes, su figura es 
tan grande que no cabe totalmente en el campo asignado; 
los rasgos son confusos, es la luz lo que crea, que nace 
de El mismo, no se trata de separar la luz, como se dice, 
la luz creada es la separación con todo lo que no sea ella 
misma. 

Quédanos ahora considerar la parte baja de la pintura 
del techo en este vuelo de pájaro, encerrado en la Sixtina. 
Ya dijimos que hay una diferencia capital entre la parte 
superior: esplendor, luz, armonía y ésta de los lunetos y 
los arcos, con personajes en la sombra arrinconados, oscuros, 
verdaderamente subterráneos; son los antepasados de Cristo 
y sus nombres están escritos en los muros. Algunos se ven 
sentados esperando algo y los otros, la mayoría, son mujeres 
entregadas a la vida familiar, son las madres que cuidan 
los pequeños que serán, a su vez, antepasados del Redentor.  

tina de estas mujeres, por motivos que ignoramos, se entrega 
la desesperación y dobla la cabeza casi puesta en las 

rodillas, con un brazo caído y caído el cabello, abandonado, 
romo si no le perteneciera. Ellos son los que esperan en 
la sombra que nazca el Cristo que los va a libertar del 
Limbo. 

El color ha sido uno de los puntos discutidos y hasta 
negado en el techo de la Sixtina. Se ha dicho que Miguel 
Angel no es un colorista, porque era un artífice totalmente 
absorbido por la forma, pero hoy la crítica ha cambiado, 
porque encontró tal unidad armónica y sentido superior, 
regido por la entonación del color, que en vez de negarlo 
lo elogia. Se trata de un color marmóreo, blanco grisáceo 
ílue sirve de base a todo y cuya originalidad en primer térmi-
no, no puede negarse, no parte de nadie y es uno de los 
logros más notables dentro de lo decorativo, que es también 
espiritual. 

Al color de este techo lo define Toinay, como una 
armonía de tonos raros, muy pálidos, que produce una especie 
de claridad difusa. De aquí ese efecto de unidad y de pureza 
etérea que ostentan los colores de la bóveda. Considero, 
también muy importante, tener presente el tamaño del 
conjunto, donde un sostenido color fuerte habría sido detonan-
te y marcadamente fatigoso. 

1 

Han transcurrido veintitrés años desde que terminó 
Miguel Angel el techo de la Sixtina y un día hermoso, de 
esa Roma del Renacimiento, cruzó la ciudad, viniendo 
del Vaticano, un cortejo donde detrás de la Guardia Pontificia 
venía cubierto de sus ornamentos blancos el Papa Paulo 

Alejandro Farnesio. Lo seguían diez cardenales vestidos 
de gala, con sus trajes rojos y blancos, tocados de sus amplios 
capelos. ¿Adónde iba este cortejo ostentoso? Se dirigía 

barrio apartado y pobre de Vía Macel de Corvi, que quiere 
decir: "La mortandad de los cuervos", donde vivía un artista 
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que se llamaba Miguel Angel Buónarotti. El Papa Farnesio 
va a pedirle, con todo el pontifical desplegado, que en la 
Capilla Sixtina, ya ornada por él en el techo, en el muro 
del frente, en el testero, pinte lo aún no sucedido, el Juicio 
Final. 

Los años han pasado y grandes conmociones se han 
producido en el mundo cristiano; Roma ha sido saqueada 
por el Condestable de Borbón, mandando tropas del Empera-
dor Carlos V. En el norte, en Alemania, un fraile agustino, 
llamado Martín Lutero, ha interpretado la Teología en 
una forma por la cual la justificación de la salvación de 
los hombres no está en las obras, sino en la fe, por el don 
de la Sangre de Cristo. Esta revolución teológica ha llegado 
a Roma influenciada especialmente, entre otros, por el 
español Juan de Valdez. Se ha producido en Ratisbona una 
Dieta donde se ha discutido el problema de la justificación 
y el representante del Papa Paulo III ha sido el cardenal 
Contarini. Dignatarios de la Iglesia se han interesado viva-
mente en el planteamiento, como los cardenales: Moroni 
y el inglés Pole. 

Vivía en Roma, en esta época, la Marquesa de Pescara, 
viuda de Don Fernando de Avalos, Marqués de Pescara, 
nacida Vittoria Colonna, y ella mujer de fondo místico, 
había demostrado gran curiosidad por conocer fundamental-
mente esa doctrina y se vincula con el cardenal Contarini, 
como también con el español Valdez. Esta excepcional 
mujer de talento era poetisa y su interés por la doctrina, 
que tomó el nombre de la Justificación por la fe en la Sangre 
de Cristo, llegó a su poesía y en uno de sus poemas dijo: 

"Il Padre eterno del riel... vuol la costra 
Virtu solo per la fede". 

Esta mujer superior había nacido también para dominar 
hombres y gigantes, como Miguel Angel, que ye en este 
momento era "el divino". El escultor, pintor, arquitecto, 
y potente poeta, se enamoró platónicamente de ella, como 
correspondía entonces a los amores superiores. Sólidos., 
substanciales Sonetos y Rimas del artista poeta, nos confiesan 
su amor por esta mujer excepcional. Miguel Angel al caer  

bajo el dominio de la mujer amada, como era inherente 
a todo enamorado, desde los tiempos de los amores trovadores 
cos, cayó también en la red de la justificación por la fe. 
Muchos Sonetos de Miguel Angel traducen ese momento 
de su espíritu. Esto no quiere decir que Vittoria Colonna 
y Miguel Angel habían aceptado la fe protestante; se coloca-
ron en una posición que se llamó reformismo romano, que 
se plegó a la doctrina del cardenal Contarini, de la doble 
justificación, por la fe de un lado y por otro por los actos, 
lo que no significaba abandonar la doctrina consagrada 
por la Iglesia Católica Romana. De lo expuesto lo que nos 
interesa es saber que en el alma de Miguel Angel se había 
producido una fuerte conmoción, por el amor en sí, por 
la mujer amada y por la Sangre de Cristo, que en un hombre 
de su psiquis fue corno un torrente desbordado. Además, 
ya se hacía presente la Contrarreforma iniciada dentro 
del tiempo de la institución de la Compañía de Jesús de 
San Ignacio de Loyola, ambas instituciones aprobadas por 
el Papa Paulo III, el que pidió, tan solemnemente, a Miguel 
Angel que pintara el Juicio Final en la Capilla Sixtina. 

La concepción de Miguel Angel para el muro es 
otro universo que el ideado para el techo. Darse cuenta 
cuál fue la revolución producida en el artista, significa 
comparar ambos frescos: parece casi imposible que una 
misma persona pese a los veinte años pasados, haya podido 
realizar semejante salto en el espacio del espíritu. Aquí 
ya no hay una arquitectura en el sentido material de este 
arte, pero sí ordena una arquitectura que es puramente 
mental. Hay que pensar lo que significa pasar del sostén 
material arquitectónico, aunque sea pintado, al puro intelec-
to, para darse cuenta cuántas cosas deben haber pasado 
por el cerebro de Buonarotti. 

La hora del Juicio que ha compuesto el artista, repre-
senta el momento en que los ángeles trompeteros están 
llamando a los muertos para que resuciten y se presenten 
ante el Juez Supremo, con la presencia de otros ya juzgados. 
La composición está concebida para que el movimiento 
se inicie por el ascenso a la izquierda y el descenso por 
la derecha. El movimiento individual del techo, es ahora 
en el muro totalmente colectivo, de grandes masas que 
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se desplazan desesperadas o atónitas ante el fallo que las 
espera o las ya signadas para siempre. 

El cóncepto de composición está regido por el foco 
central en lo alto, del Juez Supremo y por los grupos de 
la mísera humanidad: los que ascienden por la izquierda 
ya resucitados, los que esperan el juicio a un lado del Juez 
por la virtud de sus actos y debajo de ellos, los que van 
camino del infierno, unos cayendo en las más insólitas postu-
ras entre los ángeles que los empujan hundiéndolos y los 
demonios que los tiran para abajo. Sobre la parte inferior 
de la gigantesca pintura vemos los que desembarcan en 
la puerta del Infierno, del barco de Caronte, el cual los 
golpea con el remo del barco que no naufraga, pero donde 
todos naufragan. 

El fresco del Juicio Final es como un enorme tapiz 
que cubre el muro de veinte metros de alto por diez de 
ancho. Asimiló el fresco a un tapiz por que es una pintura 
que no tiene profundidad, ignora la perspectiva, todo está 
en un sólo plano y el fondo es uniforme, casi neutro, de 
color azul que representa el espacio.. Lo enorme de esa 
superficie hace que la actividad se tenga que desplegar 
en extensión y no en penetración o lejanía. 

Los distintos sectores en que se divide el fresco 
pueden señalarse verticalmente en tres bandas: en la central 
el Juez en lo alto y abajo, como en una isla de nubes, 
los ángeles anunciadores, con sus trompetas largas, las 
clásicas salpingas, que despiertan a los muertos para que 
entren en la boca final. Horizontalmente hay, lo que podría-
mos llamar, dos pisos y un gran piso superior, (el piano 
nobile de los arquitectos italianos) y coronándolo, en sus 
extremos laterales dos grandes espacios ocupados por ángeles 
que traen al juicio las pruebas de la Pasión, de la sangre 
vertida, como cuerpos justificativos de la Redención y 
de donde surge la justicia que imparte el Juez Supremo. 

El célebre historiador Burckhardt hace ya mucho 
tiempo, señaló en su Cicerone, dos aspectos excepcionales 
en este fresco que son de percepción inmediata: uno es 
la uniformidad física de todos los presentes, son desnudos, 
simples desnudos; no hay diferencias entre elegidos y conde- 

nados y lo que más llama la atención, entre hombres y 
ángeles. En este aspecto la confusión es completa, los ángeles 
no tienen alas de aves, como en la Edad Media y en el siglo 
XV, son figuras tan humanas como los hombres y la uniformi-
dad es tan total, que llega hasta el propio Redentor, que 
es una forma humana igual a los demás. Lo aísla la luz 
que lo rodea y lo centra su tamaño mayor. Esta igualdad 
llama mucho la atención en una época en que el sentido 
de lo jerárquico dominaba íntegramente la vida social. 

El otro punto señalado por Burckhardt son las posicio-
nes de los cuerpos de los que resucitan y se condenan. Para 
darnos cuenta lo que esto significa, recordemos la "Resurrec-
ción de los muertos", pintada con anterioridad por Luca 
Signorelli da Cortona, en la Catedral de Orvieto, cerca 
de Roma. Se ve en ese fresco la superficie de la Tierra 
y de adentro de ella salen los resucitados; los que ya están 
fuera permanecen de pie o sentados, mirando hacia lo alto, 
donde dos ángeles con enormes alas, tocan los definitivos 
instrumentos. Sin duda, cuando Miguel Angel vio estos 
desnudos de pie, esperando la llegada del Juez, tiene que 
haberse dicho: Qué pobre o qué aburrido. Esta es la impresión 
que producen los resurrectos de Luca Signorelli, pero 
esta representación es el antecedente más directo que 
existe del Juicio Final de la Sixtina. No cabe duda que 
los fresco de Orvieto tienen que háber influenciado a Miguel 
Angel, sobre todo por el hecho de la absoluta desnudez 
de los cuerpos y no solamente sobre él, sino también sobre 
el mismo público que tenía que juzgar el Juicio Final. 

Miguel Angel adopta para tantas de sus figuras la 
ingravidez, se mantienen suspendidos como los actuales 
astronautas, o sea fuera del regimen de la ley de gravedad, 
los cuales ni siquiera recurren a la ficción de pisar las nubes 
corno otras figuras de este mismo fresco. Esta ingravidez 
le permite colocar sus formas humanas en cualquier posición, 
cabeza abajo, cabeza arriba, torciéndose para cualquier 
lado, como bien se ha dicho sin más límite que las posibilida-
des de sus músculos. Un criterio moderno podría hacernos 
pensar en una pileta de natación cuyo costado, bajo el nivel 
del agua tuviese un gran cristal y nosotros viéramos a los 
Aadadores hacer todas las contorsiones que puede desplegar 
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un hombre dentro del agua. Con anterioridad, en el cartón 
de Miguel Angel para la batalla de Cascina, dibujada en 
Florencia, ya logró violentas posiciones de desnudos en 
acción, pero sin llegar naturalmente a la ingravidez en 
las figuras de los soldados desnudos que salen del baño 
para entrar en acción. Hay una gran diferencia inclusive 
entre estas figuras de Florencia y las pinturas de Orvieto, 
porque en los frescos de Signorelli están dentro de un total 
estatismo, corno si estuvieran ante una espectación serena, 
y se diferencian más aún de los personajes del Juicio Final. 

El fresco del Juicio es el triunfo artístico del cuerpo 
del hombre y de todas las posibilidades estéticas que él 
puede expresar: su belleza es una potencialidad absoluta 
dentro del criterio clásico, que oscila entre lo totalmente 
estático a lo dinámico, de lo integral a lo parcial. 

El punto más discutido fue la figura de Cristo. La 
crítica nace de ciertos conceptos de Cristo físicamente 
considerado; se le veía como un ser magro, estilizado, de 
dulce expresión; no podían aceptar que el Cristo de Miguel 
Angel fuese de cuerpo atlético y sobre todo ancho de caja; 
condenaban también las piernas encogidas, porque no se 
daban cuenta que está en el momento de levantarse de 
su asiento, como lo demuestra un dibujo preparatorio. Induda-
blemente no fue captado el concepto miguelangelesco de 
la representación del espíritu por el cuerpo, razón por 
la cual a un gran espíritu tenía que representarlo un gran 
cuerpo y a una gran fuerza espiritual un potente desarrollo 
muscular. Eran juicios que no estaban de acuerdo en pensar 
que los pares opuestos alma y cuerpo, podían unirse, expre-
sándose conjuntamente. Miguel Angel nunca consideró 
esa oposición porque estaba imbuído por el concepto clásico 
de la armonía del alma y el cuerpo, como punto de partida 
y fundamental solución de la vida del hombre. 

El aspecto más difícil es la interpretación del resto 
condenatorio del Cristo Juez, pero esto linda con lo teológico, 
sin embargo, dentro del arte, el famoso crítico, judío-católi-
co, Bernard Berenson ha dicho: "pavor es lo que sienten 
los colosos del Juicio Final: pero ese pavor no se lo inspira 
en modo alguno el Juez, porque éste, a despecho de su 
gesto omnipotente, no es de esencia distinta de, los otros  

personajes". Aquí se nos hace presente la observación de 
I3urckhardt con proyección psicológica, sobre la uniformidad 
de todos los personajes del drama religioso por el desnudo, 
común denominador de seres divinos y humanos. 

No vamos a desarrollar la discusión de los desnudos 
del Juicio frente al problema moral por su presencia en 
el recinto sagrado y de los paños, que pontifices posteriores 
a Paulo III hicieron agregar al desprevenido conjunto, pero 
a pesar de estas adaptaciones al ambiente, creo que la 
Iglesia Católica en general demostró comprensión y toleran-
cia ante estos seres tal como los plasmó Miguel Angel; 
los proyectos de destrucción no pasaron de amenazas. 

Nos queda, por último, expresar lo que se piensa 
al final de la contemplación de la pintura miguelangelesca 
de la Capilla Sixtina, donde el pensamiento se mece como 
movido por manos de todos los tiempos. Debajo del techo, 
que podríamos llamarlo el techo por antonomasia, al estar 
por encima de todos los techos posibles, al final del análisis, 
de las preguntas y respuestas, se encuentra el reposo y 
la satisfacción que nos dan las fuerzas que se equilibran, 
provocando la detención de aquellas que se exceden. Si 
en este techo nos sorprendieron los ignudi, y quizá algunas 
de las escenas de los cuadros y las acciones violentas de 
las pechinas, en cambio la solemnidad de los Profetas y 
Sibilas y el apartamiento de los antepasados de Cristo, 
viviendo en la penumbra la vida familiar y saludable, y 
de aquel Fiat Lux donde principian todas las cosas y cuyo 
eco es la creación del hombre y de la mujer, nos da como 
resultado una respuesta definitiva en una pausa de magnitud 
y de triunfo. 

Distinto es el sedimento que deja en el alma el Juicio 
Final; los tiempos están consumidos en la respuesta de 
Cristo ante las puertas que se abren y se cierran para siem-
pre. Queda ante nuestros ojos la imagen violenta del tapiz 
pintado, donde la humanidad nos acompaña y nos desespera, 
pero luego de largas penetraciones la agitación de ese mundo 
hiriente se detiene, se produce la inmovilidad de una belleza 
final irreversible, que no conoce el ayer y el mañana y 
que es lo que nosotros en el mundo llamamos la eternidad. 
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Diego F. Pro 

DON QUIJOTE EN DIBUJOS DE LORENZO DOMINGUEZ 

Admitido está que Cervantes quiso ridiculizar en 
su obra Don Quijote de la Mancha las novelas de caballería. 
¿Y nada más? A pesar de ese juicio la crítica y los historiado-
res de la literatura española ven en Don Quijote la encarna-
ción del ideal y en Sancho la del sentido común popular. 
La lectura de la obra hacía dudar a Lorenzo Domínguez 
de tales apreciaciones. 

El artista detenía su atención en las caídas de Don 
Quijote (casi todas sus aventuras terminan en una caída). 
Cervantes trata muy mal a su personaje, que tiene ideales 
disparatados. En términos de una filosofía en la actualidad 
en boga, diríamos que Don Quijote se proyecta en unas 
esencias dislocadas y que su mundo choca al entrecruzarse 
con los mundos proyectados por los otros personajes. 

Don Quijote no tiene una existencia donde las cosas 
y los hombres aparezcan simplemente, con cierto orden, 
aunque fuese disparatado, sino que florecen de su propia 
existencia. Y ocurre que su mundo sufre el abordaje de 
otros hombres y el choque con otros mundos, que lo deshacen 
y destraman, haciéndole caer en traspiés. 

Con Sancho ocurre lo mismo. No irradia un mundo 
coherente, impermeable a las embestidas de las circunstan-
cias en que los elementos humanos y naturales se sitúan 
coherentemente. Proyecta su sentido común, sabio, de 
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peso, pero se lo deshacen los demás. 
A todos los personajes que componen dicha obra 

cervantina les acontece algo semejante. Cardenio y Lucinda, 
Don Fernando y Dorotea, doña Clara y don Luis, don Juan 
y Zoraida, etc. se  inscriben en mundos (nobleza y burguesía 
y otros), donde el amor se introduce sacudiendo y conmovien-
do a todos ellos. Unos van a parar a las montañas, descalzos, 
desasosegados, delirantes. 

El entrecruzamiento de esos mundos de los personajes 
trae luchas, pendencias, alegrías, fracturas, desastres. Don 
Quijote para alcanzar lo que él se propone, realizar sus 
ideales caballerescos, tiene que luchar con todos. Comienza 
luchando con su familia (su sobrina, su ama), con sus vecinos 
(el barbero, el cura, el bachiller), con la nobleza, con la 
burguesía, con la Iglesia y hasta consigo mismo, porque 
hay veces que duda de sí. Tiene una aida ideal cuando 
piensa en la posibilidad del fracaso. 

Esta obra de Cervantes es una obra rara. Si su propósi-
to fue fustigar la caballería, Don Quijote termina por conver-
tirse, paradojalmente, en el símbolo de todo ideal, de todo 
pensamiento alto. ¿Fustigarla en términos risueños y jocosos? 
Pero es el caso que Don Quijote resulta una figura dolorosa. 

Hay una página que llama la atención en la segunda 
parte, capítulo VIII de la obra, el pasaje dice así: 

"Todas estas y otras grandes y diferentes 
hazañas, son, fueron y serán obra de la fama, 
que los mortales desean como premios y parte 
de la inmortalidad que sus famosos hechos 
merecen, puesto que los cristianos, católicos 
y andantes caballeros más habernos de atender 
a la gloria de los siglos venideros, que es 
eterna en las regiones etéreas y celestes, 
que a vanidad de la fama, que este presente 
y acabable siglo se alcanza; la cual fama, 
por mucho que dure, en fin ha de acabar con 
el mismo mundo, que tiene su fin señalado: 
así ;oh Sancho! que nuestras obras no han 
de salir del límite que nos tiene señalado 
la religión cristiana, que profesamos. liemos 
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de matar en los gigantes a la soberbia; a 
la envidia, en la generosidad y buen pecho; 
a la ira, en el reposado continente y quietud 
del ánimo, a la gula y el sueño, en el poco 
comer que comemos y en el mucho velar 
que velamos; a la lujuria y lascivia, en la 
lealtad que guardamos a las que hemos hecho 
nuestras señoras de nuestros pensamientos, 
a la pereza, con andar por todas partes del 
mundo, buscando ocasiones que nos puedan 
hacer y hagan, sobre cristianos, famosos 
caballeros. Ves, aquí, Sancho, los medios 
por donde alcanzar los extremos de alabanzas 
que consigo trae la buena fama." 

Esta página descubre que la figura y los hechos o 
aventuras de Don Quijote son simbólicas. Los que venzan 
a la soberbia, la envidia, la ira, la gula, el sueño, la lujuria, 
la lascivia, la pereza, son Quijotes, son caballeros. En esa 
faena, muchas veces la realidad da al traste con tan buenas 
intenciones. No que los Quijotes caigan moralmente; caen 
físicamente, son vencidos. ¿Y los que caen a veces de un 
modo y otras de otro, son Quijotes? 

Don Quijote en la obra de Cervantes admite que 
los santos dejan atrás a los caballeros. El pasaje que sigue 
al ya transcripto, expresa lo siguiente: 

"Luego la fama del que resucita muertos, 
da vista a los ciegos, endereza los cojos y 
da salud a los enfermos, y delante de sus 
sepulturas arden lámparas y están llenas 
sus capillas de gentes devotas que de rodillas 
adoran sus reliquias, mejor fama será, para 
éste y para el otro siglo, que la que dejaron 
y dejaren cuantos emperadores gentiles y 
andantes caballeros ha habido en el mundo. 
También confieso esa verdad - respondió 
Don Quijote". 
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Interpretación de las caídas de Don Quijote 

Se alza una cuestión previa: ¿qué es una caída? El 
vocablo encierra varios sentidos: 1- caída física; 2- caída 
moral; 3- caída en el error; 4- caída en la enfermedad; 
5- caída metafísica. 

Las caídas físicas son las más frecuentes y visibles 
en Don Quijote. Caídas morales no las tiene, a menos de 
interpretar como cobardía, el no luchar con los personajes 
de la Carreta de la Muerte. O con los que zarandeaban 
a Sancho en la venta. Tiene, en cambio, caídas en el error. 
Confunde sus elucubraciones con la realidad. Vive alucinado. 
Hay una aventura, la del barbero y la bacía, en la que donde 
a pesar de su locura y error, le va bien y sale airoso. Si 
se presta atención en la caída en la locura, Don Quijote 
está caído desde el comienzo de la obra. ¿Caída metafísica? 
¿Hay mengua de la esencia humana en Don Quijote? Sí, 
si por tal se entiende mengua en el conocimiento, mengua 
en la salud de la razón. Esto es, desequilibrio entre lo que 
desea y lo que piensa. 

Las caídas físicas parecen involucrar o resumir todas 
las otras caídas. Cuando aquéllas sobrevienen, aparecen 
ligadas a las demás. Don Quijote no se cae por azar o por 
accidente. 

Pues bien: en la aventura de los sacos de vino ¿hubo 
caída o no? En ella Don Quijote está durmiendo cuando 
se produce el entuerto. El ventero le da unas puñaladas 
que, si no atinan el cura y el barbero, deshacen a Don Quijote. 
Después él despierta. Hay caída en el error, pero ella ocurre 
durante todo el sueño. No hay caída física porque Don Quijote 
está dormido. 

Desde el punto de vista de la razón y el libre albedrío, 
estrictamente hablando no hay caída en la aventura apuntada. 
Pero para Don Quijote, ,qué diferencia hay entre soñado 
y razonado, entre sueño y vigilia? Para el caso no hay ningu-
na, pues pone en ejecución lo que ha pensado en vigilia 
durante el sueño. Las caídas en la locura y en el error, 
van acompañadas en la aventura de los sacos de vino de 
una caída física no sabida, no conocida. 

¿Las caídas las reconoce Don Quijote? SI, reconoce 

los palos que le dan, los dolores que sufre, etc. Pero los 
atribuye a encantadores que buscan perjudicarlo y son sus 
enemigos. Nunca logra trascender su locura; dentro de 
ella encuentra la solución disparatada, como disparatados 
son los problemas que se plantea. 

Las caídas de Don Quijote, se pueden tomar, en 
fin, como en Cristo, como caídas físicas. Desde el punto 
de vista de las artes plásticas es el mejor criterio. 

La locura del personaje cervantino es contagiosa. 
En el capítulo LXX, Segunda Parte de su obra, Cervantes 
escribe: 

"que tiene para sí ser tan locos los burladores 
como los burlados, y que no estaban los Duques 
dos dedos de parecer tontos, pues tanto ahínco 
ponían en burlarse de esos dos tontos" (Don 
Quijote y Sancho). 

En el infierno, o a sus puertas los diablos juegan 
a la pelota con los libros, así antiguos como modernos. 

Para Don Quijote el ideal es la realidad y su mundo 
de loco es verdadera realidad. Don Quijote nunca miente. 
Cuando lucha con los toros estos son realidades, imágenes; 
su ideal no es el vacío, inócuo, vacuo. 

El mundo del personaje es un mundo de ideas, de 
esencias, de fantasmas. Don Quijote trasplanta o traspone 
todo al plano de su locura. En esa locura hay un orden, 
el de la genialidad. En él Dulcinea es la realidad. Encontrarla 
en sus andanzas sería contradictorio en el mundo en que 
él se mueve. Cree en la realidad de su mundo y reduce 
a él las circunstancias, los hombres y las cosas. 

Si alguién supiese que todo es verdad, la mentira 
y el engaño tanto como la verdad y lo real todo se tornaría 
desordenado y caótico. Don Quijote admite como verdad 
su mundo y el mundo real como engaño, encantamiento, 
transubtanciación, etc. El ideal de Don Quijote es realidad 
y se proyecta en el presente y el futuro de andante caballero. 

Las percepciones, imágenes, conceptos, juicios, 
razones, voliciones y sentimientos de Don Quijote no provie- 
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nen de la realidad. De allí el fuerte contraste entre el mundo 
como transcurre afuera y el mundo de las aventuras y los 
personajes tal como lo proyecta e irradia Don Quijote. Si 
el mundo de sus pensamientos es el que confiere realidad, 
bien se comprende que cambiándole de nombre, cambie 
el de las cosas y las personas. 

¿A qué sale en sus andanzas? A deshacer agravios; 
enderezar entuertos, a enmendar sin razones, a mejorar 
abusos y a satisfacer deudas. Está convencido que todo 
ello redundará en beneficio del género humano. 

Las caídas de Don Quijote en los dibujos de L. Domín- 
guez 

Lorenzo Domínguez interpreta las caídas de Don 
Quijote como símbolos universales. El encuentro de Don 
Quijote con la Duquesa y el Duque, es el encuentro con 
el poder político. Este tiene la capacidad de crear trampas 
la quince o veinte que le tiende a Don Quijote. Se las prepara, 
hasta las ensaya. El poder político es el único que es capaz 
de hacer eso. Cuando envía Don Quijote a Barcelona, lo 
hace con cartas para que lo sigan trampeando y mofándose. 

El encuentro con Cardenio es el choque con la locura 
patológica. En esa aventura se enfrentan la locura genial 
(la gobernada) de Don Quijote y la locura de orates. 

La aventura de los cabreros, es el encuentro con 
el pueblo, con la gente humilde, casi con la naturaleza. 
Lastiman a Don Quijote, pero sin maldad. Es castigo físico. 

En el desaguisado o aventura inconveniente con 
los toros, es el encuentro con España, que atropella y da 
por tierra con Don Quijote. El encuentro de Maritornes 
con la perversidad. Don Quijote exalta la importancia y 
la significación de la mano en la creación y Maritornes 
lo ata y sujeta por ella. 

Dos dibujos de la serie de Don Quijote suman veinti-
cuatro, tanto como las caídas del personaje en la obra de 
Cervantes. Al conjunto Domínguez le llamaba "El Vía Crucis 
de Don Quijote". No son dibujos de ilustración. No se apoyan 
en el texto literario al pie de la letra. El artista hace primero 
una interpretación conceptual e inteligente, y luego busca  

la solución y la expresión plástica de su interpretación. 
Sentido y expresión van juntos y no se pueden separar de 
sus dibujos1: 

"Desde el punto de vista plástico, los dibujos 
del "Vía Crucis de Don Quijote", por lo mismo 
que tienen un valor expresivo simbólico, no 
son dibujos de visión realista ni mucho menos 
anecdótica. El artista no se atiene fielmente 
a los elementos literarios de las caídas. A 
veces destaca el valor plástico de elementos 
literarios secundarios, como ocurre con el 
dibujo donde el sirviente de los mercaderes 
toledanos apalea a Don Quijote y tiene el 
primer plano expresivo en la obra del artista, 
cuando en la aventura del libro no posee ese 
papel principal. Lo mismo ocurre con otros 
dibujos, tales como: Encuentro con la fantasía 
(la aventura de la barca y los molineros), 
Choque con la lujuria (la aventura con Maritor-
nes y el arriero), El Expolio (la aventura con 
los que van a galeras) etc.". 

La concepción artística no es dibujística lineal ni 
pictórica. Exalta en ellos el volumen, el valor expresivo, 
el sentido simbólico de las caídas. Se trata de un expresionis-
mo que descompone las formas para recomponerlas en 
un orden puramente plástico, sometido al concepto o concep-
ción como resultado de su interpretación de las caídas. 
Su estilo plástico es tan vigoroso que pone su sello original 
en todo lo que hace, más allá de la técnica de su arte dibujís--
tico o de las chapas de fierro a que estaban, finalmente, 
destinados los dibujos del "Vía Crucis de Don Quijote". 

Son dibujos de invención y de creación, distintos, 
pero al mismo tiempo ligados por el sentido y el hilo invisible 
del estilo. En su elaboración, el artista ha recorrido varias 
fases. Ha buscado primero la solución plástica de su interpre- 

41) Diego F. Pró: Tiempo de Piedra. Lorenzo Domínguez. Pags. 90-

91, Mendoza, 1965. 
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tación simbólica de las caídas, que concreta en imágenes 
en blanco y negro. En esta etapa, cumplida en papel de 
pequeñas dimensiones (bocetos) el conjunto aparece algo 
confuso. Al realizar los temas de dimensiones mayores, 
que varían entre 34,5 por 51 cms. hasta 35 por 51 cms., 
salen a la luz todos los elementos de la composición y cobra 
claridad el trabajo. El material en que están realizados 
los dibujos es el lápiz y el carbón y a veces la tinta. 

Valoraciones del "Vía Crucis de Don Quijote" 

Choque con el servilismo. Caída I. Don Quijote se 
encuentra con los mercaderes y es golpeado por el mozo 
de mulas. En esta aventura le rompen la lanza. En la última 
la rompe él y sale de la locura. Don Quijote quiere hacerles 
confesar a mercaderes toledanos que no hay doncella más 
hermosa que Dulcinea del Toboso. Los mercaderes quieren 
que la muestre, para confesar la verdad. Don Quijote respon-
de: 

"La importancia está en que sin verla lo habéis 
de creer, confesar, afirmar, jurar y defender". 

Los mercaderes piden la manifestación sensible; el conoci-
miento es de la experiencia: comienza y termina en ella. 
Don Quijote los acusa de blasfemos. Los vocablos son teológi-
cos y si se sustituye Dulcinea por Dios, topamos con los 
ideales de la Cristiandad. "Yo soy quien soy y qué puedo 
ser". 

Crucifixión en la locura. Aventura de los molino-  s. 
Caída U. La figura de Don Quijote aparece tendida sobre 
las aspas del molino. Simboliza la caída de los ideales. La 
vida espiritual se deshace por obra de las aspas de tantas 
cosas: las ciudades, la economía, la política y el poder 
en sus variadas formas. 

La mano creadora. Caída III. Don Quijote hace jura-
mento y voluntad de preparar el bálsamo de Fierabrás. 
Don Quijote y Sancho aparecen conversando con la lanza 
sobre las piernas y una mano en alto, mientras inventa 
el bálsamo. 

Choque con la lujuria. Caída IV. Don Quijote se 
encuentra por única vez con la lujuria. Maritornes aguarda 
a Don Quijote y entra el arriero. El artista ha resuelto 
la composición dentro de un paralelogramo, que encierra 
las figuras. El arriero desnudo, desdibujado, con formas 
que acentúan la expresión de la carne. Don Quijote, caído 
del camastro, con su batón blanco, tranquilo, vigoroso de 
expresión. En el centro Maritornes con los brazos de ambos. 
Hay intención en la valorización de los negros y los blancos. 
Se transita de los oscuros del arriero, la lujuria, hasta la 
pureza e inocencia del Quijote. 

Encuentro con la muchedumbre. Caída V. Don Quijote 
ataca el rebaño de ovejas y es derribado por los pastores. 
Don Quijote aparece en el aire, con los brazos abiertos 
y las piernas tendidas, golpeado por las pedradas de los 
cabreros. La cabeza de Don Quijote da la impresión de 
un Cristo del siglo XII, medieval. 

El Expolio. Caída VI. Liberta a los galeotes y es 
robado por ellos. 

Choque con la locura. Caída VII. Es golpeado por 
el loco Cardenio. Don Quijote es aplastado. Su locura no 
puede con la locura del otro. Uno simboliza la locura del 
ideal. Cardenio la de la sangre. 

Ahorcamiento de la mano. Caída VIII. Queda Don 
Quijote colgado toda una noche de la mano. El dibujo es 
plástico, de planos simples y amplios. Está bien resuelto. 
Sobre su valor simbólico algo hemos dicho en lo sobreescrito. 
Domínguez ha descubierto que las figuras o formas tienen 
que ocupar todo el espacio; de lo contrario se reducen y 
se vuelven mezquinas. 

La censura. Caída IX. Don Quijote es enjaulado 
por el cura y el barbero para reintegrarlo a su pueblo. Don 
Quijote cree que va encantado. Las caras de esos personajes 
aparecen rodeando la jaula, como máscaras deformadas 
y fabulosas. El rostro de Don Quijote largo y espiritual. 

Choque con la brutalidad. Caída X. Don Quijote 
es golpeado por el cabrero, que le sangra la cara. Es un 
buen dibujo de composición. Aparecen un carnero macho 
y una chiva, indiferentes al drama de la lucha entre el 
ideal y la fuerza. 
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La Piedad de Sancho. Caída XI. Don Quijote es golpea-
do por disciplinantes y Sancho llora sobre él. Lo cree muerto. 
Es un dibujo de fuerza expresiva, con las formas descompues-
tas y vuelta a componer con sus valores plásticos. Los disci-
plinantes con capuchones, que llevan una imagen, tienen 
algo de buho. Abajo, Don Quijote caído y Sancho con su 
carácter, rodeándolo. 

Choque con la farsa. Caída XII. Don Quijote es derri-
bado por Rocinante, que se asusta de unos comediantes 
disfrazados. Es un hermoso dibujo tanto de composición 
como de realización. Las máscaras y demás elementos 
le dan un aire fantasmagórico. 

El mundo invisible. Caída XIII. Penetra Don Quijote 
en la cueva de Montesinos, donde residen los personajes 
de su imaginación. Cuando sacude el matorral y aparecen 
pajarracos que le sorprenden, cae enredado entre sus propias 
armas. Domínguez ha dibujado las aves de blanco, porque 
así son más fantasmagóricas. 

Naufragio de la fantasía. Caída XIV. Viaje y catástrofe 
por las aguas en el barco encantado. 

Choque con el poder. Caída XV. Se encuentra con 
los Duques y ante la sola presencia de la Duquesa se cae 
del caballo. Juego de blancos y negros. L,Ds negros predominan 
en los Duques. El caballo blanco. Caballo de calesita o 
de tiovivo. Algo queda dicho en renglones anteriores sobre 
el valor simbólico de este dibujo. 

Segundo naufragio de la fantasía. Caída XVI. Viaje 
y catástrofe por los aires en el caballo de madera. En este 
dibujo aparecen Don Quijote y Sancho, aplastados por el 
derrumbe del maderamen, tras de la explosión de Clavileño. 
Don Quijote está consumido, reducido, envuelto en sus 
ensueños de un viaje fantasmagórico. Sancho se ha levantado 
la venda y mira con un ojo como preguntándose en qué 
nuevo entuerto está metido. La composición da la impresión 
de derrumbe: derrumbe de una ciudad moderna. Allí está 
aplastado Don Quijote, símbolo del ideal. Sancho, aunque 
con un ojo abierto, mira sin comprender. A las gentes les 
tapan los ojos, pero siempre alcanzan a divisar algo de 
In verdad. Los idealistas tienen tapados los ojos con la  

venda de las ideas, y como creen en éstas, no ven sino a 
través de ellas. 

El sadismo. Caída XVII. Don Quijote es atacado 
por los gatos de la casa del Duque. Como en los dibujos 
el interés de éste surge de adentro, del contenido profundo, 
de la concepción, de la forma interior, no de la configuración 
externa. 

La guerra civil. Caída XVIII. Don Quijote es atacado 
y atropellado por una manada de toros. La presencia del 
toro es permanente en España. 

La traición de Sancho. Caída XIX. Don Quijote es 
golpeado por el propio Sancho. Este dibujo hace contraste 
con el de La piedad de Sancho. 

Espanto de futuro. Caída XX. Don Quijote a la entrada 
de Barcelona. 

Choque con los valores locales. Caída XXI. La aristo-
cracia de una fiesta y las mujeres bailan a Don Quijote 
hasta desmayarlo. La composición da la idea del baile, 
de la ronda. Están allí la "Linda alborotada", "la que debiera 
estar en la cocina", "La Grandísima", "la que perdió los 
estribos" y la "Duquesa cotuda". Este dibujo expresa el 
choque con la nobleza provinciana y los valores locales. 

Choque con la amistad. Caída XXII. Don Quijote 
es derribado por el bachiller Sansón Carrasco disfrazado 
de Caballera de la Blanca Luna. En este dibujo se expresa 
la vestimenta, la armadura, la rodela, la lanza para atemori-
zar a Don Quijote, que está caído en tierra. Es un buen 
dibujo de composición apretada. 

Emporcamiento del genio. Caída XXIII. Don Quijote 
es arrollado por una piara de cerdos. 

Crucifixión en la salud. Caída XXIV. Ultima caída. 
Don Quijote vuelve a su sano juicio. Termina la vida de 
Don Quijote y vuelve la de Alonso Quijano. Tiene algo de 
crucifixión. Don Quijote aparece entre dos mujeres (la 
sobrina y el ama), con su lanza rota en dos pedazos clavados 
en la tierra. Rompe el ideal, la lanza que lo representa. 
También puede simbolizar la lucha contra la cordura. 

La primera y la última caída se relacionan por asocia-
ción. En la primera le rompen la lanza a Don Quijote y 
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con los restos lo muelen a palos. En la última es Don Quijote 
quien rompe su lanza. Se cierra así la serie de dibujos de 
Lorenzo Domínguez sobre las caídas de Don Quijote. 

Hay una serie paralela en fierros con el mismo tema 
y distinta expresión por el cambio de material en que están 
realizadas las obras. Pero su sentido exigiría otras páginas. 

En el entretanto por estas fechas se cumplen treinta 
años de la realización de la serie del "Vía Crucis de Don 
Quijote". 
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La piedad de Sancho. 
Caída XI. Tucumán, 1954 
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Choque con la amistad 
Caída XXII. Tucumán,19540 

57 



Prof. Romolo Trebbi del Trevigiano 

EXPRESION ESCENOGRAFICA E INFLUENCIAS EN EL 
BARROCO BRASILERO 

Entre las expresiones artísticas que se desarrollaron 
en América durante la Colonia, se destacan aquellas que 
florecieron en la gran provincia cultural del Brasil. 

Sucesivamente al período de la Conquista, convergen 
sobre los territorios americanos varios estilos de origen 
europeo y de diferente orden histórico que serán interpreta-
dos, con ciertas libertades de diseño y de escala, por las 
maestanzas hispano-indígenas. Todos ellos tenderán, hacia 
el final del siglo XVII, a un barroquismo formal pero teniendo 
presente que este llamado barroco americano logra sus 
manifestaciones peculiares según escuelas y corrientes 
artísticas regionales o provinciales. Estas, por lo general, 
eluden el dinamismo de las plantas y de las paredes, o sea 
el dinamismo espacial, para concentrarse en cambio en 
las manifestaciones plásticas que decoran fachadas, torres, 

(1) Erwin Walter Palm "La Ciudad Colonial co 	centro de irradiación 

de las escuelas arquitectónicas y pict¿ricas" Boletín del Centro 

de Investigaciones Histéricas y Estéticas" n. 14, Caracas, 1972, 

pags. 25-30. 
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campanarias, altares etc. hasta alcanzar, en algunos casos, 
una verdadera exacerbación en sus expresiones artísticas. 
Pero, nos preguntamos, ¿debemos considerar a tales exuberan 
tes manifestaciones formales como propias del barroco?, 
o ¿no deberíamos interpretarlas como el perdurar de un 
exuberante gusto decorativo y ritual cuyo origen se remonta-
ría al espíritu estético amerindio? 

Si toda arte se basa esencialmente en la profunda 
comprensión del oficio, es indudable que en América se 
dio aquella íntima identificación que es indispensable entre 
la percepción estética y el oficio aún si en la interpretación 
formal de este último, intervino, junto con la europea, 
otra tradición, la que concebía diversamente el uso del 
espacio: me refiero a la indígena. 

En el vasto mosaico de las expresiones provinciales 
que constituyen el panorama cultural de América, Brasil 
define características propias2, a comenzar por la mayor 
claridad de sus diseños tanto formales como espaciales 
y continuando por su interpretación plástico-arquitectónica 
elegante y mesurada que preserva los modelos aún variándolos 
según una lógica conceptual: todo esto contrasta con las 
floridas manifestaciones del eclecticismo que, por ejemplo, 
encontramos en México, Perú o Bolivia. 

Esto no quiere decir que en Brasil no hayan intervenido 
varias corrientes de influencias estilísticas desde final 
del siglo XVI para alcanzar finalmente, en pleno siglo XVIII, 
aquella alegre expresión del rococó minero; pero su visión 
unitaria se ha mantenido a pesar de lo dicho. 

Ya desde la segunda mitad del siglo XVI los modelos 
lusitanos llevaban en sí elementos extranjeros y esta ruta 
cultural persistió durante los sucesivos siglos XVII y XVIII. 
En 1577 Filippo Tercio lleva la influencia italiana a Lisboa 
y a Coimbra mientras que en el siglo XVII se suman influen-
cias alemanas de las órdenes benedictina y jesuítica, y 
holandesas debido al asentamiento de estos en la costa 
norte de Brasil. 

(2) Robert C. Smith "la arquitectura colonial de Minas Gerais" 

The Art Bulletin, vol. XX, 1939. 
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El resultado significa, en la arquitectura religiosa 
el predominio de una planta de nave alargada que se prolonga 
en un vasto presbiterio y será justamente sobre este esquema 
simple donde se efectuarán, durante el siglo XVIII, algunas 
variaciones espaciales y volumétricas tendientes a movimen-
tar el modelo. 

Es así que comienza una larga y continuada línea 
de influencias que en las plantas y en el uso del espacio 
recuerdan a soluciones que encontramos en Alemania mien-
tras que en las características fachadas altas y movidas 
sentimos la presencia holandesa y germana: pero todo esto 
no se manifiesta en un estilo ecléctico, por el contrario 
se resuelve en un estilo francamente barroco: uno de los 
más interesantes de América3. Frente a las recargadas 
expresiones plásticas que florecen en alguna provincia 
hispano-indígena, en las lusitano-brasileras se desarrolla 
un sereno tratamiento de las fachadas que paulatinamente, 
durante el siglo XVIII, elevan sus esquinas, redondean las 
torres, movimentan las plantas alcanzando una extraordinaria 
armonía escenográfica. Escenografía que se acentúa justa-
mente en los interiores que adquieren el aspecto de un 
teatro donde el espíritu barroco exalta una sugerente analogía 
entre la sala eclesiástica y la teatral en cuanto concibe 
la ceremonia como un espectáculo que debe impresionar 
y entusiasmar. 

El concepto de la teatralízación de lo sacro puede 
remontarse a los auto sacramentales medioevales hasta 
su empleo en el barroco cuando se estructuran los escenarios 
monásticos asimilando formas y elementos del teatro profa-
no. 

Son estas adaptaciones de la escena teatral a las religig 
sas las que pasarán de Europa al Nuevo Mundo y, en forma 

(3) Con referencia a este estilo cito a J. B. Bury "Comenzaron 

entonces a introducirse nuevas formas barrocas y concepciones 

decorativas desde Europa y de ellas surgió un estilo arquitectónico 

minero original que se describe, por su exponente más conocido, 

como estilo Aleijadinho. "Cuadernos Summa-Nueva Visión n° 45, 

Buenos Aires, 1970. 
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especial, a Brasi14. 
San Pedro de los Clérigos en Recife (1728-59), Nuestra 

Señora del Pilar en Ouro Preto (desde 1731-34 en adelante), 
La Concepción de los Militares en Recife hasta el elegante, 
coro rococó de la Parroquial de Tiradente (mitad del siglo 
XVIII) o el presbiterio de San Benito en Rio de Janeiro 
-sólo para citar algunos ejemplos- manifiestan el extraordina-
rio sentimiento teatral existente en el ambiente colonial 
brasilero que transforma en salón con palcos a la nave, 
sea ella rectangular u oval, y el presbiterio lo concibe como 
un proscenio enmarcado por el arcoscénico como un escenario 
visto en perspectiva forzada. 

Tal espectáculo visual y sensorial se acentúa en 
los cielos de las bóvedas pintadas con arquitecturas (architec-
tur: pista) en perspectivas audaces que establecen espacios 
ilusionísticos, sugeriendo cúpulas cuando no las hay y que 
acentúan el sentimiento de profundidad espacial. Mirando 
a estas perspectivas pintadas en las iglesias mineras de 
Brasil, recordamos al maestro Andrea Pozzo y sus célebres 
grabados publicados en "Perspectiva pictorum et archi-
tectorum" de 1693--98. 

En efecto cuando Manuel da Costa Ataíde pinta 
aquella memorable bóveda de la iglesia de San Francisco 
de Asís en Ouro Preto demuestra interpretar el desarrollo 
de las visiones de Pozzo así como lo habían logrado extraordi-
nariamente los maestros del rococó bávaro, haciendo que 
se destacaran sobre un fondo de cielos claros enmarcados 
por• elegantes y atrevidas volutas para, finalmente, rematar 
en un empíreo donde se eleva escenográficamente la Inmacu-
lada Concepción en un vuelo de ángeles. Aquel barroco 
escenográfico que había nacido en Venecia, se creía que 
había llegado a sus extremas consecuencias en el sur de 
Alemania en la primera mitad del siglo XVIII5, pero las 
obras del barroco minero del Brasil demuestran que este 

gusto escenográfico pasó en la segunda mitad del S. XVIII .  
n la provincia cultural de Mina Gerais alcanzando momentos 
Interpretativos muy altos. 

Estamos entonces en la segunda mitad del siglo 
X VIII y han llegado desde Portugal aquellos modelos lusitanos 
que encierran en su esencia formal un espíritu creativo 
muy particular que les fue infundido por maestros extranjeros 
vomo Filippo Juvara, Johann Friedrich Ludwig (que los 
portugueses llamaron Ludovice). Canevari, Carlo y Antonio 
(;carro y Nicoló Nasoni, entre otros. Sobre esta estructura 
de pensamiento italo-germano-lusitano se desarrollan los 
nuevos modelos que adquieren su máxima vigencia en la 
zona de Minas Gerais. 

Es así que el barroco minero se basa en diseños impor-
tados, readaptándolos al ambiente, costumbres y a la sensibi-
lidad de una sociedad de gustos más simples y populares 
que, en esta fiesta de formas, de colores v de elementos 
naturales, integra clases sociales y razas en una extraordina-
ria experiencia : la única manifestación verdaderamente 
rococó en América. Las plantas formales del comienzo 
del siglo XVIII movimientan sus fachadas y las paredes 
envolventes preservando sin embargo el trazado arquetípico, 
decoran a los atrios con estatuas, desniveles salvados por 
escaleras y balaustras. 

En sus interiores la teatralidad de los espacios es 
aumentado por el uso de palcos, como en Alemania, y por 
el arco que separa la nave del presbiterio. En varias iglesias, 
comenzadas al principio del siglo XVIII, se efectúan radicales 
transformaciones según el nuevo gusto dando a sus interiores 
un diseño curvo que, a veces se traspasa aún al exterior 
comprendiendo las mismas torres campanarias6. 

Pero a comienzos del siglo XIX, bajo las influencias 
del gusto neoclásico imperante, los edificios religiosos 
abandonarán el fervor barroco-rococó para retornar a los 
modelos de comienzos del siglo X VIII. 

Ilay otro aspecto importante que hacer notar. Con 
el nacimiento de los asentamientos mineros se origina, 

(4) "L'Architettura del Nuovo Mondo" a cargo de Marcello Fagiolo 

en el "Barocco Latino Americano", IILA, Roma,1980. 

(5) Pierre Charpentrat "Barroco" ed. Garriga, Barcelona, 1964, 

pag. 61. (6) Germain Bazin uAleijadinho* ed. Le Ternps, Paris,1963. 

62 

  

6.3 



paulatinamente, un nuevo diseño urbano donde, a la esponta-
neidad de los primeros momentos le sucede un trazado 
que se diversifica del tradicional en damero, dictado por 
las exigencias naturales. Estos núcleos urbanos mineros 
se fundaron en zonas colinosas lo que dificultaba la aplicación 
de la traza típica y, en muchos casos no fueron fundados 
sino que fueron originándose espontáneamente. Por estas 
razones sus trazados fueron mas bien irregulares, adaptándose 
al terreno, siguiendo las cotas, repitiéndo en un cierto 
sentido los emplazamientos medievales europeos. Pero 
en esta disposición que van tomando se acentúa evidentemen-
te el espíritu barroco de la sorpresa, exaltado en Ouro 
Preto por las continuas' visuales escenográficas de calles 
zigzagueantes, coronadas por altas fachadas de iglesias 
que se vuelven claras y nítidas referencias urbano-arquitectó-
nicas. 

La visión es simple, de abajo hacia arriba, sin embargo 
lo que produce es una cierta deformación ópticas muy emplea 
da por el efectismo escenográfico barroco. 

Como conclusión podemos constatar que en poquísimas 
partes de América se ha logrado conseguir tan notable 
integración urbanística y arquitectónica donde el uso del 
espacio interior es una continuación de la gran concepción 
externa, pero llevada a un mayor grado de espectáculo 
visual y sensorial, a un verdadero teatro barroco. 

Alemania 

Abadía, Einsiedeln, por 

Moosbrugger 1719-35 Es-

tá ya clara la tipolo-

gía de planta de una na 

ve con presbiterio y con 

transformaciones barro-

cas en el espacio inte-

rior y en la fachada. 

(Ver S. Pedro de 	los 

Clérigos de Oporto y la 

Matriz del Pilar en Ou 

ro Preto) 
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AÑO  1727  
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Sta. Efigenia en Ouro 
Preto. Brasil. 

Se suprimen los corre 
dores. Forma más alar 

gada y elegante. 

Alemania-Günzburg: Nuestra Se-

ñora, planta por Zimmermann (se 

gún Koepf): Una nave amplia,un 

presbiterio rodeado por corre-

dores. 

Matriz de la Concepción 

de Antonio Dias en Ouro 

Preto. Brasil. Plan clá-

sico con dos corredores 

en la nave central. 
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iran Pedro de los Clé 
1=7"•«3 1'n:7 	gos de Recife, Bras4 

1729-1782 

El interior de la na 

es dodecagonal. 

Matriz del Pilar de 
Ouro Preto. 
Brasil, alred. 1730 
Interior Dodecago-

nal. Fachada en dos 
planos. 

011:1 11,,,Itt " • 

San Pedro de los Clérigos de Oporto, 
Portugal. 1731. Planta elíptica. 

Vista de S. Pedro 
de los Clérigos 
en Recife, Brasil. 
1729-82 
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Croquis de la planta 
de la Iglesia de Wies, 
Baviera, Alemania. D. 
Zimmermann, 1746. 

Edificios holandeses e 
Willemstad en Cura90 

San Pedro de Mariana, 
Brasil. Atribuida a 
Manuel F. de Araujo. 
Dos cuerpos ovales . 
Semejanza con Igle-
sia de la Gloria de 
Rio. 

Iglesia abacial de 
Zwiefalten obra de 
Fischer, 1740,Ale-
mania. 

Iglesia del Rosario de 
Duro Preto, Brasil. 
Punto cumbre de evolu-

* ción de la planta mine 
ra. Obra de Manuel 
Francisco de Araujo . 
Terminada en 1785. 
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Vista de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Ouro Preto, Brasil. 

Sucesión de cuerpos ovales y paredes curvadas. 





Coro de la Parroquial de Tiradente 

Brasil. Segunda mitad del S. XVIII 

verdaderos palcos teatrales. 

  

  

 

San Ivo a la Sapientia, Roma, 

obra de F. Borromini, 1642. 

Los volúmenes se abren en con 

cavidad y convexidad logrando 

la máxima tensión espacial, 

abriendo toda una línea, ar-

quitectónica que se desarro-

llará en el tiempo y en el es 

pacio. 
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Capilla del Noviciado de la Orden 

Tercera del Carmen en Rio de Ja-

neiro-Brasil, comenzada en 1772. 
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ARQUITECTURAS PINTADAS DEL BARROCO 

BRASILERO: a) Bóveda de San Fran-

cisco de Asis en Ouro Preto, obra 

de Manuel da Costa Ataíde; b) bóve 

da de San Pedro de los Clérigos de 
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Blanca Romera de Zumel 

EL PINTOR ROBERTO CASCARINI 

Montaña del Calvario de Congonhas 

do Campo, Brasil. 

Crea un espacio autónomo, 

tal. 

En 1777 se diseña la terraza y e 

camino del calvario. 

En 1802 se hacen las capillas. 

monumen 

El Maestro Roberto C. H. Cascarini es una de las 
personalidades más queridas y respetadas del ambiente 
artístico de Mendoza. Su figura ascética, caballeresca 
y bondadosa, es acreedora al afecto de los que fueron sus 
colegas o alumnos, tanto como de las jóvenes generaciones,  
de artistas. 

Llegó a Mendoza en 1939 contratado por la Universi-
dad Nacional de Cuyo para ocupar la cátedra de dibujo 
y pintura de su recién fundada Academia de Bellas Artes. 

Quien conoció al maestro Cascarini en aquel año 
de 1939 y lo ha seguido tratando, tiene de él una imagen 
bien precisa que sólo ha variado físicamente, haciéndose 
más enjuta su figura y algo más encorvada su espalda, pero 
que conserva su lucidez a pesar de haber cumplido ya los 
noventa y un años. 

Su vida no tiene grandes altibajos. Nació en Buenos 
Aires el 9 de octubre de 1985. Hijo de Carlos Cascarini, 
importante ebanista italiano que realizó el coro de los 
canónigos y el trono arzobispal de la Catedral Metropolitana, 
obra de "un auténtico valor artístico") 

(I) García Loydi, Ludovico, "La Catedral de Buenos Aires", Cuader-

nos de Buenos Aires XXXVI, Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
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Al concluir su bachillerato, inició estudios de arquitec-
tura en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires. 

Se había iniciado ya en el aprendizaje de la pintura 
con el pintor italiano Francesco Pablo Parisi, pintor del 
techo de la Catedral de Buenos Aires y amigo de su padre, 
después de haber sorprendido a sus mayores siendo muy 
niño, por su habilidad innata por el dibujo2. Simultáneamente 
a sus estudios universitarios asistía de noche a las clases 
de la Academia de Bellas Artes de la Nación hasta que 
resolvió abandonar la Facultad para asistir a los cursos 
regulares de la Academia. 

Dirigía entonces esa institución el prestigioso artista 
Pío Collivadino y entre sus maestros recuerda siempre 
a Alberto María Rossi, Reinaldo Giúdice y Carlos Ripamonte. 

Aires, Buenos Aires, 1971. "Con motivo de las obras de ornamenta-

ción que se hicieron en la Catedral desde 1904, el ebanista don 

Carlos Cascarini construyó el actual coro capitular y trono arzo-

bispal. Obra de auténtico valor artístico que armoniza con el 

estilo renacimiento del templo; pag. 146. 

(2) Sobre Francisco P. Parisi, el primer maestro de Roberto Casca-

rini, podemos leer en el Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, 

Dessinateurs et Graveurs de E. Benezit, Tomo VI, France, 1956, 

pag. 520-521: "PARISI (Francesco Paolo), Peintre de genre, de 

portraits el décorateur, né á Tarente dans la deuxiéme moitié 

du XIX siécle (Ec. Ital.) Eléve de R. Bompiani, il travailla 

á Rome, Florence, Naples, Venise et á partir de 1890 á Buenos-

Aires, dont il décora la cathédrale qui nous offre enparticulier 

de lui: le Triomphe de la religion,- la Justice,- la Sagesse,- 

la Force, - la Modération;ie Christ et la Samaritaine,- le Christ 

et la femme adultére." ; en García Loydi, L., Op. Cit., pag. 

114,116, 119, 120, 122, 128, los comentarios revelan su tendencia 

tradicionalista de sabor renacentista italiano y el aprecio de 

la época. Al respecto leemos (pag. 122): "Es digno de recordarse 

que los bocetos de las pinturas hechas por Parisi fueron expuestas 

en la exposición internacional de Londres en 1909, mereciendo 

los elogios de la crítica y una medalla de oro y diploma de ho-
nor..." 

Entre sus condiscípulos figuraban Lino Enea Spilimbergo, 
César Sforza, Ernesto Soto Avendaño, Enrique José Larraña-
pm, Luis Tessandori. 

En 1916 egresó como Profesor de Dibujo y de inmedia-
to realizó cursos de especialización en pintura con Cesáreo 
Bernaldo de Quirós, en paisaje. También recibió alguna 
orientación de Fernando Fader quien solía concurrir con 
sus alumnos de la Academia al Parque Zoológico, para 
realizar dibujos. 

Cuando dejó las aulas de la Academia abrió taller 
en el undécimo quinto piso del Pasaje Barolo, pero tenía 
que compartir las horas de taller con las de su trabajo de 
dibujante en Obras Sanitarias de la Nación, a pesar de esto, 
realizó una importante obra pictórica con la que concurrió 
a salones y expuso en Galerías de Buenos Aires. 

Un hecho fundamental en su vida fue el haber sido 
seleccionado para integrar el plantel de profesores que 
debía organizar la Academia de Bellas Artes (hoy Escuela 
de Artes Plásticas de la Facultad de Artes) de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 

La causa de esta designación fue precisamenté un 
cuadro "Romance", expuesto en el Salón Nacional ese año 
y que llamó la atención del entonces Ministro de Justicia 
e Instrucción Pública de la Nación, Dr. Jorge Coll. 

El artista se trasladó con su familia a nuestra ciudad 
y se incorporó de inmediato y definitivamente a nuestro 
ambiente cultural. 

En la Universidad Nacional de Cuyo ocupó la Cátedra 
de Dibujo e importantes cargos directivos hasta su jubilación. 

Mendoza incorporó con reconocimiento al Maestro 
Cascarini a su ámbito cultural, y desde entonces es, su 
figura erguida, formal, de gestos serenos, actitud deferente 
y respetuosa, presencia querida en todos los acontecimientos 
artísticos de la provincia. 

El maestro 

Con toda justicia se llama , a Roberto Cascarini, 
Maestro. 
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Según Etienne Gilson, así como: 

"... el universo testifica la existencia 
y poder de su Creador, ... una obra de arte, 
del mismo modo, denuncia a primera vista 
la maestría de su autor. Hay que lamentar 
-dice-- que las mejores palabras se hayan 
repetido tanto que la fuerza de su primitiva 
significación se haya perdido por último... 
se llama con mucha razón, Maestros a los 
pintores, porque, realmente, aparte del hecho 
de que la forma germinal nace de su propio 
genio, un artista es siempre el maestro de 
su obra. Un maestro es una persona que tiene 
dominio, y un pintor no es maestro si, habiendo 
concebido su obra, no domina su ejecución 
hasta en los menores detalles, en la medida 
de lo posible... El arte es esencialmente un 
saber-cómo. Es menos inspiración que sabio 
uso de la inspiración."3  

Nadie mejor que Cascarini hizo reverente uso de 
la inspiración, para él, el arte, es un saber-cómo. Es lo 
que sintetiza, en pocas palabras, cuando sentencia: 

"Mucho se lograría si se pintara diez 
veces menos y se profundizara diez veces 
más". 

El oficio de Cascarini es sólido, lo fue adquiriendo 
desde sus primeras lecciones con su maestro italiano Frances-
co Parisi, lo profundizó en sus clases de la Academia Nacio-
nal, y lo mantuvo, celosamente vigente, a través de sus 
largos años de labor artística. 

Admira a los clásicos desde los quatrocentistas en 
adelante, por el dominio de la forma lineal afirmada por 
el claroscuro, pero rechaza las sombras pardas y por eso 

(3) Gilson, Etienne, Pintura y realidad, Madrid, Aguilar, 1961, 

pag. 139. 

busca unir, a la forma y a la composición sólidamente coas-
t ruídta de los clásicos, la paleta clara y las sombras transpareti 
tes de los impresionistas. 

Su dibujo se hace preciso, seguro, pero no exento 
ile cierto lirismo, por su afán de componer y su amor por 
la belleza de la forma. 

Rechaza toda improvisación. toda forzada originalidad 
que recienta la calidad depurada de la obra, en cuanto 
a precisión de línea, limpieza de color' y sólida estructura 
eompositiva. 

Maestro de su obra, maestro en e.l aula-taller en 
la obra de sus discípulos. 

Desde el momento del contrato con la Universidad 
Nacional de Cuyo se hizo cargo de los primeros cursos 
de dibujo. La difícil tarea de iniciar al alumno en la disciplina 
del dibujo, queda en sus manos por largos años. Necesaria 
disciplina sin excesos académicos, principios formativos 
orientadores, manejo de materiales hasta el máximo de 
sus posibilidades. 

Su magisterio se ejerce con tal seguridad y sin reta-
ecos, que logra que el recién iniciado en la disciplina artísti-
ca, de lo mejor de sí, en cuanto a la representación objetiva, 
en el corto plazo de un año académico. 

Lo demás, el alumno puede obtenerlo con poco esfuer-
zo en los cursos superiores y aun por' sí solo. Ya podrá lanzar-
se a la deformación expresiva quien domina la forma, lo 
estructura, quien domina la línea y todas sus posibilidades, 
el claroscuro y todos sus secretos y quien sabe poner un 
acento allí donde lo requiere la plasticidad del motivo. 

Su formación fue sólida y su disciplina es severa. 
Así fueron sus éxitos en la conducción de los jóvenes. Varias 
generaciones de sus discípulos, artistas o docentes hoy 
en plena actividad, reconocen su magisterio. 

Su obra 

En cuanto nos proponemos estudiar la evolución 
en la obra del Maestro Cascarini, salta a la vista que la 
primera obra que generalmente expone, es de 1932, su 
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autórretrato, de la misma época del retrato de Pedemonte 
que está en el Museo Emiliano Guiñazú, Casa de Fader. 

¿Qué pasó con las obras del período que va de 1916 
a 1932? 

¿Cuál fue la obra premiada en 1924? 
¿El estilo es el mismo, no denota evolución? 
Tal vez si nos remitiéramos a sus dibujos podríamos 

intuir cómo evolucionó en esos primeros años, pero es muy 
relativo, ya que los dibujos siempre fueron más espontáneos 
y menos elaborados que su pintura. 

El problema es que ese primer período corresponde 
a su época de Buenos Aires y el pintor ha conservado poco 

.y nada de los años anteriores a su traslado a Mendoza. Por 
suerte retuvo la obra motivo de su selección como profesor 
de la Academia de Bellas Artes de la Universidad, ya que 
nunca quiso desprenderse de ella. 

Podemos por otra parte, recurrir al testimonio de 
sus biógrafos: José León Pagano, Petra Sierralta o José 
de España. 

En su El Arte de los Argentinos, publicada en 1937-
40, José León Pagano le dedica un importante artículo. 
Sus palabras no difieren mucho de lo dicho por otros críticos, 
o de lo que podemos decir nosotros ante su obra, pero Pagano 
lo dice de obras anteriores a 1939 y cuando publica su Histo-
ria del Arte Argentino en 1944, reitera los mismos conceptos, 
dice: 

tt . e. exhibe de tarde en tarde, finos 
dibujos 	poli cromados, 	retratos 	femeninos 
de contornos ceñidos, cuya gracia realza 
suave y delicadamente. 

Pintó cuadros de costumbres campestres, 
composiciones de gamas claras -desnudos 
de mujer a contra luz y en pleno sol o grupos 
de bañistas en un paisaje denso- o desnudos 
femeninos aislados y retratos. Hay en él un 
constructivo. Va al volumen por la forma 
y a la forma por el color." (4) (5) 

(4) Pagano, José León, El Arte de los Argentinos, Buenos Aires, 
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Menciona a continuación algunas obras. En relación 
a los paisajes "Atardecer en la Cumbre" y "Camino de Tanf. 
dil", agrega: 

"Aquel es un comienzo, éste un punto 
de arribo en la madurez. A la impresión genéri-
ca del primero, ha sucedido la individualida-r 
específica de las cosas observadas y diferencia-
das según su propia naturaleza".(4) (5) 

Reproduce "Atardecer en la Cumbre" al que señala 
como un comienzo, comenta otros cuadros de la etapa 
que él considera de la madurez. 

Más adelante expresa: 

!I... en los retratos... ha logrado Cascarini 
más de una afirmación digna de ser recordada. 
Podríamos citar entre otros, el retrato del 
pintor Pedemonte y el muy agraciado de 
su esposa." (4) (5) 

Ahora bien, entre el de Pedemonte y los retratos 
al pastel o al óleo posteriores, que realizó en Mendoza, 
hay un gran cambio. Su imágen ha perdido cierta dureza 
todavía observable en aquellos retratos y se ha enriquecido 
en cuanto al color y captación psicológica. No cabe duda 
que en Mendoza inició una tercer etapa de su pintura. 

Son varias las circunstancias que favorecieron este 
cambio, una mayor seguridad emocional y económica, un 
ambiente altamente creativo el de aquellos primeros años 
de la Academia Nacional de Bellas Artes y un ámbito físico 
de atmósfera transparente, inspiradora de grandes paisajis-
tas,desde Fader y Bravo hasta Bernareggi. 

En "Los panes", una pintura muy significativa de 
su madurez, a las características señaladas de construcción, 

Edición del Autor, 1939-1940, T. III, pag. 64-65. 

(5) Pagano, José León, Historia del Arte Argentino, Buenos Aires, 

L'Amateur, 1944, pag. 307. 
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equilibrio clásico común a todas sus obras, agrega una forma 
inédita de simplificaciones por planos casi geometrizados 
y una monumentalidad en la figura abarcante de toda la 
superficie del cuadro. 

Obra de este tercer período es "Mi Jardín", pintura 
bien construída donde la paleta cromática le permite lograr 
la limpieza del colorido y la atmósfera transparente de 
una mañana mendocina vista desde su estudio de la calle 
Boulogne Sur Mer. Es donde mejor se evidencia su constructi-
vismo impresionista. 

En los grandes desnudos se mantiene fiel a sus concep-
ciones anteriores, aunque es cada vez mayor su avance 
técnico. 

A pesar de las diferencias que podarnos establecer 
en los tres períodos, hay constantes que podemos señalar, 
como es la calidad de su dibujo: siempre su dibujo es irrepro-
chable, preciso, ceñido, exigente, sin durezas pero sin conce-
siones a deformaciones expresivas. Destaca la forma, la 
pondera, estudia ritmos, cadencias, agrega acentos, que 
hacen grata la severidad de su composición. 

Su capacidad de expresión a través del dibujo, donde 
se puede apreciar aún mejor que en sus pinturas, es en 
sus esbozos, los que casi nunca muestra y reserva como 
elementos de taller. 

En ellos el trazo es suelto, ágil, expresivo. Escorzos 
y movimientos están captados con soltura. Los realiza 
al carbón, lápides de colores, pastel, tintas, fibras de colores. 

Son estudios directos de figuras, de animales, paisajes 
o son esbozos previos de sus obras que ya conocemos. 

Espontaneidad y frescura los caracterizan. La mayoría 
han quedado inutilizados porque sobre ellos traza líneas 
o señala con una palabra alguna característica cromática 
orientadora para su posterior elaboración. 

Estos dibujos son siempre su punto de partida. Si 
se trata de un retrato, realiza un estudio al carbón en una 
o dos sesiones de pose, luego lo lleva a la tela y comienza 
a pintar, así ahorra al modelo cinco o seis sesiones de poses 
fatigosas y va sobre seguro. En los retratos es por lógica 
donde más se atiene al modelo. 

En el paisaje busca el motivo, dibujando o bocetando 
al pastel. Cuando el motivo lo satisface, lo pasa a la telal 
componiendo el tema, mancha la tela en grandes superficies 
simplificadas, cubriendo la imprimación original. Recién 
entonces vuelve ante el paisaje para ajustar los tonos. 

Estos esbozos nacidos ante la naturaleza, por lo 
general los reservará como permanentes puntos de referen-
cias, que le servirán para posteriores elaboraciones en 
taller. El motivo se amplía y adquiere jerarquía o sirve 
humildemente de fondo a la figura, o se condensa en cuadros 
de pequeño formato. 

En los desnudos y composiciones con figuras, el 
esbozo se realiza con modelo o sin él: tiene una idea, realiza 
el esbozo y busca luego el o los modelos para concretar 
esa idea. El modelo le asegura "la seriedad en el estudio 
de la forma pero el pintor es el que compone y armoniza". 

Característica de sus figuras es la búsqueda de actitu-
des de sosiego, de reposo, de horas de descanso entre horas 
de labores rudas, con algunas excepciones, búsqueda de 
ciertos movimientos por el esfuerzo de cargar una cesta 
de frutas o de iniciar un ademán. 

Sus desnudos tienen la serenidad y equilibrio de 
las obras de los quatrocentistas italianos, los resuelve por 
suaves ritmos boticellescos en la línea y la composición 

una vibración vital en su piel. Asombra su pincelada conte-
nida, pequeña, metódica, sensible, que modela sin fundirse, 
por toques continuados, con suaves pases, con matices 
delicados. Ver el modelado de un vientre, o cómo resuelve 
una rodilla, es un placer reservado a un ojo sensible, a veces 
mayor que la contemplación de la figura total. 

En sus figuras campesinas, busca una expresión más 
realista, especialmente donde le interesa la caracterización 
de la mujer cuyana o de algún paisano de tez curtida. 

El fondo es casi siempre paisajístico y actúa como 
tal: un tronco, una lejanía de verdes o de montañas y algún 
paño con ritmo de cascada para lograr los reflejos sobre 
la piel del desnudo o algún elemento de naturaleza muerta 
para dar más sentido al reposo de las figuras. 

El color es el que mejor cuadra a esta contención 
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del gesto: colores claros, armónicos, jamás estridentes, 
ni dramáticos, ni sonoros. La paleta cromática de los impre-
sionistas que adopta especialmente en sus paisajes, le permite 
mantener la limpieza del color, la frescura de los tonos. 

La composición merece su especial atención. "El 
pintor necesita de la construcción donde apoyarse , así 
como el escultor necesita del armazón de hierro para sostener 
la arcilla". En el esbozo ya distribuye la superficie mediante 
grandes lineas de composición, señalando ritmos y grandes 
superficies geometrizadas que le permitirán distribuir equili-
bradamente las masas. 

Su estilo es el que inició en sus primeros cuadros 
en lucha consigo mismo (como que quiso destruir su obra 
Romance cuando la estaba pintando, obra que lo consagró 
más tarde), estilo que se fue afirmando hasta su definición 
total y ya de vuelta de todas las luchas, seguro de haber 
seguido su camino, continúa pintando en pequeño formato 
esas frescas condensaciones de los motivos de caballos 
junto a los árboles, vendimiadoras descansando a orillas 
de las hileras, desnudos con fondos de mar o de sierra. 

Datos Biográficos 

. Nació el 9 de octubre de 1985 en Buenos Aires. 

.Fueron sus padres Carlos Cascarini y Teresa Bianchi, ambos 
de nacionalidad italiana. 

. Se casó con Amalia Jascalevich en 1932. 

. Tuvo dos hijas, Silvia Raquel y Amalia Sara Teresa 

. Cursó estudios de Bachillerato en el Colegio Nacional 
Domingo F. Sarmiento de Capital Federal. Egresó en 1913. 

. En 1914 inició estudios superiores en la Escuela de Arquitec-
tura de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
de Buenos Aires. 

. Se inició en el arte con el célebre pintor italiano Francisco 
Pablo Parisi cuando este pintor realizaba la decoración 
de la Catedral de Buenos Aires. 

. Posteriormente cursó los estudios de la Academia Nacional 
de Bellas Artes entonces bajo la dirección de Pío Collivadino 
y fueron sus profesores Alberto M. Rossi, Reinaldo Giudici 
y Carlos Ripamonte. 

• Egresó en 1916 con el título de Profesor de Dibujo. 

. Luego concurrió a los cursos de pintura al aire libre dictadas 
por Cesáreo Bernaldo de Quirós y compartidas con Spilimber-
go, Larrañaga y Pedemonte. 
. Fue fundador con Kiser,,Sforza y Soto Avendaño, de la 
Mutualidad de Estudiantes de Bellas Artes; fue presidente 
por un periodo. 

• Paralelamente a su labor artística desempeñó funciones 
en. Obras Sanitarias de la Nación, desde 1920 a 1939. 

. El 29 de octubre de 1939 fue contratado como profesor 
de Dibujo y Pintura de la Academia de Bellas Artes de 
la Universidad Nacional de Cuyo. 

. El 1. de enero de 1948 fue nombrado profesor Titular en 
el mismo cargo. 

. El 1 de enero de 1953 fue designado Vice-director de 
la Escuela Superior de Artes Plásticas (ex Academia de 
Bellas Artes). 

. El 6 de marzo de 1956 presentó su renuncia a los cargos 
de Profesor y Vice director para acojerse a los beneficios 
de la jubilación. 

. Entre otros cargos fue miembro de la Comisión Directiva 
de la Sociedad de Acuarelistas y de la Sociedad de Artistas 
Plásticos de la filial de Mendoza. 

. inspector de establecimientos de enseñanza secundaria 
dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo en su especia 
lidad. 

. Miembro del Consejo Consultivo de la Escuela Superior 
de Artes Plásticas de UNC. en 1950. 
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Premios: 

. Segundo Premio de Pintura en el Salón de Otoño de la 
Plata en 1924; 
. Segundo Premio en el concurso de Afiches de la Exposición 
Nacional del Libro en el Teatro Cervantes en 1928; 
. Premio Cámara de Diputados en el Salón de Primavera 
de Mendoza en 1942; 
. Primer Premio de Pintura en el Tercer Salón Municipal 
de Arte de Mendoza en 1949. 
. Premio único de Pintura en el Salón de Arte en adhesión 
a las Jornadas Pediátricas Argentinas realizadas en Mendoza 
en 1962. 
. Selección de una obra por concurso en el Banco de Mendoza 
en 1968. 

Salones 

.Concurre al Salón Nacional desde 1922 
1.Concurre a los Salones Nacionales, Provinciales y Municipales 
de la Capital Federal, La Plata, Mar del Plata, Pergamino, 
Santa Fe, Rosario, Mendoza, San Rafael, Tandil, Bahía 
Blanca, Mercedes, San Juan . 
. Concurre a los Salones de la Asociación Estímulo de Bellas 
Artes, Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, Sociedad 
de Acuarelistas, Pastelistas y Grabadores, Salón de Costum-
bres Argentinas, Salón de la Sociedad de Artistas Plásticos 
en Río de Janeiro, exposiciones organizadas por la Universi-
dad Nacional de Cuyo, Congresos e instituciones privadas. 

Exposiciones individuales 

1930 	Galería Flamenca. Buenos Aires . 
1934 	Galería Nordiska Kompaniet. Buenos Aires 
1937 	Galería Nordiska Kompaniet. Buenos Aires . 
1940 	Salón de Grados de la Universidad Nacional de Cu- 

yo. Mendoza 
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Expone 16 obras, con Delhez, Driesbach y Juan 
B. Leone. Esta exposición se traslada a San Luid 
y San Juan. 

1 942 	Museo de Bellas Artes de San Rafael. Mendoza. 
1945 	Galería Feltrup. Mendoza. 

Galería Miiller. Buenos Aires. 
1946 	Hogar y Club Universitarios. Mendoza. 
1949 	Museo de Bellas Artes de San Rafael. 

Galería Giménez. Mendoza. 
Hogar y Club Universitarios. Mendoza 
Galería Argentina. Buenos Aires. 

1952 
	Galería Giménez. 

1953 
	Galería Argentina. Buenos Aires. 

1 957 
	Club Español. San Juan. 

)958 
	Galería Panelo. 

1960 
	Galería Argentina. Buenos Aires. 

1961 
	Galería Proteo. Mendoza. 

Dirección Provincial de Cultura. Mendoza. 
Consejo Deliberante, Maipú. Mendoza. 

1962 	Museo de Bellas Artes de San Rafael. Mendoza. 
1964 	Galería Spilirnbergo. Mendoza. 
1 965 	Galería Rubinstein. Mar del Plata. 

Trust Joyero Relojero. Buenos Aires. 
1966 	Galería Rubinstein. Mendoza . 
1967 	Consejo Deliberante. Maipú. Mendoza. 

Galeria Argentina. Buenos Aires. 
1969 	"Treinta años en Mendoza". 80 obras. Museo Munici- 

pal de Arte Moderno. Mendoza. Auspicia Universidad 
Nacional de Cuyo. 

1971 	Exposición Homenaje a ex profesores de la Escuela 
Superior de Artes Plásticas. XXXII Aniversario 
de la Universidad Nacional de Cuyo. 

1978 	Museo Municipal de Arte Moderno. 
Exposición retrospectiva. Organiza Escuela Superior 
de Artes de la UNC. 

1981 	Museo Municipal de Arte Moderno en conmemora- 
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1 

ROBERTO CASCARINI, "Los panes", Mendoza 1944 . 

ción del 14 Aniversario de la creación del Museo. 
1982 	Sala de Arte "Zulema Zoireff". Mendoza. 
1984 	Exposición Homenaje de la Dirección de Cultura 

de la Municipalidad de la Capital en el Museo 
Municipal de Arte Moderno. Mendoza. Expone 
desnudos. 

1985 	Exposición "Roberto Cascarini. Homenaje a sus 
90 años". Galería Aconcagua. Mendoza. 

Exposiciones colectivas 

Concurre permanentemente con su obra a exposiciones 
Colecti vas. 

Recientemente ha sido invitado por el Consulado 
del Ecuador para participar en la exposición colectiva a 
realizarse en el Museo "Emiliano Guiñazú -Casa de Fader", 
para la selección de los artistas que representarán a Mendoza 
en la Exposición de Arte Latinoamericano de Cuenca (Ecua-
dor). 
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Marta G. de Rodríguez Brito 

EXTRANJEROS EN EL CAMPO DE LAS 
ARTES PLASTICAS A PRINCIPIOS DE SIGLO EN LA 

PROVINCIA DE MENDOZA 

Es importante en el desarrollo de las artes plásticas 
la década del 20 pues en ella se abre un panorama significati-
vo tanto por las exposiciones individuales y colectivas, 
como por la creación del Museo de Bellas Artes y la labor 
docente desarrollada por varios artistas. 

Esta década la consignamos corno la de los verdaderos 
comienzos de las artes plásticas, en especial pintura y 
escultura, en Mendoza. 

Este inicio estuvo ocupado por algunos artistas y 
docentes mendocinos y varios extranjeros que abrieron 
el camino que luego transitarían en diversas tendencias, 
movimientos y escuelas los artistas que les siguieron. Los 
ubicamos como los verdaderos iniciadores, llamándolos 
"conjunto rnendocino" pues a pesar de ser muchos de ellos 
extranjeros se asimilaron totalmente a la patria nueva. 
Se radicaron en Mendoza, acá formaron sus hogares, vivieron 
o viven arraigados a la tierra, al paisaje, a las costumbres. 
Tuvieron una actuación pública destacada junto con los 
mendocinos en exposiciones, en la obtención de premios, 
distinciones, en la formación de alumnos tanto corno maestros 
particulares o como docentes en institutos de enseñanza. 
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Este arte mendocino no es un hecho aislado, si retro-
cedemos un poco y miramos cómo se iba desenvolviendo 
la provincia de Mendoza en el campo cultural a principios 
de siglo, encontraremos artistas y docentes que débilmente 
iban preparando el ambiente. No podemos hablar de verdade-
ros antecedentes, pues no hicieron escuela, pero muchos 
de ellos fueron maestros y dedicaron su vida a la docencia. 

Este trabajo está dirigido a investigar sobre los 
artistas y maestros extranjeros que actuaron en el medio, 
como así también a los hechos más importantes en los que 
participaron desde 1900 hasta la década del 20. 

Para realizar este trabajo, se han consultado diarios 
y revistas de la época, archivos de documentos, se han 
realizado entrevistas con sus descendientes, a través de 
los cuales se ha podido acceder a fuentes inéditas y como 
bibliografía édita fundamental se ha trabajado sobre los 
"Cuadernos de Historia del Arte" del Instituto de Historia 
del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad Nacional de Cuyo. 

Los artistas extranjeros de principios de siglo se 
dedicaron al retrato, a la caricatura, a la pintura de historia 
o al paisaje. Paralelamente a esa labor artística algunos 
solían viajar con colecciones de pinturas europeas y argenti-
nas para realizar exposiciones y ventas. Otros se dedicaron 
a la docencia y hay un grupo digno de mencionar y es el 
de los propietarios de casas de comercios que apoyaron 
esa labor' de los artistas. Eran también inmigrantes de distin-
tas nacionalidades a los cuales vamos a llamar "difundidores 
de la obra artística". 

Haremos una clasificación sólo tentativa para clarifi-
car el panorama: 

1. Extranjeros de paso por Mendoza 
1.1. Aquellos que buscaron lo exótico (costumbristas) 
1.2. Los que realizaron retratos de la. comunidad 

2. Extranjeros con asentamiento por un breve período 
2.1. Corno profesores de dibujo y pintura a domicilio 

98 

2.2. Exhibiendo colecciones europeas 
3. Extranjeros con asentamiento permanente 

3.1. Como profesores particulares 
3.2. Como difundidores de obras artísticas 

1. Extranjeros de paso por Mendoza 
1.1. Aquellos que buscaron lo exótico 

A los extranjeros de paso se los conoce en la 
Historia del Arte como artistas viajeros. Realiza-
ban boscetos de nuestro paisaje o costumbres 
y, ya como apuntes originales, ya como litografías 
los daban a conocer luego en su país. Estos artistas 
pertenecen fundamentalmente al S. XIX, pero 
todavía en la segunda década del siglo XX podemos 
mencionar algunos en Mendoza como José y 
César Vignetta. Estos artistas impresionados 
por los paisajes de Mendoza se habían trasladado 
a la montaña y captaron en sus telas las vistas 
desde Cacheuta a las Cuevas, luego viajaron 
al sur mendocino y sus pinceles recorrieron El 
Nihuil y el Río Diamante. En la casa fotográfica 
de Don Juan Pi en San Rafael expusieron y vendie -
ron sus obras desde el 3 al 10 de marzo de 1923. 

1.2. Los que realizaron retratos de la comunidad 

A principios de siglo los artistas dedicados 
al retrato en nuestro país eran muy numerosos. 
Era éste un modo de vida. Generalmente eran 
viajeros, llegaban a una ciudad, se asentaban 
por un corto tiempo, vivían en un hotel o alquilaban 
temporariamente una casa o una sala para taller. 
Hacían retratos y caricaturas, a veces solían 
hacer cualquier otro tipo de pintura. Para los 
retratos utilizaban distintas técnicas corno el 
óleo, el pastel, la acuarela, el lápiz. Los precios 
estaban de acuerdo a la técnica utilizada, un 
óleo, por supuesto, se cobraba más caro que 
un retrato a lápiz. La exposición de las obras 
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del artista podía realizarse antes de ofrecer 
sus servicios, en una casa de comercio, un hotel 
o un club. Servía de publicidad para que el público 
encargara su retrato o caricatura. Otras veces 
la exposición la hacía con los retratos o caricaturas 
que ya había realizado, este artista era, general-
mente, conocido en el medio por haber pasado 
por Mendoza con anterioridad. Hemos dicho 
que hacían también otro tipo de pintura, éste 
era el de pintar o dorar altares o imágenes. Es 
decir, una labor de tipo decorativo-religioso. 

Estos artistas extranjeros eran fundamentalmen 
te de nacionalidad española e italiana, aunque 
no faltó algún francés y hasta un colombiano. 

Ofreceremos acá algunos nombres y fechas 
de principios de siglo: 

En enero de 1900 se ofrecía artista extranjero 
para realizar retratos al óleo, pastel y lápiz, 
recibía los encargos en Fotografía Torrecillos, 
Lavalle 174, Mendoza. 
El Sr. Carlos Ferrari, escultor y dorador termi-
nó en 1901 el Altar Mayor de la Parroquia 
de Loreto y al año siguiente ofrecía sus servi-
cios para realizar esculturas, púlpitos, pinturas, 
dibujos. 
De paso por Mendoza el Sr. Sixto Osuna hacía 
caricaturas en acuarela en marzo de 1904. 
Días después las exhibía en una exposición 
donde figuraban entre otros nombres los de 
P. Bomba], Serú, Ortega, F. Gibbs, Jofré, 
Villanueva. 

- El artista colombiano Alvaro Lom bana en 
junio de 1906 instalé un taller en Gutierrez 
461 para realizar cuadros de aves con plumas 
naturales. 

- Juan Di Fiore en setiembre de 1906 hacía 
todo tipo de pintura, recibía los encargos 
en el local de calle San Luis y Rioja. 

- Para el 25 de mayo de 1908 y como uno de 

los actos organizados para la conmemoración 
de la Revolución de Mayo, se inauguró en 
el Grand Hotel, sito en calle Gutierrez y 
Suipacha (hoy Avda. España) una exposición 
de obras del artista Desiré Bourrely, retratos, 
paisajes y marinas. Dos años más tarde ofrecía 
sus servicios como retratista en calle Necochea 
752, Mendoza. 

- El pintor y decorador Danielli Tomas se esta- 
bleció por un tiempo en Mendoza en calle 
Perú 1565. Corría el mes de agosto de 1908. 
El dibujante Mario Radaelli viajaba por las 
provincias argentinas para realizar caricaturas 
de personas relacionadas a la política, la 
industria y el comercio. Radaelli por su profe-
sión había estado relacionado a "Caras y 
Caretas", "El Gladiador", "El Nacional", "La 
Razón". En octubre de 1909 visitó Mendoza 
y obtuvo buen éxito de público con sus caricatu-
ras, las cuales exhibió en la Confitería Sports-
man de calle San Martín 1347. 
A velino Castro, también en diciembre de 
1909, viajó desde la Capital. Federal para 
realizar caricaturas. 

2. Extranjeros con asentamiento por un breve periodo 
2.1.. Como profesores de dibujo y pintura a domicilio 

Principios de siglo se caracterizaba por un 
interés en adornar a las niñas y jovencitas con 
unos ciertos conocimientos de música y pintura. 
Pero a veces no era sólo un adorno sino que se 
encontraban verdaderas vocaciones tanto de 
jóvenes como de niñas, por eso la labor de los 
profesores extranjeros, así fuera por un corto 
período es digna de tenerse en cuenta. Formaron 
un gusto y trajeron las enseñanzas de las escuelas 
europeas donde ellos se habían formado. 

Estos profesores sólo permanecieron unos 
meses, los menos unos años, generalmente vivían 
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en un hotel o pensión y daban clases a domicilio 
de dibujo, pintura, a veces ellos mismos de música 
y hasta de esgrima. 

Estos maestros eran españoles e italianos 
en su mayoría, algún francés, algún inglés. 

Veremos algunos ejemplos: 

Mario Casagualda en 1910 se ofrecía para 
dar lecciones a domicilio de dibujo y pintura, 
también esgrima. 
En agosto de 1911, el Sr. Antonio Herrero 
Rubio, pintor diplomado en las escuelas de 
Bellas Artes de Málaga y Madrid, daba clases 
de dibujo y pintura a domicilio. 
Al mes siguiente llega a Mendoza, José Roda, 
diplomado en las escuelas de Bellas Artes 
de Madrid y Sevilla para dar clases a domicilio 
de dibujo y pintura. 
Guillermo Shulpig, profesor de la Real Acade-- 
mia de Londres, en enero de 1912 se ofrece 
para dar lecciones de dibujo y pintura a domici-
lio. 
Profesor español da clases de pintura al óleo 
o a la acuarela en marzo de 1912, a domicilio 
o en su casa ubicada en calle Catamarca 
277. 
Dos meses después el pintor francés Eduardo 
Sinet da lecciones a domicilio y realiza retratos 
al pastel y al óleo. 
Pedro Ferrari, profesor diplomado en la Real 
Academia Albertina de Turín da lecciones 
a domicilio y se ofrece para hacer retratos, 
a fines de 1912. 
Tomás Vaquer daba en 1911 clases de pintura 
y piano. Luego amplía sus actividades docentes 
y enseña también caligrafía. Hace letras 
para bordados y toca el piano para amenizar 
reuniones familiares. Permanece en la provincia 
desde 1911 a 1916. 

2.2. Exhibiendo colecciones europeas 

Habían a principios de siglo artistas que hacían 
viajes desde Bs. As. a las provincias para exhibir 
junto a su producción obras de artistas europeas 
y en ocasiones hasta de argentinos. Exponían 
en algún salón comercial o en el hotel donde 
se hospedaban o en un club. Vendían las obras 
y las que habían quedado las remataban el último 
día de la exposición. Estas muestras eran significa-
tivas pues los tímidos pintores aficionados o 
no)  que habían en la época podían darse cuenta 
cómo se estaba trabajando en materia artística 
en Europa o en Buenos Aires. 	Sin embargo, las 
obras que llegaban no estaban enroladas en los 
movimientos vanguardistas, éstas no iban más 
allá de un romanticismo o realismo de corte 
académico, en alguna ocasión algo impresionista. 

En primer lugar mencionaremos a Pedro Blan-
qué, inquieto pintor español radicado en Buenos 
Aires y que realizó frecuentes viajes a nuestra 
provincia. Este artista llegó a Mendoza entre 
los años 1885 y 1886 para ofrecerse como pintor 
retratista, al mismo tiempo expuso cuadros de 
costumbres eran ¿stos dos pinturas en las cuales 
tomaba el tema del gaucho argentino. Trajo, 
también, por esos años, un "San Antonio" encargado 
por la Municipalidad de la Capital para ser coloca-
do en el Hospital del mismo nombre. Hizo otro 
viaje a la provincia en 1903 para exponer y vender 
cuadros de su producción, eran estos de historia, 
costumbres y paisajes con figuras. Tres años 
más tarde vuelve a Mendoza para tomar apuntes 
de la cordillera para un gran óleo "El cruce de 
los Andes" y al mismo tiempo trae una colección 
de más o menos doscientos cuadros de autores 
argentinos y españoles residentes en el país, 
dedicados a trasladar al lienzo tipos criollos 
y costumbres argentinas como Ballerini, Caraffa, 
Cotanda, Mayol. Entre los cuadros de la exposición 
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esta muestra una gran aceptación por parte del 
público, pues mientras permaneció abierta los 
visitantes se renovaban permanentemente, el 
periodismo prestó su colaboración ocupándose 
especialmente y dedicando varias notas, pero 
la venta de las obras no fue lo exitosa que se 
esperaba. 

Mencionaremos dos exposiciones individuales 
de artistas franceses, pues ambas constituyeron 
hechos importantes en la vida cultural mendocina. 

Nuevamente haremos referencia a Desiré 
Bourrely, quien trajo una serie de cuadros de 
su producción, retratos y paisajes. Esta exposición 
fue abierta al público en uno de los salones del 
Grand Hotel con motivo de los festejos de la Revo-
lución de Mayo de 1908 y constituyó todo un 
acontecimiento social. "La vida cultural mendocina 
merecía un homenaje de esta índole y es indudable 
que el éxito de la exposición será la nota más 
interesante de nuestro próximo festival patrióti- 

, co'1  Los temas tomados eran europeos: "Puesta 
de sol en Bretaña", "La vuelta al establo", "Marea 
al claro de luna", "Alrededores de Roma" y retra-
tos. 

La otra muestra se inauguró el 1 de agosto 
de 1914 en los salones del Jockey Club y fue 
del pintor baron Eschasseriaux du Ramet. Había 
ya expuesto en Buenos Aires con éxito de público 
y de crítica. El conjunto lo constituían cuarenta 
y ocho cuadros al óleo, pastel, acuarela, grabados 
y gobelinos. El género abordado era fundamental-
mente el paisaje, algunos de Francia y Holanda, 
pero la mayor parte la constituían los ternas 
sobre Buenos Aires y en especial el Río de la 
Plata: "Salida de la luna sobre el Río de la Plata", 

(1) Los Andes, Mendoza,22.04.1908, pag. 4, col. 7. 

figuraron varios de Blanqué uno de ellos "El hijo 
de la selva". Este inmigrante se asimiló al suelo 
argentino, se radicó en él, tuvo un hijo argentino, 
Emilio Blanqué, también dedicado al arte el 
cual vivió algunos años en Mendoza dando clases 
de dibujo y pintura en calle Entre Rios 73. Era 
Pedro Blanqué un español que estudió la historia 
argentina con verdadera dedicación, sus grandes 
cuadros históricos lo demuestran. Además del 
ya mencionado "El cruce de los Andes" de 6 m. 
realizó en 1901 "El Juramento de la Independencia 
Argentina por el Congreso de 1816" y alrededor 
de 1906 "La Reconquista". Viajó por varias provin-
cias argentinas como Córdoba, San Juan, Santa 
Fe, Entre Ríos, Mendoza para tomar tipos y 
costumbres de nuestro país. 

Nos referiremos ahora a una de las exposiciones 
más importantes que llegaron a Menclyza por 
aquellos años. El 22 de julio de 1912 se inauguró 
en un local de calle San Martín una gran muestra 
presentada por el profesor de Conciliis, pintor 
y escultor que había colaborado en la exposición 
del Centenario en Bs. As. Traía además de obras 
de su producción, cuadros de reconocidos autores 
europeos. Abarcaba obras de distintas escuelas, 
países y épocas, se pudo ver entonces desde 
Rolín de escuela francesa del siglo XVI, Pablo 
Potter, animalista de la escuela holandesa del 
siglo XVII, pasando por escuelas venecianas o 
españolas, hasta llegar a fines del siglo XIX con 
el impresionismo o un divisionismo de Favretto, 
Morbelli o Segantini. Se pensaba que algunas 
de estas pinturas podían quedar en Mendoza 
y ser la base de un museo de arte en la provincia. 
El Sr. de Conciliis rifó a beneficio de una institu-
ción de caridad un cuadro del Canaletto: "La 
tumba de Petrarca", una miniatura de Favretto 
y un tema campestre de Segantini. Esta exposición 
debió de ser algo extraordinario en Mendoza, 
pues pocas eran las oportunidades que se tenían 
para apreciar obras de tal envergadura. Tuvo 
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"La costa del Tigre", "Noche" (Belgrano), "Crecien-
te" (Río de la Plata), "El tiempo sucio" (Río de 
la Plata), "La calma" (Río de la Plata), "La Santa 
Rita" (Vicente López). 

3. Extranjeros con asentamiento permanente 

El extranjero arraigado, de hecho, es el que más 
aportes hace a la cultura del medio. En el caso de 
las artes plásticas tenemos por una parte a los profeso-
res que fueron formando, a través de sus alumnos 
y discípulos, el ambiente y por otro lado la labor 
de aquellos comerciantes y amantes del arte que 
apoyaron la tarea tanto de los artistas corno de 
los aficionados. 

3.1. Como profesores particulares 

Se destacan acá cinco profesores españoles 
e italianos que llegaron a Mendoza a comienzos 
del siglo trayendo sus conocimientos europeos. 
Vienen a la provincia para ofrecer una exposición, 
que es pretexto para conocer el ambiente. Se 
dan cuenta que es mucho lo que se puede hacer 
y encuentran una atmósfera propicia para arraigar-
se definitivamente. Sus cursos particulares, general 
mente, en su taller, se ven concurridos por jóvenes 
y niñas. Luego impartieron una enseñanza sistema-
tizada desde sus clases en Institutos o Escuelas. 
Estos cinco maestros: Javier de Verda, Antonio 
Bergamaschi, Publio Bianchi, Alfredo Nenciolini 
y Eduardo Cigolotti, son ya nombres en la historia 
de la plástica mendocina. Al estar radicados 
en la provincia, la sintieron parte de ellos y esa 
labor didáctica que desarrollaron, se pudo ver 
no sólo en las lecciones sino también en el "querer 
hacer", en despertar inquietudes, en mover el 
ambiente, alentando a los jóvenes, exponiendo 
ellos y exhibiendo los trabajos de los alumnos 
para mostrar el progreso año tras año u organizan-
do veladas culturales de música y letras. 

Javier de Verda. 
Mendoza lo recibe a fines de siglo y muy 

pronto se le reconocen sus méritos como pintor 
formado en Europa pues en mayo de 1900 se 
le hizo el primer nombramiento como profesor 
interino de la Cátedra de Dibujo en el Colegio 
Nacional, al renunciar el Sr. Antonio Lamarque. 
Retuvo esta cátedra hasta su muerte en 1909. 

Junto a esta labor desde el Colegio 	Nacional, 
su espíritu siente la necesidad de proyectarse 
en la docencia y da lecciones particulares en 
su taller ubicado en 1903 en calle San Luis 246, 
tres años después fue trasladado a calle Paraná 
245, y en 1908 en calle Garibaldi 245 donde enseñó 
hasta su muerte. La obra pictórica realizada 
en Mendoza fue numerosa: paisajes de nuestra 
campaña, rincones de Chacras de Coria, también 
retratos y figuras. Muchos fueron sus alumnos 
y sus enseñanzas despertaron inquietudes y vocacio 
nes. Se lo estimó y se lo consideró y a los meses 
de su muerte ya se pensaba tributarle un homenaje 
adquiriendo algunos cuadros para ser colocados 
en el salón de actos de la Escuela Normal 2. 

Antonio Bergamaschi 
Llegó a Mendoza para exponer parte de su 

obra realizada en Italia y un paisaje realizado 
en Mendoza. Fueron presentadas estas obras 
el 6 de julio de 1900 en el local de calle San 
Martín 1428. Eran pinturas al óleo y a la acuarela 
de figuras y paisajes. Algunos nombres: "Baño 
Pompeyano", "Nápoles viejo", "Flores", "Marina", 
"Las olas" y "La laguna del Puente del Inca". 
La muestra se cerró el 14 de julio y esa misma 
tarde se realizó el remate de las obras. 

(2) Romera de Zumel, Blanca, Pintura del siglo XIX en Mendoza: 
Javier de Verda, Cuadernos de Historia del Arte N° 7, Fac, de 
Fil. y Letras, UNC, Mza, 1968. 
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Este artista fue reconocido inmediatamente, 
esto se puso de manifiesto tanto en la exposición 
como en el remate. Al año siguiente y a raíz 
de la "Exposición y Feria Andina" de San Juan 
inaugurada el 10 de noviembre de 1901, el Poder 
Ejecutivo de Mendoza nombró una Comisión 
en la cual figuraba Bergamaschi junto a un grupo 
de industriales para que colaboraran en la organi-
zación de dicha exposición. Esto habla de un 
reconocimiento ya manifestado por el público 
en la exposición y ahora por el gobierno. Bergamas-
chi entraba así a la comunidad mendocina de 
principios de siglo. 

Antonio Bergamaschi daba clases a domicilio 
o en su taller, entre los alumnos que se destacaron 
podemos mencionar a Rafael Cubillos3, a la Sra. 
María Clementina de la Torre de Prieto4 a la 
Sra. Justina F. de Mercado. Nos dice Morales 
Guiñazú en su Historia de la Cultura Mendocina 
que "..fue el maestro de casi todos los aficionados 
a la pintura existentes por esa época en nuestra 
provincia" 

Se conservan en el Palacio de Gobierno de 
la Prov. de Mendoza, Ministerio de Cultura y 
Educación cuatro retratos del pintor Bergamaschi 
y en el Colegio Nacional uno de "Don Julio Leóni-
das AguirreTM. Estos retratos nos muestran un 
Bergamaschi inmerso en la comunidad docente 
mendocina. 

(3) Gómez de Rodríguez Brito, Marta, Un pintor mendocino: Rafael 
Cubillos, Cuadernos de Historia del Arte N° 9, Facultad de Filoso-
fía y Letras, UNC, Mza, 1970. 

(4) Romera de Zumel, Blanca, La pintura en flza: Elena H. de Villa-
nUeva y María Clementina de la Torre de Prieto, Cuad. de Historia 
del Arte N° 11, Fac. de Filosofía y Letras, UNC, Mza, 1972. 
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Publio Bianchi. 
Este es otro de los nombres de aquellos maes-

tros que se afincaron en la provincia. Trajo las 
enseñanzas europeas y en 1904 desde su taller 
instalado en calle Sarmiento 667 dio lecciones 
particulares de dibujo y pintura. 

Su labor docente siguió por muchos años desen-
volviéndose como profesor particular. 
Alfredo Nenciolini 

Llega a la provincia con numerosas obras 
de temática diversa y variadas técnicas, las 
cuales ya habían sido expuestas en Buenos Aires 
con críticas y comentarios elogiosos. La muestra 
se inauguró en julio de 1907 en el Club Social 
(Sarmiento y Patricias Mendocinas). Fue tal 
el entusiasmo despertado en el público, fue recibido 
tan calurosamente que el artista decidió abrir 
un estudio en el Hotel de Francia y en "El Debate" 
de octubre de 1907 se invitaba a las niñas con 
condiciones artísticas para que asistiesen a sus 
clases, en las cuales daría especial importancia 
a la perspectiva. 

Lo impulsaba un gran entusiasmo y una marcada 
Ee, la misma que hemos visto en muchos extranje-
ros que llegaron a nuestro país. 

Fundó la Academia de Dibujo y Pintura San 
Buenaventura con la cooperación de los Rdos. 
P. Franciscanos en marzo de 1912 con una amplia 
visión pues confeccionó planes de estudio para 
niñas y para obreros. Periódicamente realizó 
exposiciones de alumnos que se prolongaron hasta 
1920. 

Fue docente, pintor, arquitecto, decorador. 
Se radicó en la provincia en 1907 y vivió en la 
ciudad de Mendoza y en la de San Rafael hasta 
su muerte en 1959. Más de 50 años dando sus 
enseñanzas y su ejemplo de vida laboriosa. 
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Eduardo Cigolotti 
Este pintor italiano había estudiado en la 

Escuela de Bellas Artes de Venecia. Se radicó 
en Mendoza aproximadamente en 1911. Al año 
siguiente en la casa Dell'Acqua exhibió un retrato 
del Sr. Pedro Julián Ortiz. Ese mismo año realizó 
una muestra de retratos de personas del medio 
y algunas naturalezas muertas. Hizo retratos 
de personajes de la época y dio clases en su taller 
ubicado en 1915 en calle Córdoba 266, en un 
local bien iluminado y confortable donde "Puede 
atender con más comodidad a sus discípulos, 
teniendo luz de claraboya y ventana". 

La vida no le fue fácil y para poder vivir 
dio lecciones a domicilio, se dedicó especialmente 
al retrato, que raramente le pagaban y modeló 
bustos en arcilla como el del Dr. José Néstor 
Lencinas. El Sr. Enrique Pescarmona le ayudó 
fundiendo en bronce algunas de las obras escultóri-
cas de Cigolotti. 

Muchos fueron los alumnos que tuvieron sus 
enseñanzas en clases particulares dadas en su 
taller o a domicilio, siguió este camino durante 
largo tiempo con el mismo entusiasmo que lo 
alentó en su juventud. 

3.2. Como di fundidores de cultura 
Con este nombre hemos consignado lo que 

serían los antecedentes de las Galerías de Arte 
en Mendoza. Es decir las casas de comercio que 
exponían en sus salones de venta o exhibían en 
sus vidrieras obras artísticas. 	estas mismas 
casas se vendían las obras o se remataban, en 
ocasiones sólo se exhibían y se daba la dirección 
del artista por si el público quería adquirir alguna. 

Ocupan el primer lugar aquellos comercios 
que tienen contacto directo con el artista: casas 
que fabrican marcos o aquellos que venden pintu-
ras, pinceles, papeles, luego mueblerías en relación 

con el enmarcado de obras, bazares, ferreterías, 
etc. De este contacto directo con el artista surge 
una amistad que lleva a que el comerciante colabo-
re o ayude al artista, con descuentos especiales, 
a veces sin cobrar su trabajo o su mercadería, 
otras veces comprando sus cuadros y muchas 
organizando exposiciones de sus trabajos. Estas 
casas de comercio ocupaban el microcentro de 
la ciudad de Mendoza. También acá mencionamos 
en primer lugar a españoles e italianos y algunos 
judíos que se dedicaban al comercio o a remates 
de muebles y objetos de arte. Entre las casas 
de comercio que cabe señalar están: 

"Al Gran Portón" Mueblería y Bazar de Guiller-
mo Goidemberg y Cia, sita en calle San Martín 
1415-1423 hasta el año 1919 para ser trasladada 
a calle Las Heras 91-99. Se realizaron periódi-
cas exposiciones y venta de cuadros de proceden 
cia europea. Para atraer clientela se obsequiaba 
a los visitantes con diversos artículos y gran 
número de folletos de propaganda de objetos 
de venta en la época. Allí también se realizaban 
remates de obras de artistas franceses, italianos 
y españoles. Estos cuadros eran traídos direc-
tamente desde su casa de París y en 1900 
se realizó una venta de cuadros al óleo de 
pintores como Bauer, Munier, Düzil, Pauly, 
Harth, Bossi entre otros. Una exposición 
de acuarelas y dibujos del pintor español 
Antonio Villegas fue inaugurada el 8 de diciem-
bre de 1904. Esta casa mantuvo una periodici-
dad en sus exposiciones y aparecían continuos 
avisos comerciales anunciándolas en los periódi-
cos de la época, hasta la década del 20. 
"Casa Dell'Acqua" de Enrico Dell'Acqua -Tien 
da y Ropería.: Esta casa exponía en sus vidrieras, 
en junio de 1904 los cuadros del Sr. Alvaro 
Lombana que representaban aves exóticas 
con plumaje natural. Para adquirir alguno 
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de esas obras debían los interesados dirigirse 
al taller del artista en calle Gutierrez 461. 
En marzo de 1912 se exponía un retrato del 
artista ya mencionado Eduardo Cigolotti. 
"Joyería Ciceri" del Sr. Emilio Ciceri. En 
los salones de esta Joyería se expusieron 
desde 1906 obras de artistas argentinos y 
europeos. 

"Fotografía Artística Italiana" de Vicente Setaro 
e hijo-Pinturería en general. Taller de marcos. 
Este negocio estuvo ubicado en calle 9 de 
julio 1457 en 1900, en calle Las Fieras 526-
530 alrededor de 1909. Se vendían artículos 
para escultores, papeles, vidrios, oleografías, 
modelos para dibujo y tipografía. Dado el 
ramo al cual estaba dedicado era muy fácil 
relacionarse con los pintores. En sus salones 
se realizaban exposiciones y ventas de dibujos, 
pinturas y fotografía. 

"La Artística" de Casimiro Gómez. El Sr. 
Casimiro Gómez en 1913 se une al Sr. Francisco 
Terrones, quien figuraba en 1908 inscripto 
como dorador con negocio de pinturería y 
venta de regalos, instalando un taller de marcos 
y cuadros. A partir del 1 de mayo de 1917 
funda la casa "La Artística" como taller de 
marcos, espejos y cristales. Vendía además 
artículos para dibujo y pintura. Realizó desde 
un primer momento exposiciones y venta 
de cuadros originales y reproducciones de 
cuadros célebres, oleografías y grabados. 
En sus comienzos el negocio estaba ubicado 
en calle San Martín 1441. 
Salón Mazzitelli del Sr. Miguel Mazzitelli, 
ubicado en calle San Martín 1118 (hoy Pasaje 
San Martín) El Sr. Mazzitelli fue un aficionado 
a la pintura hasta tal punto de salir con los 
pintores por los alrededores de Mendoza para  

hacer él también sus apuntes y bocetos. Traba-
jaba como ebanista y hacía marcos, especial-
mente para sus amigos pintores, a veces les 
cobraba, otras, ellos le pagaban con obras, 
algunas les obsequiaba los marcos. Allí se 
realizaron varias exposiciones de artistas 
de Mendoza como Subirats, Antonio Bravo 
y Fidel De Lucía, o de españoles como López 
Cabrera en 1921. 
"Casa Ruffo" Alrededor de 1900 se inauguró 
una fábrica de muebles en calle Salta esquina 
Buenos Aires, propiedad del Sr. José Ruffo. 
Años más tarde se trasladó a calle San Martín 
1640, no ya como fábrica sino como un salón 
de venta de muebles y casa de música. En 
este local se realizaron exposiciones, una 
de ellas de pintores de Mendoza, se exhibieron 
obras de Antonio Bravo y Fidel De Lucía 
se inauguró con un "vernissage" el 24 de julio 
de 1922. Allí se realizaban los marcos, trabaja-
dos en dorados para De Lucía y negros para 
Antonio Bravo. En este mismo salón se hacían 
las ventas. 
"Sastrería La Moda" propiedad de R. Filipelli, 
ubicada en calle San Martín 1544. En agosto 
de 1911 el artista E. Cigolotti expuso en 
sus vidrieras. Periódicamente los escaparates 
exhibían pinturas. 
"Bazar, Juguetería y Almacén de Música" 
de Genaro Scafati, en calle San Martín esquina 
Las Heras. En sus vidrieras expuso dibujos 
de cabezas José Andrade en 1921 y 1922. 
"Casa D'Elía" de Don Pedro D'Elía, en calle 
San Martín 1360. Este negocio abarcaba taller 
de marcos, venta de varillas, estampas, mode-
los, tarjetas postales, oleografías, papeles 
pintados, objetos para regalos, útiles para 
repujado, pirograbado, pinturería artística, 
estatuitas de santos. En el costado norte 
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del salón se colgaban los cuadros o se colocaban 
los caballetes. En octubre de 1923 se inauguró 
una exposición del artista Neli Marchese, 
comprendía obras de Mendoza, casi todos 
paisajes y obras italianas. A esta exposición' 
siguió otra muy interesante que incluía artistas 
argentinos y extranjeros, titulada "Exposición 
de Pintura- Arte Moderno-Salón D'Elía" se 
inauguró el 23 de setiembre de 1924 y según 
consta en el catálogo con "garantía de autenti-
cidad de A. Witcomb y Cia". Figuraban en 
el listado artistas argentinos como: Antonio 
Alice, Pio Coilivadino, Javier Maggiolo, Walter 
de Nava zio, José León Pagano; franceses: 
Albert André Atalaya, Abel Boyé, Pierre 
Debreuil; españoles: Domingo Fernández 
\i González, Manuel García y Rodríguez, 
Antonio García Mencia, Luis Graner, Sans 
Castaño; italiano: Anastasi; austríaco: Willi 
Slisbosky, etc. 

Muchos fueron los artistas que expusieron 
en esta primera etapa del Salón D'Elia, tanto 
extranjeros como argentinos o mendocinos. 

Conclusiones 

Así llegamos a la conclusión que en el campo cultural 
y especialmente en el caso nuestro, el de las artes plásticas, 
la labor de los extranjeros que visitaron o se radicaron 
en nuestra provincia a principios de siglo contribuyeron 
al desarrollo de un panorama artístico, no porque el ambiente 
fuera el más propicio sino porque llegaban a una tierra 
casi virgen donde había mucho para hacer. A veces, sobre 
todo a fines del siglo XIX y principios del XX, los artistas 
eran recibidos con honores y agasajos, más tarde las bienve-
nidas no eran tales, pero siguieron el camino elegido a 
pesar de tropiezos y sinsabores. Pero siempre el entusiasmo  

en su tarea, la alegría en la realización y las esperanzas 
en la nueva tierra les acompañaror7. Esa fe y esa laboriosidad 
de los comienzos permite hoy ver los frutos y decir que 
Mendoza cuenta con un gran número de buenos pintores, 
reconocidos a nivel nacional e internacional. 

WaTA: 	No incluínios en este trabajo la Exposición de Fernando 

Fader realizada en la casa de su padre en 1904 pues 

consideramos que el artista es mendocino, como él mismo 

decía, a pesar de haber nacido accidentalmente en Bur-

deos. 
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Rosa T. Guaycochea de Onofri 

LA PINTURA ARGENTINA ENTRE 1904 y 1935* 

De los "Organizadores" al Impresionismo 

El desarrollo de la pintura argentina en los treinta 
años que van desde el regreso de Fernando Fader al país 
hasta su muerte, es muy rico en número de talentos y varie-
dad de tendencias. 

Hacia 1904 la pintura en nuestro país si bien breve 
en su desarrollo histórico ya manifiesta un impulso de extraór 
dinario vigor que fructificará generosamente en las décadas 
siguientes. 

Al tiempo que surgen los talentos, se incrementan 
las colecciones de arte particulares con obras argentinas 
y extranjeras y se definen las instituciones artísticas. En 
1895 se había creado el Museo Nacional de Bellas Artes. 
En 1905 se nacionaliza la escuela de arte de la Sociedad 
Estímulo de Bellas Artes en funcionamiento desde 1876. 

*El presente es el texto de la conferencia dictada en el ciclo 
de Homenaje a Fernando Fader organizado por el Museo Provincial 
de Bellas Artes "Emiliano Guiñazú" -Casa de Fader, en el centenario 
de natalicio del pintor, el 16 de abril de 1982. 
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En 1911 se instituye el Salón Nacional. Durante los gobiernos 
de Uriburu y Roca se consagra la práctica de becar a los 
pintores argentinos para perfeccionar su formación artística 
en Europa. 

Al iniciar el periodo acotado encontramos en plena 
actividad a los pintores que Pagano llamó "Los Organizado-
res" y a los que últimamente suele denominárseles "de 
la Generación del Ochenta". Fórmula esta última llamativa 
y de resonancias pero no enteramente correcta. Siguiendo 
la sucesión establecida por Jaime Perriaux, la generación 
cuyo "reinado" comienza en 1880 está formada por los 
artistas de la edad de Martín Boneo (1839-1915), Genaro 
Pérez (1839-1900), Enrique Sheridan (1835-1860), Cándido 
López (1840-1902). 

El grupo de los "Organizadores" estuvo formado 
por pintores de dos generaciones. La que comienza en la 
década del ochenta su periodo de "gestación o creación", 
pero cuyo "reinado" corresponde a 1895-1910, está integrada 
por José Bouchet, Angel della Valle, Augusto Ballerini, 
Graciano Mendilaharzu, Ventura Marcó del Pont, Reinaldo 
Giudici, Eduardo Sivori. Y la más joven, que "reinará" entre 
1910 y 1925, incluye a Julio Fernández Villanueva, Eduardo 
Schiaffino, Severo Rodríguez Etchart, Ernesto de la Carcova, 
Emilio Caraffa, Justo Lynch, Martín Malharro, Pio Collivadi-
no, Pedro Figari y Alfredo Lazzari. 

Eduardo Sivori, por el hecho de haberse dedicado 
a la pintura después de los treinta años se integra con el 
grupo de los más jóvenes si bien por edad pertenece al 
de los mayores. Los maestros son sobre todo Della Valle 
y Giudici y el pintor italiano Francisco Romero. Ellos darán 
la primera formación a los artístas que irán luego a perfec-
cionarse en Europa. La mayoría de entre los artistas mencio-
nados actúa de manera continuada en Buenos Aires a partir 
de 1893, fecha de la primera exposición del Ateneo. 

Las obras relevantes de finales del siglo diecinueve 
habían sido La sopa de los pobres (1884) de Reinaldo 
Le lever de la bonne (1887), de Eduardo Sívori; La Vuelta 
del Malón, de Angel Della Valle (1892) y Sin pan y sin trabajo 
(1894), de Ernesto de la Carcova. Cuadros que ponen de 
manifiesto la sólida formación alcanzada por sus autores 
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que les permite manejar cualquier género con absoluta 
solvencia. 

Para ubicar adecuadamente esta pintura en su momen-
to histórico es menester referirse brevemente a la pintura 
italiana de esos años. La pintura italiana desde la segunda 
mitad del siglo XIX se inscribe dentro del llamado realismo 
académico, realismo nutrido en sus bases por elementos 
neoclásicos y románticos. Ese realismo va a recibir una 
doble renovación en lo que se refiere a los procedimientos 
pictóricos primero a través de la acción de los "macchiaioli" 
que inician el Plein air y el color claro a impulsos de la 
escuela de Barbizon y luego también del propio Impresionismo 
francés que es incorporado hacia el fin de siglo. Paralelamen-
te, la pintura italiana menos ceñida a los talleres académicos 
,ye caracteriza, en las décadas finales del siglo, por los 
temas populares captados en sus aspectos poéticos. El paisaje 
bucólico, la plasmación exaltada de la vida campesina, 
a la vez que la pintura clara, son los elementos configurado-
res de su visión. Los cuadros elaborados por nuestros artistas 
dentro de aquel clima serán, en términos generales, de 
inspiración menos libre, ya que ellos se forman en los talleres 
de los artistas más académicos, como Ciseri, Maccari, 
Favretto, Mariani. 

Tenemos el caso de Giudici, por ejemplo, que en 
,3a cuadro Subiendo la cuesta sintetiza perfectamente los 
rasgos que señalábamos, con menos libertad conceptual 
pero ciertamente con un sentimiento profundo. La hora 
del almuerzo (1903) de Pío Collivadino, también expresa 
cabalmente las tendencias italianas, pero alejándose del 
dramatismo del Giudice de La sopa de los pobres. El espíritu 
de esta última tela está más cerca del que anima a Le 
lever de la bonne, inscripto también dentro del academismo 
no sólo por la técnica sino inclusive por el tema ya que, 
más allá de lo que suele decirse acerca del carácter de 
denuncia social de estos asuntos, en verdad ellos se inscriben 
perfectamente dentro del gusto de los jurados de los salones 
de aquella época, sobre todo en Francia, en donde, especial-
mente entre 1870 y 1890 había una fuerte inclinación hacia 
las pinturas que se ocupaban de los problemas y angustias 
de los pobres, la moral social, etc. 
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El interés por los maestros italianos es constante 
e inclusive se acrecienta durante las dos primeras décadas 
del siglo veinte. Es el caso- de Segantini, cuya influencia 
en nuestro país es muy fuerte y lo mismo sucede con Previatti 
y Pellizza da Volpedo. 

Con el despuntar del siglo tenemos, junto a aquel 
panorama, una renovación de la pintura argentina, la del 
Impresionismo, a la vez que se produce -como observa 
Julio Payró- una excepcional floración artística. Martín 
Malharro y Faustino Brughetti, los jóvenes Fernando Fader 
y Cesáreo Bernaldo de Quirós, que vienen de realizar estudios 
en Europa, y el maestro italiano Lazzari,. llegado al país 
en 1897 y formado en la corriente de la "mancha", van 
a incorporar nuevos propósitos a la pintura argentina. 

El Nexus, formado por Collivadino, Fader, Quirós, 
Justo Lynch, Carlos Ripamonte y a quienes acompañan 
Malharro y los escultores Yrurtia y Dresco, reúne a los 
artistas de esa tendencia. En Europa han absorbido un impre-
sionismo convertido ya en fórmula de escuela. 

Suele destacarse que Malharro traía en cambio el 
Impresionismo francés bebido en sus fuentes. Pero esto 
ya no era posible en 1901. Su manejo del color como elemento 
de expresión sentimental lo acerca más a los postirnpresionis-
tas. La alegría y el visualismo cortical del Impresionismo 
aparecen a lo sumo en Las parvas, pero entre los pintores 
de la luz y los Nocturnos y Parques de Malharro media 
una gran distancia. 

Lo esencial que marca el cambio es: una pintura 
clara, el uso de sombras coloreadas y reflejos. Sombras 
violetas y azules, toques de color puro para levantar el 
color local, y el empaste grueso, generoso, modificando 
el modelado tradicional. Lo más nítido de esta corriente 
es la práctica de la pintura al aire libre, la mancha espontá-
nea, con una consecuencia capital, que es el descubrimiento 
del paisaje argentino. La naturaleza pura corno valor en 
sí y no corno mero fondo o escenario de la figura humana. 
Este paisaje había sido ya motivo de atracción para los 
pintores extranjeros del primer tercio del siglo XIX, pero 
ellos buscaron el registro documental, con la sola excepción, 
quizás, de Rugendas. Ahora el paisaje provoca resonancias  

profundas. Fader irá más lejos aún, estableciendo una comu-
nión con la naturaleza. Desde entonces y por muchos años 
el paisaje constituirá uno de los cauces principales de la 
pintura argentina. 

También los "viejos", es decir, los pintores que vimos 
en su trayectoria académica, se sienten atraídos por las 
posibilidades de la nueva tendencia y tenemos el caso de 
La Primavera, de Sivori, cuadro que fue expuesto en el 
Salón Nacional de 1914. Los paisajes de Sívori, impresionista 
o no, constituyen un aporte muy bello al arte argentino. 
Ernesto de la Cárcova se incorpora igualmente a la pintura 
clara, al tratamiento de los temas al aire libre, al estudio 
de los reflejos y el color en la sombra. 

Los seguidores de Malharro, Ramón Silva y Walter 
de Navazio, van a continuar transitando el camino de la 
libertad formal utilizando un colorido que llega a ser muy 
alto y en este sentido rozan el fauvismo. Pero las líneas 
generales del arte argentino no van a trabajar estas vertien-
tes; Silva muere muy joven y de Navazio en verdad no progre-
sa en la búsqueda de mayor libertad sino más bien al contra-
rio. 

En la mayoría de los pintores las técnicas nuevas, 
especialmente los empastes generosos y los toques de color 
intenso en connubio con un dibujo académico que ha perdido 
rigor dan como resultado un arte que Payró califica de 
"anémico". 

El arte argentino después de la Exposición del Centenario 

1910 es el año del Centenario de la Revolución de 
Mayo y entre los festejos a que dio lugar el aniversario 
figuró la famosa exposición de arte en la que fueron expues-
tas 2311 obras de 14 países. En esta muestra del centenario 
se vio casi todo. Todo lo conocido desde el Romanticismo 
en sus expresiones finales, decadentes. En cuanto a géneros: 
pintura de historia, desnudos, retratos, paisajes y escenas 
de género. Profusión de figuras lánguidas, amaneradas, 
con cuellos inclinados y párpados bajos. Formas algodonosas, 
iluminaciones vaporosas. Del "pompierismo" al pasatismo 
casi todo, con un ligero perfume a flores del mal de fuente 
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simbolista. Frente a esta pintura se comprende perfectamen-
te a Marinetti fulminando este arte que él llamaba "preteris-
ta" y del que, entre otras cosas, execraba al famoso "claro 
de luna", que campeaba generosamente en la exposición. 
Sin embargo hubo en ella cuadros de Monet y un Vuillard 
pero pasaron desapercibidos. Es que aún los modernos ya 
habían sido "recuperados" por esta pintura desvitalizada: 
como dice André Michel refiriéndose a la pintura de la 
misma época en Francia, inclusive el realismo de Courbet 
y el impresionismo habían sido incorporados a través del 
manejo de sus elementos "academizables". 

La exposición del Centenario se nutre de ese tipo 
de pintor que Jean Cassou califica de "funcionario encargado 
de los asuntos estéticos", que trabaja rodeado de un ambiente 
de ópera: trajes y objetos varios, aptos para sus composicio-
nes. 

Pero lo que atrajo poderosamente la atención de 
nuestro mundo artístico fue el envío español. Estaban presen-
tes Moreno Carbonero, Rusiñol, Romero de Torres, Anglada 
Camarassa. El deslumbramiento fue ante los cuadros de 
Zuloaga. A partir de aquí la obra de nuestros pintores acusó 
profundamente el impacto español. La reconciliación con 
España no dio pues, en este aspecto, frutos apetecibles. 
El caso por ejemplo de Quirós que residiendo en la estancia 
de su amigo Sáenz Valiente en Entre Ríos, pintó durante 
más de diez años temas gauchescos, con los resultados 
que pueden resumirse en este trozo de Payró: "Al tratar 
motivos gauchescos por mucho que cuidaran la rigurosa 
exactitud de los rasgos étnicos, del indumento, de los acceso-
rios, lo que dominó en sus cuadros no fue lo nacional sino 
ese fuerte acento hispánico de su expresión pictórica. Otro 
error, perjudicial para nuestros costumbristas del siglo 
XX, consistió en poner una técnica brillante, empastes 
lujosos, colores rutilantes -apropiados para la representación 
de lujosas pinturas y personajes exaltados- al servicio de 
la evocación de rudos hombres de campo, guerreros sudorosos, 
dulces chinitas o mazorqueros sanguinarios". 

La descripta es una situación que se nutre de motiva-
ciones complejas y no es ésta la ocasión de examinarlas, 
pero vale la pena señalar que ella se verifica del mismo 

modo en México exactamente en la misma fecha y debido 
también al influjo de Zuloaga. Así Raquel Tibol, refiriéndose 
a la obra del pintor Saturnino Herrán dice: "Descubrió la 
vida fluyente, el habitar y el ser del mexicano, la fuerza 
emotiva y social de las costumbres populares de antiquísima 
prosapia. Alcanza el punto máximo de su primera parábola 
nacionalista en "La Tehuana" (1914). No satisfecho con 
lo logrado encuentra a Zuloaga; a partir de entonces pierde 
espontaneidad en su visión. Se calza las gafas del pintor 
vasco y a través de ellas mira a México. Sus cuadros son 
ahora más vistosos pero han perdido simpatía. Queriendo 
hallar la hebra española que aguarda al observador en cada 
esquina mexicana cayó en españoladas como "El rebozo", 
"La criolla de la mantilla", 	etc." 

Entre nosotros una expresión de lo lugareño desprovis-
ta de aquellos brillos, modesta, pero más honda y apropiada 
al asunto, se registra poco más tarde con la obra de Ramón 
Gómez Cornet. En Enrique Policastro, quien sitúa frágiles 
figuritas en desolados paisajes, se da también una expresión 
de lo nativo con refinada austeridad. 

No obstante las funestas consecuencias que se deriva-
ron de la Exposición del Centenario, la nueva y gloriosa 
nación es una realidad que atrae a centenares de miles 
de esperanzados inmigrantes. Entre tantas incorporaciones 
de talentos hubo la de los dibujantes y caricaturistas, de 
origen español sobre todo, como Cao, Mayol, Fortuny, Eduar-
do Sojo, Luis Macaya, Eduardo Alvarez, Mario Zavattaro, 
Juan Hohmann, Eustaquio Pellicer, -el fundador de PBT-, 
Alejandro Sirio. 

En este momento encontrarnos una verdadera pléyade 
de pintores: de los viejos están activos Schiaffino, Lazzari, 
Caraffa, Figari, Collivadino. Hay una generación que comien-
za a imponerse que es la de Alberto Rossi, José León Pagano, 
Fernando Fader, Jorge Bermúdez, Walter de Navazio, Fortu-
nato Lacamera, Fidel Roig Matons, Carlos Ripamonte, 
Cupertino del Campo, Faustino Brughetti, Bernaldo de 
Quirós, Antonio Alice, Enrique Prins, Domingo Viau, Enrique 
Blancá, Tito Cittadini, Miguel Carlos Victorica, Eugenio 
Daneri, Alfredo Guttero, Fray Guillermo Butler, Francisco 
Vidal, Valentín Thibon de Libian, Antonio Bravo. Y un grupo 
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nuevo, cuya actuación se hará sentir fundamentalmente 
a fines de la década del '20, que es el de Anganuzzi, Ceferino 
Carnacini, Gastón Jarry, Atilio Malinverno, Quinquela 
Martín, Ramón Subirats, Domínguez Neira, Tito Saubidet, 
Víctor Pisarro, Alfredo Guido, Luis Cordiviola, Ana Weiss 
de Rossi, Alberto Gramajo Gutiérrez, Ramón Silva, G. 
López Naguil, Jorge Soto Acebal, Enrique de Larrañaga, 
Augusto Marteau, Luis Tessandori, Emilio Centurión, Antonio 
Pedone, Manuel Musto, y Fidel de Lucia y Roberto Azzoni, 
en Mendoza. Algunos de ellos formarán el grupo de avanzada, 
tales: Emilio Pettoruti, Juan del Prete, Enrique Policastro, 
Héctor Basaldúa, Ramón Gómez Cornet, Lino Enea Spilimber-
go, Horacio Butler, Aquiles Badi, Raquel Forner. 

• La situación de la pintura en las décadas 	del 
diez y del veinte puede comprenderse también examinando 
los premios nacionales otorgados en esos años. En 1913 
el premiado es Bermúdez por "El poncho rojo". En 1914 
Quirós por "La familia" y Fader por "Los Manilas". En 1919 
López Naguil por "El chal negro", en 1920 Emilio Centurión 
por "Misia Mariquita". En 1922 Luis Cardiviola por "Yegua 
serrana" y Bermúdez por "Don Panta Vilques". En 1924 
el premiado es Alfredo Guido, en 1925 Guillermo Butler, 
en 1929 Alfredo Guttero y en 1930 Antonio Pedone. 

No obstante, la crítica no es siempre complaciente. 
Precisamente acerca del Salón Nacional de 1920 en el que 
fue premiado el cuadro de Centurión, Manuel Rojas Silveyra, 
escribiendo en Augusta, dice, por ejemplo, de un desnudo 
de un tal Moreira: "el cuadro de Moreira sólo' trasciende 
una grosera apetencia de sensualidad. Es un cuadro para 
gustos proyectos: seguramente Carcova ha patrocinado 
su admisión". De las obras de Soto Acebal dirá: "Soto Acebal 
presenta este año dos retratos al óleo [...] Uno por una 
cosa y otro por otra los dos retratos son tan malos como 
puede ser un mal retrato". Sin embargo, para señalar cumbres 
de valor artístico menciona a Sargent y Cottet. 

Los pintores nacionales estimados en ese momento 
son Pinto, Cittadini, Carnacini, Italo Botti, Pannozzi, Merediz 
y Fray Guillermo Butler que se vale de la técnica puntillista 
plara traducir el sentimiento religioso con que él mira el 
paisaje. En Ciocchini podemos apreciar todavía la persisten- 
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cia de las figuras delgadas y largas propias de Zuloaga. 
Luego también Gramajo Gutiérrez que cultiva la expresión 
folklórica con una resolución pianista, decorativa, intentando 
una aproximación a la raíz americana. Y está Atilio Malinver-
no con sus paisajes. 

Por su parte los artistas jóvenes siguen estudiando 
con Anglada Camarassa en París. Tales Raúl Mazza, Tito 
Cittadini y López Naguil. Y se tiene en la más alta estima 
a Segantini, Pelliza da Volpedo y Previatti. También se 
admira a Ettore Tito que fue conocido en la década del 
'20 en Buenos Aires a través de una muestra de pintura 
italiana. 

La pintura de Segantini tiene mucho que ver con 
la de nuestros animalistas: Tessandori, Cordiviola, Pedone, 
gran entusiasta del italiano. Un interés que se explica perfec-
tamente: hay un tema simpático, el de la vida campesina, 
rústica, plácida, noble, traducida en clave poética, casi 
mística, utilizando un colorido atrayente y una técnica 
irreprochable. Un influjo, sobre todo en su actitud espiritual, 
al que no es ajeno Fernando Fader, que es la figura dominante 
del momento. A mi juicio su obra de estos años es más 
impresionista que la de los comienzos pero con una percep-
ción del espectáculo de la naturaleza que es más melancólica 
que gozosa. 

La pintura desde la llegada de Pettoruti hasta fines de 
los años treinta. 

A mediados de la década del '20 exponen Gómez 
Cornet y Pedro Figari. Las simplificaciones del primero 
no llaman la atención quizá por el hábito de la pintura 
vigente. Solamente un crítico se ocupa de él. Figari por 
su parte es objeto de chanzas. Ha comenzado a pintar en 
la vejez y a pesar de que en Europa tiene una crítica muy 
favorable, en Buenos Aires no son bien acogidas las deforma-
ciones con que expresa los temas de los negros del Río 
de la Plata. La libertad formal y la arbitrariedad del color 
de Figari son rechazados. 

Frente a tales frías recepciones de planteos renovado-
res, la exposición de 1924 de Emilio Pettoruti produjo en 
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cambio un efecto explosivo. Desde 1913 Pettoruti había 
formado su personalidad en contacto con los círculos de 
la pintura moderna italiana. Los cuadros que mostraba 
en Buenos Aires resultaron francamente sorprendentes. 
La ausencia de tema, los planos recortados, la destrucción 
de la perspectiva, la negación de la ilusión de profundidad, 
la abstracción, la pintura lisa, todo configuraba un violento 
contraste con lo que venía aceptándose como sinónimo 
de pintura: tema importante, color naturalista, adhesión 
al color local, gruesos empastes y alardes colorísticos llegan-
do inclusive al toque estridente, base realista pero con 
frecuente olvido del rigor en el dibujo. El calificativo más 
suave que recibió la pintura de Pettoruti fue el de decorativo. 
La mayoría pensó que se trataba de una tomadura de pelo. 

Se dio la alarma: "que no se mate el arte nacional". 
Reacción característica y repetida frente a la irrupción 
de lo desconocido que venía a poner en tela de juicio los 
valores consagrados. 

Sin embargo ya en 1918 Julio Rinaldini en una de 
sus "Críticas extemporáneas" advertía acerca de un artista 
muy representativo del momento: "La obra del señor Ripamon 
te nos atrae y nos emociona si se quiere pero por razones 
sentimentales y hay que desconfiar de las obras de arte 
edificadas sobre un motivo puramente sentimental". 

Con el correr del tiempo la calidad de la pintura 
de Pettoruti terminó por imponerse y ya a fines de la década 
otra figura se había incorporado a nuestro medio: Xul Solar, 
que aportaba imágenes inéditas animadas de un espíritu 
igualmente nuevo enteramente ajeno a la concepción de 
la pintura del medio. 

En 1927 había regresado de Europa Alfredo Guttero 
que va a constituirse en una figura fundamental para las 
nuevas tendencias corno factor aglutinador de los más jóve-
nes. Forma un taller libre con Raquel Forner, Domínguez 
Neira y Alfredo Bigatti y nuclea a los jóvenes pintores 
en las exposiciones en "Amigos del Arte". Estos artistas, 
llamados de la "Escuela de Paris" serán quienes conciten 
la atención de la crítica de finales de la década del '30 
y quienes alcancen los premios y la consagración nacional 
en la década del '40. Antonio Berni, Aquiles Badi, Horacio 

Butier, Héctor Basaldúa, Norah Borges, Juan del Prete, 
Raúl Soldi, Lino E. Spilimbergo viajan a Europa a fines 
de la década del '20. Estudian principalmente en Francia 
y en Italia y desde allí envían cuadros a los salones. Casi 
todos ellos estarán de regreso hacia 1932. Forman un grupo 
que colma el vacío existente entre los "impresionistas" 
y Pettoruti. Se expresan a través de un realismo transformado 
por el constructivismo y el análisis tonal de Cézanne, el 
colorido libre de los "fauves" y un cubismo "codificado" 
que han conocido en los talleres de André Lhote y Othon 
Friesz. Distintas posibilidades de la renovación en el sentido 
contemporáneo, según la personalidad de cada uno. Desde 
Guttero a Berni, es decir, aproximadamente desde el de 
mayor de edad al más joven, las alternativas son variadas, 
pero en ambos hay una recuperación del relieve escultórico, 
consecuente con la tendencia clasicista francesa de los 
años veinte. El caso de Antonio Berni es muy particular 
ya que su participación en los primeros planos de la pintura 
argentina es muy precoz, repitiendo el fenómeno de Bernaldo 
de Quirós y Fader. Son figuras que en determinado momento 
alteran un poco la dinámica normal de los acontecimientos. 
Quirós expone 26 obras en la Exposición del Centenario. 
Tenía entonces 28 años. En 1901, a los 20, había obtenido 
un premio en la Bienal de Venecia. También con escasos 
veinte años Berni ya realiza exposiciones individuales. 

Pero en rigor los preferidos del público son Alfredo 
Guido, Gastón Jarry, Enrique Larrañaga, que obtienen los 
grandes premios nacionales de la década del '30. Son artistas 
que ejercitan una especie de modernidad superficial, de 
compromiso, donde el realismo agoniza en vagas estilizacio-
nes o el color agrio encubre la ausencia de vitalidad. También 
sigue trabajando activamente Pio Collivadino. "Puente 
Alsina" es una pintura de los años treinta de un impresionismo 
ya no luminoso sino iluminado. De 1940 es "Ruinas de San 
Francisco" (Mendoza). 

No obstante pronto los premios nacionales denotan 
que aunque sea tímidamente, a destiempo, y siempre en 
versiones atenuadas, se ha admitido la presencia de las 
escuelas modernas. Encontramos otra vez a Centurión 
pero premiado esta vez por su rotunda "Venus Criolla" 
muy lejos de aquella frágil y tonta "Misia Mariquita" de 
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los años del Centenario. La de Centurión fue una trayectoria 
muy interesante ya que sin salirse nunca de una pintura 
mesurada, sin atrevimientos, ha dado obras verdaderamente 
importantes para la identidad artística argentina:« Alg•  
semejante es el caso de Victorica, premiado igualmente 
a comienzos de los cuarenta por su "Cocina Bohemia" que 
realiza con una factura suelta, sutil, de formas abiertas, 
flotantes. Ha habido un cambio muy grande desde su época 
primera en la que pinta influído por Carrilre. Una evolución 
hacia la captación de las ideas artísticas contemporáneas 
que ha cumplido en el país y no como consecuencia de su 
experiencia europea , de donde vino con una visión un poco 
atrasada para los tiempos que corrían. Esto mismo sucedió 
con algunos de los pintores del "grupo de París". Es un fenó-
meno que todavía necesita comprensión y explicación. Quizá 
provenga de la falta de experiencia directa de las obras, 
sustituída por un conocimiento intermediado por reproduccio-
nes y escritos, ese desasimiento que campea en la pintura 
argentina. 

Una pintura singular es la de Eugenio Daneri, artista 
de trayectoria interesante. Expone ya en la exposición del 
Centenario pero alcanza el lugar importante que ocupa 
en la pintura argentina por los admirables cuadros de su 
vejez. Pintura callada, modesta, nada llamativa, pero de 
una materia sorprendente: untuosa, sensual. Pintura para 
pintores. Daneri recibió el Gran Premio Nacional en la 
década del '40 cuando tenía sesenta años. 

Para completar el panorama de la época es menester 
mencionar a Domingo Candia, Demetrio Urruchúa, a Víctor 
Pisarro que trabajan un poco en solitario pero también 
dentro de las tendencias llamadas de la Escuela de París. 

De estos años (1936) tenemos una obra muy extraña 
de Antonio Alice. Un autorretrato detrás de un vidrio. Surge 
esa visión fantasmal del pintor. Una figura diríase a punto 
de borrarse tras la sutil superficie que las franjas horizontales 
del marco de la puerta --hallazgo estupendo- retienen en 
un perentorio rectángulo de cuadrado y medio. Enorme 
distancia pictórica con respecto al Alice de los Constituyen-
tes del 53. Tuve ocasión de conocer el autorretrato de 
Alice en la colección privada de Ignacio Pirovano con quién  

coincidimos en que había en él casi una prefiguración de 
Rothko. 

Recordaremos finalmente al grupo de los boquenses. 
Aunque la pintura de la Boca suele identificarse con el 
alto colorido de ciertos cuadros de Quinquela Martín, los 
demás raramente o nunca incorporan pintoresquismo a 
sus cuadros. No hay estridencias, no hay folklore en los 
discípulos de Lazzari: Vicente Vento, Fortunato Lacamera 
y no siempre en el mismísimo Quinquela Martín, creadores 
de la asociación de arte "Impulso". Ni mucho menos en 
Victor Cunsolo, Horacio March, Onofrio Pacenza, casi 
metafísicos a veces. 

Esta es, en grandes trazos, la situación de la pintura 
argentina en los años de 1904 a 1935, notablemente rica 
en variedad, calidad y número de talentos. 
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Graciela Verdaguer 

LAS IMAGENES DEL NIÑO DIOS EN MENDOZA 

Este trabajo es sólo un aspecto de una labor de investi-
gación y relevamiento que se realiza en el Instituto de 
Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional de Cuyo, sobre "La Imaginería 
en Mendoza". 

Antecedentes 

El arte del tallado en España presentó a partir del 
Renacimiento un notable auge que culminó en el siglo XVII, 
cuando la escultura alcanzó cimas difíciles de superar. 

La proyección de este fenómeno artístico se hizo 
sentir en América pues la imaginería hispanoamericana 
tiene una filiación directa con la española. 

José de Mesa y Teresa Gisbert afirman que si lo 
flamenco e italiano juega un papel preponderante en la 
pintura virreinal, la escultura depende íntegramente de 
las escuelas peninsularesl. 

(1)de Mesa, José y Gisbert, Teresa, transcripto en: Historia 
Social y Cultural del Río de la Plata. 1536-1810 Trasplante Cultu-
ral: Arte, por Guillermo Furlong, Bs. As., TEA, 1969, pag. 318. 
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España llevó adelante la conquista y colonización 
de América no sólo con fines políticos y económicos sino 
también para propagar la fe. Era pues natural que los conquis-
tadores del Nuevo Mundo alentados por un deseo de conver-
sión trajeran sus veneradas imágenes. 

En un primer momento las esculturas se importaban 
directamente de la Metrópoli, luego se formaron centros 
importantes: Cuzco, Lima y Quito que fue la capital imagine-
n de la América Hispana. 

En el Río de la Plata alcanzó la escultura religiosa 
un moderado desarrollo, las provincias del Noroeste y Córdo-
ba reciben la influencia peruana en cuanto a tipos y formas, 
ésta decrece a medida que avanzamos hacia el sur. 

Los santeros de Cuyo constituyen un grupo diferente 
en el que la influencia del norte es más débil. 

En el Noreste se instalaron los jesuitas quienes crean 
una escultura ingenua y vigorosa, un tipo artístico de hondo 
sentido realista. 

En Mendoza se importaron imágenes y a la vez surgie-
ron artesanos que en forma simple, sencilla cubrieron las 
demandas del fervor religioso; fueron ellos los santeros 
populares. Trabajaron en forma intensa guiándose por estam-
pas o por la intuición ya que carecieron de escuelas o maes-
tros. 

Debemos recordar que en el siglo XIX el terremoto 
de 1861 marca una sensible pérdida en la imaginería mendoci-
na, gran cantidad de elementos muebles quedaron sepultados 
en la ciudad en ruinas. Sólo la devoción de algunas familias 
y la paciente búsqueda de los coleccionistas han preservado 
a través del tiempo un patrimonio artístico incalculable.. 

Tipos de imágenes y técnicas 

En cuanto a los tipos de imágenes que hemos detectado 
las hay de diversa factura: de talla completa, trabajadas 
en madera policromada; son las que dan la tónica particular 
a la región. El diseño es generalmente piramidal,con espalda 
recta, lisa, carecen de movimiento y de estudio de la anato-
mía. Pintadas con colores puros, sin gradaciones, recibían  

un acabado semi-brillante. El tamaño oscila entre los 10 
y 30 cm. Existen también verdaderas miniaturas (5 cm.) 
que llevaban los soldados en sus mochilas y las señoras 
en sus bolsos. Con sutiles variaciones la iconografía se 
repite constantemente al punto de encontrar imágenes 
semejantes. 

Las de candelero o bastidor tienen tallados únicamente 
la cabeza, manos y a veces los pies, el resto del cuerpo 
es un armazón cubierto de hermosos vestidos; en la confec-
ción y adorno de los ropajes se esmeraban las devotas. 

Las de tela encolada presentan características simila-
res a las anteriores; el armazón es de madera y la tela 
que las cubre encolada y enyesada permitía modelar los 
pliegues, darles movimiento. Este procedimiento que ya 
tenía antecedentes en España, por su bajo costo, fue muy 
difundido en América. 

Existe otro tipo importante de mencionar: las imáge-
nes en papel meché. En Mendoza, según una vieja tradición, 
las niñas utilizaban este método para confeccionar muñecas, 
tal vez por extensión se llegó a la escultura religiosa. 

Empleaban un papel poroso cortado en pequeñas 
partículas al que agregaban engrudo y alumbre. La prepara-
ción se dejaba macerar durante varios días hasta lograr 
una pasta, con ella se modelaba la figura, una vez seca 
se pintaba. También se hacían a través de un molde; esta 
tarea demandaba gran habilidad no sólo para dar forma 
sino para colorear correctamente la imagen. Un ejemplo 
es el "Cristo" de propiedad del Dr. Isaac Rivero y Sra., de 
origen tupungatino y del que nos ocuparemos en el trabajo 
final. 

Lamentablemente esta labor artesanal se ha ido 
perdiendo, el ritmo de la vida moderna ha hecho que las 
técnicas no se trasmitan de padres a hijos, ya a mediados 
del siglo XIX escaseaban los imagineros religiosos, sólo 
han quedado piezas hermosas, de gran valor, que nos impulsan 
a una labor de relevamiento a fin de conservar un patrimonio 
artístico i m portante. 

Las imágenes del Niño Dios 
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La Navidad ha sido y es en la liturgia católica una 
de las principales solemnidades del año cristiano. La represen 
tación de esta fiesta a través de "belenes" tiene como hito 
fundamentalel año 1223. 

En la villa italiana de Greccio, San Francisco de 
Asís pide permiso a sus superiores para celebrar el nacimiento 
de Cristo. Concedida la autorización reune a los fieles 
para celebrar la misa de medianoche. Alrededor de un pesebre 
con la figura modelada del Niño Jesús se cantan alabanzas 
al Misterio del Nacimiento. 

Basándose en esta celebración la orden franciscana 
difundió un culto que se extendió rápidamente. Artistas 
y artesanos se dedicaron a la tarea de crear imágenes de 
"Niños" o "nacimientos". Las esculturas van desde una conceR 
ción complicada hasta la más sencilla o ingenua. Trabajaron 
con gran ductilidad a fin de satisfacer los gustos de los 
devotos que solicitaban a veces la imagen sola de Jesús 
Niño, otras con José y María. 

En estas obras cada hombre, cada pueblo, región 
o escuela ha dado su propia visión, su interpretación, de 
ahí la gran variedad de estilos, tamaños y materiales emplea-
dos. 

En nuestro país la imagen del Niño Dios es una de 
las predilectas, abundan aisladas o formando nacimientos. 
Estas figuras fueron importadas desde Nápoles, Barcelona 
o el Cuzco y luego realizadas aquí. Generalmente lo represen-
tan en una actitud de bendecir con la mano derecha y soste-
niendo el mundo con la izquierda, como el Niño Jesús de 
Praga, otras durmiendo o descansando; hay gran variedad 
en cuanto a posturas, actitudes, dimensiones. 

En Mendoza esta devoción ha sido profunda, eso 
nos ha permitido observar varias tallas que a nuestro juicio 
son ilustrativas de concepciones diferentes y que considera-
mos de valor artístico e histórico.  

Analizaremos en primer lugar un Niño Jesús de propie-
dad de la Sra. Carolina Graña de Baez. Cuenta la señora 
que su familia lo compró en Salta de donde son originarios 
y a principios de siglo fue traído a Mendoza por su madre 
D. Carolina Paz Matorras de Graña. Según la tradición  

familiar la talla se heredaba por línea femenina. 
Cabe destacar que, según referencias que nos da 

Carlos G. Romero Sosa, los Matorras poseían uno de los 
pesebres más importantes de Salta a fines del siglo XVIII2. 

De acuerdo a las características de la imagen y 
el lugar de donde proviene pensamos que es uno de esos 
"Niños del Cuzco" que abundaban en Perú, Bolivia y el 
Norte Argentino. Los famosos "Manuelitos" "Manolitos" 
o "Toñitos" que recibían esos nombres por una derivación 
apocopada de Emanuel que significa "Dios con Nosotros". 

Está realizado con una pasta que puede ser yeso 
rodeando un alma de madera, la piel sonrosada tiene una 
policromía brillante. Recostado sobre dos almohadones 
de raso, bordados con hilos de oro, muestra una actitud 
de descanso un tanto amanerada pero común en este tipo 
de figuras. 

Los ojos son de vidrio y en la boca entreabierta 
se advierte un paladar de espejo que usaban, para dar mayor 
profundidad. La cabecita luce pelo natural, con rizos, son 
las famosas "pelucas cuzqueñas". 

Estas imágenes se veneraban y colocaban en el pesebre 
al llegar la Navidad, el resto del año se conservaban en 
una urna de vidrio a la que agregaban pequeños adornos 
como collares, medallas, cintas, perlas, etc. 

Con características similares al anterior hemos 
observado un "Niño" de propiedad del señor Angel Lembo, 
realizado en madera policromada, mide 52 cm., con ojos 
de • vidrio, armoniosamente concebido, lo vemos en reposo 
con los bracitos extendidos. No se conoce su procedencia 
pero por su tipo pensamos que puede ser peruano. 

Encontramos en Mendoza imágenes italianas, algunas 
importadas de Nápoles, que en el siglo XVIII había dado 
gran impulso a la escultura policromada. Un ejemplo es 

(2) Romero Sosa, Carlos G. "Cuatro Siglos de Navidad en Salta" 

en: La Navidad y los Pesebres en la Tradición Argentina, dirigido 

por Rafael Jijena Sánchez, Bs. As., Hermandad del Santo Pesebre, 

1963, pag. 177. 
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Ami 

el Niño Dios de la señora Emma Raquel Navarro de Moretti, 
de talla completa, en madera con encarnación brillante, 
ojos de cristal de un azul intenso; también tiene la boca 
entreabierta con paladar de espejo, recostado en una actitud 
plácida. En la entrevista con la señora de Moretti nos informó 
que es italiano, comprado por sus antepasados 150 años 
atrás. Ribera y Schenone nos dicen que "eran muy comunes 
los Niños Jesuses de Nápoles"3. 

En cuanto a esculturas de origen mendocino es impor-
tante. mencionar el Niño Jesús que se encuentra en el Museo 
Gral. San Martín, obra de la santera Justina Cárdenas, 
es una talla completa, de pequeñas dimensiones (20 cm.) 
realizada en madera de naranjo poli cromada; acostado 
sobre un almohadón bordado y bajo un fanal de cristal se 
advierte en El un gracioso movimiento de brazos y piernas. 
Tiene el valor de lo ingenuo, de lo realizado más con fervor 
que con acabados procedimientos técnicos. 

A modo de conclusión podemos decir que en el análisis 
de tallas que hemos realizado se dan ciertas coincidencias, 
por ejemplo la forma en que el "Niño" ha sido representado: 
descansando, reposando; sólo una imagen hemos visto de 
pie y en actitud de bendecir, la misma no ha sido incluida 
en éste trabajo porque los retoques que ha sufrido impiden 
un verdadero estudio de la pieza. 

Refiriéndonos a los materiales dominan las esculturas 
en madera, con una policromía brillante. No hemos observado 
imágenes de tela encolada ni de vestir en este tipo de repre-
sentaciones. 

lin comentario aparte merecen los "Niños" trabajados 
en pasta y que abundan en nuestra provincia, son de! siglo 
pasado o de principios de este. De pequeñas dimensiones, 
preservados en urnas de vidrio, se los adornaba con flores. 
frutas, caracoles que se agregaban cada año. Son figuras 
deliciosas, muy decorativas. Era costumbre regalarlas para 
bautismos, comuniones y también para Navidad. 

(3) Ribera, Adolfo y Schenone, Héctor. El Arte de la Imaginería 

en el Río de la Plata. 8s. As., Instituto de Investigaciones 

Estéticas, 1948 pag. 41. 
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Adela Díaz López de Arciénega 

DAVID: ANTIOCUS Y ESTRATONICE 

BOCETO PARA EL PREMIO DE ROMA- 1774* 

Toda obra de Jacques Louis David evoca en nosotros 
un arte severo, moralista, estricto y de inspiración romana, 
que hace frente a una pintura frívola, juguetona y cortesana 
de mitad del XVIII. 

Sin embargo, en 1774, cuando David partía a Roma 
dijo: "La antigüedad no me seducirá, le falta acción, no 
se mueve". 

Sus tíos lo habían presentado a Boucher, pero por 
sus muchos encargos, él lo recomienda a Vien. Este era 
un pintor aburrido, falto de calor según Boucher, imbuído 
de los principios de Poussin y respetuoso de lo antiguo. De 
Boucher conservará David, la paleta rica en colores rosas, 
celestes, rojos vibrantes, movimientos ágiles y composición 
en profundidad que podemos ver en los bocetos especialmen-
te. De Vien, de la Academia y el contacto con Roma la 
severidad y la actitud heroica de sus composiciones. 

Se lo ha comparado con Fragonard, 16 años mayor 

* El boceto de Antiocus y Estratonice fue expuesto en la Galería Gai 

lleux -París- en la exposición "Alrededor del Neoclasicismo", en mar 

zo de 1973. 
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y se puede justificar esta semejanza ya que todos los pensio-. 
nados del rey, recibían la misma enseñanza. Sin embargo, 
hay un abismo entre los dos. En Fragonard predomina lo 
pictórico, la sensibilidad que expande libremente y es perso-
nalmente ajeno a los eventos de su época. En tanto que 
David es hombre de vida regular, de largos proyectos madura-
dos y llevados a su fin. El somete su sensibilidad por principio 
y muestra una voluntad profunda y constante de afirmación 
y una devoción total a la obra. 

Los tres fracasos al Premio de Roma habían constituí-
do para el joven David, otras tantas etapas de depresión. 
Por ello, cuando recibe la noticia del Premio en su cuarta 
participación, David dijo: "Es la primera vez que vivo 
en cuatro años". 

El terna asignado por el jurado para 1774 fue: "Antio-- 
cus, hijo de Seleucus, enfermo del amor que había concebido 
por Estratonice, su madrastra. El médico Erasistrate descubre 
la causa de su mal" 

E] esbozo presentado por David, fue realizado sobre 
tela al óleo con las dimensiones de 0,37 m de alto y 0,48m 
de largo. 

Composición 

La pintura del esbozo tiene muchas de las característi-
cas propias del siglo XVIII francés y semejante en líneas 
generales a la pintura de Boucher. 

La composición está sostenida por tres personajes: 
Antíocus, Seleucus y Estratonice. El primero recostado, 
dibuja una línea horizontal en profundidad del cuadro sobre 
la mitad izquierda. Los otros dos en la estrecha mitad dere-
cha, de pie, continúan esta línea. Forman de este modo 
un gran triángulo cuyo vértice es la cabecera y constituyen 
asimismo la masa luminosa del cuadro. 

El enfermo en actitud desfalleciente, ofrece el 
torso desnudo a la luz y su rostro se evade va entre las 
sombras. Las coberturas, corno así también las vestimentas 
de la dama, son los elementos más altos en luminosidad 
del conjunto, 

Cuatro personajes forman un arco a la cabecera 
del enfermo: tres soldados y el médico. Uno de los soldados, 
sentado de espaldas, contrasta su perfil en silueta sobre 
las sábanas, pero parte de las luz golpea sobre su hombro 
derecho y sobre todo en su casco de penacho de plumas. 
A tra, ocultos: en las sombras, los otros dos soldados son 
esbozados en lineas rápidas, como así también el médico 
que, situado a la izquierda, le toma el pulso al enfermo. 

La parte derecha constituye el polo opuesto de aten-
ción, ligada por la luz y la mano extendida del rey de Siria. 
Esta relación acentuada por las miradas de los personajes. 
El rey tiene de la mano a Estratonice que en actitud pasiva, 
casi humilde, se deja conducir. La mujer de gran altura, 
recuerda a las Dianas de Boucher de movimientos gráciles 
y a la vez imponentes. 

El movimiento del conjunto está representado por 
el soldado sentado a la izquierda que torna sobre sí mismo 
y por Seleucus que con un pie en la plataforma extiende 
la mano hacia el enfermo y con la otra presenta a Estratoni-
ce. Aumenta el vigor de esta figura, la capa tomada con 
grueso nudo en el cuello y cuyos extremos vuelven y se 
atan a la cintura. 

La composición se termina a la derecha y detrás 
de la pareja, con el grupo de sirvientas bocetadas en manchas 
y líneas sueltas. 

Los personajes alcanzan las dos terceras partes 
inferiores del cuadro. La restante es ocupada por el fondo 
de cortinado, pesado y ondulante, a la izquierda; de arquitec 
tura de altos basamentos, columnas, pilastras y arcos, 
la derecha. De este modo, el fondo aumenta el esplendor 
de la escena. 

Color 

En un primer momento se hace difícil encontrar 
el color básico, pero, tras el análisis se evidencian las tonali-
dades rojas exaltadas por otros colores, ya sean claros 
o, por el contrario, agrisados y bajos. La luminosidad que 
penetra desde mediana altura y desde la izquierda, es llamada 
a exaltar el colorido de la escena principal. 
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Quizás, para captar mejor la brillantez de la misma, 
sea preferible comenzar su descripción por el fondo. Este 
parte de dos colores complementarios, pero atenuados: 
a la derecha, la arquitectura de tonos verdes agrisados 
y a la izquierda, el cortinado rojo envuelto en penumbras. 

Así el torso del joven y las coberturas de naranja 
claro resaltan por la luz. La capa rosa-roja del rey Seleucus, 
se destaca sobre la toga siena. Ofrece un acorde bajo para 
poner en relieve la vestimenta de tonos altos de la dama: 
túnica celeste claro, sobre falda blanca y en los hombros 
un chal rosa claro de seda liviana, anudado en el hombro 
izquierdo. 

El soldado que se nos muestra vuelto hacia el rey, 
opone valores bajos a los del lecho, pero igualmente vibran-
tes: casaca verde y trozos de su capa roja destacados por 
la luz. Más potente, en cambio, es su casco con brillos 
blancos sobre amarillos y el penacho de plumas de intenso 
azul verde. 

Los colores de por sí vibrantes y luminosos juegan 
además, con el movimiento de las telas y las luces y sombras 
de sus pliegues. 

La plataforma sobre la cual se sobreeleva el lecho 
es marrón rojizo cálido que sirve de marco y sostén a la 
escena central. 

Este boceto sirve para comprender la gran espontanei-
dad de que era capaz David, la expresividad y soltura tanto 
en el dibujo como en la pincelada. Sobre todo llama la aten-
ción la exquisitez del colorido, la coordinación y armonía 
de los mismos. Por otra parte, la luz que pone en relieve 
la composición central adquiere vitalidad y brillo a través 
del color. 

Comparaciones 

La muerte de Séneca-1773-Petit Palais 

Para la composición de Antiocus y Estratonice, 
David retomó en líneas generales la del trabajo del año 
anterior: "La muerte de Séneca", presentado también para  

el Premio de Roma. 
En "La muerte de Séneca", la escena es más agitada 

y divide el cuadro en dos grupos muy definidos, hombres 
a la izquierda y mujeres a la derecha, puesto éste bajo 
una fuerte luminosidad. 

Los elementos barroco-rococó se evidencian más 
a través de: amplitud del escenario, gran cortinado de fondo, 
gigantesca arquitectura, presencia de varios personajes 
en la escena central plena de movimiento. 

El grupo de la izquierda está integrado por el anciano 
Séneca, casi de frente, recostado, atendido y sostenido 
por dos hombres definidos por la luz y otros tres que se 
desdibujan en las sombras. A su derecha, se perciben dos 
sirvientas que le acercan víveres y detrás un nuevo golpe 
de luz nos muestra un soldado que asiste a la escena. 

El grupo de la derecha tiene como personaje central 
a una mujer visiblemente perturbada que es socorrida por 
tres sirvientas. Vestidas todas con amplias túnicas, de grandes 
pliegues, movimiento y coloridas, dejan partes de sus cuerpos 
al desnudo. 

La composición en diagonal, si bien no es muy definida, 
está generada por el cuerpo de Séneca y la disposición 
del grupo de la izquierda más arriba y más al fondo que 
el de la derecha. En éste predominan los colores claros, 
celestes, blancos y rosas y en el otro grupo, los rojos, azules 
grisáceos y sienas. 

El amplio espacio donde se ubican las figuras se 
sugiere por el primer plano desnudo donde cae la luz y 
la plataforma que sobreeleva el lecho. En la parte alta, 
por la arquitectura. Al borde derecho alto se alcanza a 
ver la parte inferior de una escultura. A su lado dos gruesas 
columnas muy altas que sobrepasan la dimensión humana 
y que están pintadas de celeste y oro. Por detrás se adivina 
una amplia sala cuyo centro cubre un gran florón. A la 
derecha arriba, apenas sugerido, un balcón con arco continúa 
el espacio. El cortinado de la izquierda de amplios pliegues 
sube el fondo. 

Entre ésta y la composición anteriormente descripta, 
cambia en varios elementos. La de "Antiocus y Estratonice" 
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tiene una composición más apaciguada, si bien la intensidad 
gramática es más profunda. La luminosidad es más concen-
trada sobre los personajes principales, disminuyendo así 
la cantidad a observar. En definitiva la composici& gana 
en limpieza lo que pueda perder en pictórico de movimiento 
y color. Por otra parte el fondo es más sobrio, la arquitectura 
con un enfoque más horizontal, se hace menos profundo. 
La concepción es más segura y de mayor síntesis tanto 
corporal como espiritual. 

Antiocus y Estratonice-1774- Escuela Nacional de Bellas 
A rtes,París 

El cuadro final de "Antiocus y Estratonice", está 
de acuerdo con la Academia. Comparando ambos trabajos, 
el boceto y el trabajo final, se comprende la voluntad severa 
que domina en los trabajos de David. 

Toda la espontaneidad del trazo que dibuja tan lleno 
de gracia las figuras, desaparece en un dibujo austero, 
metódico y exacto de la realidad, anatomía y expresión, 
casi heroica. La luz rica de brillos y color es transformada 
en una zona muy delimitada de juego, teniendo como función 
exaltar las formas organizadas por el dibujo. La cantidad 
de personajes han sido reducidos a cuatro principales: Antioe 
cus, Erasistrate, Seleucus v Estratonice y por detrás de 
ella tres sirvientas como personajes secundarios, más una 
a su derecha, arrodillada, que sirve compositivamente de 
base. 

Aún así, los cuatro personajes no tienen la misma 
importancia sino que por medio de la luz, sólo quedan dos 
ante nuestra mirada: Antiocus y Estratonice. 

Básicamente, la composición es semejante al boceto, 
pero el soldado en éste, es reemplazado por el médico en 
el trabajo final, que, a suerte de silueta se destaca por 
la claridad del enfermo. Antiocus asume la imagen de guerre-
ro romano, fuerte, robusto, aunque la expresión de sus 
ojos es igual al boceto, desfalleciente. El cambio fundamental 
se advierte en el rey de Siria, pues colocado más hacia 
el fondo, su rostro está casi en penumbras. Se destaca así 
la figura de Estratonice que se asemeja ya a una diosa  

griega y quien, junto con el enfermo, son los dos elementos 
enteramente iluminados del conjunto. 

Los dos grupos en la presentación final Erasistrate 
-Antiocus a la izquierda y Seleucus-Estratonice a la derecha, 
se unen por la expresión de las manos extendidas: la del 
médico y la del rey, y por la unión de las miradas: la del 
enfermo, emotiva y la de la mujer, huyente. 

Por último el fondo más austero adquiere una semejan-
za más estrecha con la arquitectura greco-romana. Si bien 
el cortinado permanece, el juego de sus pliegues se aquieta. 

Realizando la comparación de las tres obras podemos 
constatar la lucha de dos estilos que convivían y que se 
oponían en el XVIII. Por otra parte, es índice del cambio 
que se producía en David durante esta etapa de juventud 
hacia la madurez. Además muestra el extraordinario sentido 
de autocrítica, de dominio de la inspiración primera en 
beneficio de una idea y a la vez de un ideal tanto pictórico 
como vital. 

A través del boceto, tomamos conocimiento de la 
riqueza plástica y la espontaneidad que poseía David, cualida-
des hoy tan elogiadas. Por otra parte se debe destacar 
la justeza de las composiciones y las actitudes que vemos 
aquí en un dibujo grácil v que luego adquieren mayor sobrie-
dad. 

En ambos quedan elementos importantes como mensaje 
pictórico: la elaboración madurada de la idea en la obra 
final, la elección exacta de cada gesto, cada 21cmento 
y cada pincelada, en mérito del efecto del conjunLo y por 
último, la vivencia y la vigencia del hombre en virtud de 
su obra. 

Jacques Louis David - Antiocus y Estratonice- Boceto para el 
Premio de Roma, 1774. 
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SEBASTIAN LOPEZ, Santiago - MESA, José de - GISBERT 
DE MESA, Teresa, Arte Iberoamericano desde la Colonización 
a la Independencia, Colección Summa Artis, Historia General 
del Arte, Volúmenes XXVIII y XXIX. Espasa Calpe, Madrid, 
1985. 

Un suceso excepcional para la bibliografía del arte 
americano colonial ha tenido lugar a comienzos de este 
año. Los dos tomos que la colección Summa Artis ha consagra 
do el arte iberoamericano nos proporciona un estudio de 
conjunto que viene a actualizar a la obra ya clásica que 
Angulo Iñiguez, Marco Dorta y Buschiazzo realizaron hace 
cuarenta años. Y por cierto que es valioso este balance 
v puesta al día del conocimiento del arte americano que 
los numerosos estudios incorporados durante ese lapso han 
enriquecido. Lo es desde ya por el esfuerzo que significa 
abordar una materia tan amplia y compleja y porque precisa-  
mente la abundante bibliografía de los últimos años exige 
una labor de consulta realmente ingente. Un mérito no 
menor corresponde al material ilustrativo. Rico, nuevo, 
abarcador y equilibrado, de gran calidad y, ¡por fin! generoso 
en láminas en color. Ha sido una gran fortuna que la notable 
labor de los autores se haya visto recompensada con una 
edición de calidad. 

Pero ello, con ser básico, no justifica sino una parte 
del interés de la obra. Lo sustancial, el texto mismo que 
nos entregan el profesor Santiago Sebastián López y los 
arquitectos José de Mesa y Teresa Gisbert de Mesa, posee 
unos méritos singulares. Equilibrio, mesura, unidos a un 
gran rigor en el manejo de los temas. Apenas se escapa 
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algún punto de arrebato en ciertas apreciaciones del profesor 
Sebastián pero que en todo caso da testimonio de la pasión 
volcada en su trabajo. 

Tan útil y estimulante como las precisas referencias 
a publicaciones de numerosos autores, que no se reducen 
a simples alusiones o remisiones a la bibliografía sino que 
son citadas ampliamente y comentadas, es un segundo aspecto 
que, en conjunción con el .anterior, proporciona a la obra 
particular estilo y valor. 

Detengámonos un poco en este segundo rasgo. 
La formación, los intereses, las áreas preferidas 

son, evidentemente, diferentes en el profesor Sebastián 
López por una parte y los esposos Mesa por otra. Así, el 
uno se explaya sobre los programas iconográficos de las 
decoraciones pictóricas, las fuentes impresas, el pensamiento 
religioso, filosófico y político, sostén de empresas tan nota-
bles como la de los primeros misioneros en México., En 
estos tópicos es brillante y apasionante. Su erudición literaria 
le permite incorporar hallazgos notables para la comprensión 
del clima espiritual y de ideas en que se mueve la vida 
americana colonial. Por ejemplo, en la introducción al 
arte iberoamericano del siglo XVII, Santiago Sebastián 
menciona al neogranadino liernando Domínguez Camargo 
(1606-1659) cuya poesía lo revela apegado todavía a recursos 
metafóricos manieristas, como el de presentar "un paisaje 
convertido en elefante" y agrega este comentario: "Este 
recurso del elefante no era completamente novedoso, pues 
la misma imagen fue frecuente en el mundo manierista, 
y no faltó en aquel antro del manierismo, situado en las 
cercanías de Roma, el llamado "bosque sagrado de Bomarzo". 
Sobre la vinculación de Domínguez Camargo al manierismo 
es muy comprensiva la mención que éste hace en el párrafo 
cuarto de su Invectiva Apologética del libro de G. B. della 
Porta: Humana Physiog,nomonia (1 586). Este médico italiano 
sostuvo frente a Galileo que los secretos de la Naturaleza 
sólo pueden darse a luz por medio de las artes mágicas." 
(tomo XXVIII, pág. 439). 

(No he podido menos que pensar si el destino iberoame-
ricano -y tal vez el drama-, no están ya contenidos en tales 
opciones). 

Los arquitectos Mesa nos han evitado las inútiles 
cuestiones -a menudo frágiles de sustento- que suelen plagar 
las visiones americanas de nuestro arte. No hay encono 
ni triunfalismo. Ubicados en un plano de contundente positivi-
dad dan respuesta cabal a implícitos interrogantes, proporcio-
nando una base segura para nuevos avances. 

Frente a lo excesivo de los aspectos y problemas 
que presenta el arte iberoamericano colonial los tres autores 
han optado por un planteo lúcido, sincero, de noble rigor. 
En lugar de presentar de modo uniforme todos los temas, 
cada uno de ellos recibe un tratamiento diferente según 
sus características, evaluando su interés y volcando los 
aportes personales cimentados en trabajos previos. Queda 
dicho que las visiones personales son adecuadamente matiza-
das con las citas de otros autores. 

Como si todo ello fuese poco, hay más aún. Tanta 
versación está expuesta con un lenguaje elaborado y preciso, 
a la vez que fresco y moderno. Y esto es prenda de comunica-
ción y entendimiento. 

Rosa T. Guaycochea de Onofri 

ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS ARTES. Historia 
general del arte en la Argentina. Instituto Salesiano de 
Artes Gráficas, Buenos Aires, Argentina. Cuatro volúmenes 
aparecidos entre 1982 y 1985. 

Estimo que fue hace alrededor de veinte años que 
mediante un bien presentado folleto la Academia Nacional 
de Bellas Artes anunciaba la aparición de una historia general 
del arte argentino en varios tomos. El plan de la obra, abar-
cadora de las diversas manifestaciones del arte, la arquitec-
tura y la música, y las características que prometía la 
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edición, hacían pensar que se trataba de la materialización-
de un sueño. Pero de inmediato nada sucedió. Pareció efecti-
vamente que aquello había sido un sueño o espejismo. 

Es doloroso recordar que en los años siguientes acaeció 
la muerte de Mario J. Buschiazzo y de Julio Payró, autorida-
des indiscutibles en los temas a considerar y si bien el aporte 
de Buschiazzo ha visto la luz en la colección, y descontamos 
que habrá uno de Payró también, ellos no llegarían a ver 
el cumplimiento de aquel estupendo proyecto. 

Porque, bueno, tras una espera tan larga el milagro 
se produjo y la obra comenzó a aparecer. Desde 1982, cuatro 
volúmenes de gran formato y de unas 400 páginas cada 
uno, en los que los mejores especialistas se ocupan de las 
artes plásticas, la arquitectura, el mobiliario y la platería 
y la música desde el periodo aborigen hasta fines del siglo 
XIX. 

En los avatares soportados por esta edición radica 
la explicación de que la mayoría de los trabajos ofrezcan 
una bibliografía que llega hasta 1970. No obstante esta 
circunstancia, los textos no han sufrido mengua de su interés 
y valor. La demora en la aparición de la obra no ha hecho 
sino acrecer su importancia y necesidad a la vez que resultan 
más admirables la fe, la perseverancia, la disciplina, el 
amor al trabajo y cuantas otras virtudes podamos imaginar 
en quienes durante todo este tiempo no cejaron en su empeño 
y opusieron todas aquellas capacidades a las habituales 
dificultades y frustraciones que entre nosotros acompañan 
a las empresas de esta índole. Bonifacio del Carril, Basilio 
Uribe, padres y ayos de la obra. 

Pasar las páginas de cada volumen basta para obtener 
un gran deleite. Esta allí todo y más de lo que se podía 
desear en materia de ilustraciones. En ese sentido son los 
temas menos frecuentemente mostrados en color, tales 
como la pintura colonial, la arquitectura y el mobiliario, 
los rubros más interesantes. La diagramación revela imagina-
ción y gusto. Por ejemplo, resulta excelente el criterio 
de acompañar los capítulos sobre la música con precisas 
y oportunas reproducciones de óleos, litografías y acuarelas, 
amén de las fotografías. 
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Algunos errores tipográficos son pequeños lunares 
a los que lamentablemente parece que hemos de acostumbrar-
nos aún en ediciones de la calidad de ésta. 

Por razones profesionales nuestro interés se detiene 
sobre todo en los capítulos de pintura y escultura. Los traba-
jos sobre pintura colonial de Héctor Schenone y sobre pintura 
del siglo XIX de Adolfo Luis Ribera son verdaderamente 
ejemplares por su grado de consagración al trabajo y rigor 
intelectual, por el uso de un tono mesurado, sin admoniciones, 
ditirambos ni condenas. Tenemos mucho que aprender de 
estos grandes expertos argentinos. Sus aportes merecen 
el agradecimiento de los estudiosos y los amantes de las 
diversas expresiones del arte en nuestro país. 

La arquitectura es objeto de tratamiento por parte 
de los arquitectos Mario J. Buschiazzo y Ramón Gutiérrez 
en sus periodos colonial y del siglo XIX respectivamente. 

El texto del arquitecto Buschiazzo debe evaluarse 
teniendo en cuenta que fue realizado hace más de quince 
años y que sobre el material considerado fueron mayormente 
sus investigaciones las primeras y a menudo también las 
definitivas dentro de los estudios modernos sobre la arquitec-
tura argentina. La prueba es este texto, suerte de obra 
póstuma y síntesis de tantos trabajos previos, que no ha 
perdido nada de su vigencia. 

En el otro extremo se ubica el segundo autor. El 
arquitecto Ramón Gutiérrez es igualmente una autoridad 
en su campo, posición que ha alcanzado en virtud de su 
fabulosa capacidad y voluntad de trabajo, pero dada su 
joven madurez su trabajo marca apenas un hito en una 
trayectoria brillante que seguramente continuará con nuevas 
e importantes alternativas. 

Hasta el presente los enfoques de Ramón Gutiérrez 
se han centrado en un concepto de la arquitectura como 
resultante de la estructura productiva o corno receptáculo 
de las presiones políticas, particularmente cuando se ocupa 
de la América post hispánica. Mi personal interés, -que 
ciertamente el arquitecto Gutiérrez no tiene por' qué compar-
tir-me hace juzgar más interesante aquello que la arquitectura 
misma quiera decirnos y que puede exceder, o al menos 
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ser otra cosa, de lo que suele encontrarse en un determinado 
designio político, a veces elemental. Me inclino a compartir 
la posición de mi recordado maestro Pierre Francastel 
quien solía repetir que "el arte no es una provincia de la 
historia de las ideas". 

En este sentido, los aportes efectuados por el propio 
Gutiérrez a través de estudios tan interesantes como aquel 
sobre teoría y praxis en la arquitectura colonial o el dedicado 
a la arquitectura de la primera mitad del siglo XIX en 
Iberoamérica dan evidencias suficientes para superar el 
espejismo de una arquitectura nacional en San Benito de 
Palermo opuesta a la malvada arquitectura rivadaviana. 
Después del libro de Emil Kaufmann sobre la arquitectura 
de la Ilustración carece de sentido insistir en interpretaciones 
de veinte años atrás que el mismo Buschiazzo desestimara.. 

Hay una clara unidad de propósitos en esa arquitectura 
"revolucionaria" que va desde la Recova Vieja y pasando 
por la fachada de la Universidad, tiene una expresión anecdó-
tica en el peristilo de la Catedral, pero es en cambio profun-
damente entendida y sentida en la quinta de Azeuénaga 
(con sus tan actuales cubos esquineros a 45°), en el palacio 
San José, en Santa Cándida (típica estructura escalonada), 
en toda la obra de Senillosa, tan completamente reveladora. 
El vocabulario y la composición volumétrica de la arquitectu-
ra geométrica son tan plenamente manejados que se llega 
hasta la formulación de soluciones para la vivienda común. 

Por cierto, como he dicho, el arquitecto Gutiérrez 
no tiene por qué ver las cosas del mismo modo. De hecho, 
lo que él hace ya es suficientemente importante para la 
historia de la arquitectura en América. Pero, gracias a 
sus trabajos en buena medida, los estudios sobre el siglo 
XIX han avanzado tanto en diez años que ya es posible 
ensayar nuevos enfoques críticos. 

Rosa T. Guaycochea de Onofri 

NELLY PERAZZO. El Arte Concreto en la Argentina en 
la Década del 40. Buenos Aires, Gaglianone, 1983. 211 
p. 25 x 22,5cm. Ilust. 

Tal como lo manifiesta Basilio Uribe en el Prefacio 
de esta obra (p. 9), se trata de "un libro de retorno a las 
fuentes" ya que todos "los datos que incluye van acompañados 
por sus referencias de origen". La misma autora se encarga 
de garantizarnos la fidelidad histórica de la obra en una 
Nota Preliminar (p. 11) en la que aclara que todos los datos, 
comentarios y opiniones críticas que emite en sus páginas 
están rigurosamente subordinados a una extensa documenta-
ción que, por otra parte, no olvida citar en las notas que 
van al final de cada capítulo. Trabaja también con algunos 
testimonios de los mismos artistas, aunque esto en menor 
grado debido a los riesgos que implica. 

El libro, dividido en ocho capítulos, analiza en forma 
exclusiva y profunda el movimiento denominado "concreto" 
en nuestro país y lo abarca desde su nacimiento con la 
revista "Arturo", allá por 1944, hasta el año 1952 en que 
adopta otras derivaciones. 

El primer capítulo nos expone, en una perfecta sínte-
sis, los antecedentes europeos del arte concreto, poniendo 
énfasis en laS' figuras que más influyeron en nuestros artistas: 
Mondrian, Van Doesburg, Vantongerloo, Vondemberge-Gilde-
wart y, algo más tarde, Joseph Albers y Max Bill, entre 
otros. 
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El segundo capítulo se denomina "Antecedentes 
en el País" y aquí la autora da cuenta de todos aquellos 
artistas cuyas perseverantes luchas hicieron posible el 
arraigo de la abstracción en nuestro país. Así„ parte de 
la exposición de 1924 de Emilio Pettoruti, en la que por 
primera vez en Argentina se vieron obras abstractas del 
artista, Oras que partían de un proceso de raíz cubista 
y futurista. Es de aclarar, y la misma autora lo consigna, 
que el espíritu que asistía a las obras abstractas de Pettoruti 
era totalmente ajeno al de los posteriores pintores concretos. 
Sin embargo, su importancia como precursor de la abstracción 
en general en nuestro país es indiscutible y, por lo demás, 
la misma profesora Perazzo aclara que no es su intención 
discutir en el libro cuestiones terminológicas. 

De esta forma son presentados como precursores 
de la abstracción en nuestro país, además de Pettoruti, 
Juan Del Prete, Juan Bay, Joaquín Torres García y los 
escultores Antonio Sibellino, Curatella Manes y Lucio Fonta-
na. 

El capítulo tercero entra ya de lleno en el tema 
a que refiere el título. Se denomina "La Revista Arturo", 
cuya publicación "resultó el factor desencadenante de una 
serie de acontecimientos preñados de futuro que habrían 
de colocar al arte argentino a funcionar sincrónicamente 
con las vanguardias europeas. Es el momento en que la 
no figuración de base geométrica va a empezar a desarrollar-
se como movimiento definitivo...". El capítulo presenta 
un exhaustivo análisis de la revista transcribiendo e interpre-
tando gran parte de sus artículos y sin dejar de lado el 
comentario sobre sus reproducciones, viñetas y dibujos. 
Habla también del consiguiente Movimiento de Arte Concreto 
Invención, surgido de la misma revista, y de la separación 
de artistas como Maldonado, Lidy Prati y otros que formarían 
luego la Asociación Arte Concreto Invención. 

Los capítulos cuatro y cinco están dedicados a esta 
última y presentan transcripciones de artículos y escritos 
aparecidos en sus distintos manifiestos y revistas, que son 
analizados e interpretados por la autora con notable profundi-
dad, erudición y alto vuelo. Nelly Perazzo, además de exami-
nar los problemas del quehacer artístico propiamente dicho,  

no desdeña los contenidos ideológicos o filosóficos que 
emanan de los escritos del grupo. 

En 1947, los hermanos Lozza y Alberto Molemberg 
se separan de la Asociación para crear un movimiento inde-
pendiente llamado Perceptismo. A él está dedicado todo 
el capítulo seis. 

Con respecto al movimiento Madí, formado por 
los restantes integrantes de la revista Arturo (Kosice, Arden 
Quin, etc.), la profesora Perazzo no lo trata en su libro. 
Ella considera que "si hablamos de arte concreto en la 
Argentina no podemos incluir a Madí, porque es un fenómeno 
completamente peculiar. Sus búsquedas en todos los órdenes 
alternan la fantasía, lo inventivo y lo lúdico, con característi-
cas netamente diferentes no sólo respecto a las obras de 
la Asociación Arte Concreto Invención en nuestro país 
sino también a lo que podemos identificar como una línea 
internacional del concretismo". 

El séptimo capítulo se refiere a la labor de los críticos, 
ya que un cambio tan fundamental en los criterios estéticos 
de nuestro país era lógico que provocara las más encontradas 
discusiones. Los enconados ataques de algunos diarios y 
las fervientes defensas de críticos (Romero Brest, Pellegrini, 
Blanca Stábile, etc.) a través de revistas especializadas, 
son objetivamente expuestos en este capítulo. 

El octavo y último se detiene en las figuras de los 
artistas que integraron la Asociación Arte Concreto Inven-
ción, mencionando incluso las actividades posteriores a 
su participación en el grupo y las más actuales. Llama 
la atención que, aún habiendo dedicado un importante capítu-
lo al Perceptismo, la autora no haga referencia a los artistas 
de este movimiento. 

Luego de una extensa bibliografía general y especial 
en la que se incluyen numerosos artículos referentes a 
la Asociación, las últimas páginas del libro nos transcriben 
en forma completa los Manifiestos Invencionista y Perceptis-
ta además de cinco importantes notas sobre arte concreto 
y perceptismo aparecidas en revistas y catálogos de la 
época. 

De fundamental importancia son las dos cronologías 
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que aparecen al final. Una primera cronología extranjera 
nos permite ubicar al arte concreto y sus antecedentes 
en los distintos países de Europa y Los Estados Unidos. Seña-
la, país por país, los acontecimientos artísticos más importan-
tes desde 1929 hasta 1950. La segunda es una cronología 
argentina que, exhaustivamente, señala las exposiciones 
colectivas, conferencias, publicaciones de los artistas y 
publicaciones sobre los artistas que se realizaron en nuestro 
país a partir de 1941/42 y hasta 1952. 

Debemos destacar también que el libro posee 42 
reproducciones fotográficas de obras plásticas, de óptima 
calidad (30 en color), además de otras excelentes fotografías. 

Por todo lo dicho, este libro es mucho más la exposi-
éión coherente de un proceso artístico que la sucesión de 
hechos escrupulosamente fechados. Respondiendo a esta 
organización y a su preocupación científica por no alejarse 
de la verdad, tampoco se atiene a simples esquemas fijos 
para facilitar su comprensión. Otra manifestación del espíritu 
científico de la autora es la sistemática mención y compara-
ción de las fuentes utilizadas, lo que sirve no sólo como 
apoyo de su exposición sino también para el lector, porque 
es un medio de ampliación y profundización del estudio. 
Todo este procedimiento se complementa con un estilo 
depurado pero al mismo tiempo sencillo, que no hace difícil 
su comprensión por parte de lectores neófitos. 

Todo ello hace del libro de Nelly Perazzo uno de 
los aportes recientes más profundos y coherentes sobre 
un tema del que se ha investigado muy poco. 

Abel Fernando Zapata 

MARIA ESTHER VAZQUEZ, Horacio Butler. Conversaciones 
con María Esther Vázquez. Bs. As., Gaglianone, 1982. 236 p. 
23 x 26cm. Ilust. 

María Esther Vazquez ha desarrollado una amplia 
labor en los campos de la literatura y periodismo cultural. 

El libro está escrito en forma de diálogo y abarca 
muchas conversaciones que la autora mantuvo con el artista 
en distintas épocas, que corresponden cronológicame.nte 
a cinco etapas importantes de su trayectoria. Estas también 
están mostradas a través de fotografías y algunas cartas. 

En la primera etapa, de 1897 a 1915, Horacio Butler 
relata su origen; el surgimiento de su vocación y la gran 
soledad que lo llevó desde niño a refugiarse en su imagina-
ción. 

En el segundo momento, de 1915 a 1922, se inclinó 
por la arquitectura y la música. Al terminar el bachillerato 
se inscribió en la Facultad de Arquitectura, paralelamente 
concurrió a la Academia de dibujo; pintaba y construía 
algunos objetos de arte decorativo. Hacia 1915 cuando 
cursaba tercer año de la Academia, abandonó arquitectura 
y decidió consagrarse a lo que sería el hacer de toda su 
vida. Compartió estos ideales con sus grandes amigos: Badi, 
Basaldúa, Spilimbergo, Bigatti, Domínguez Neira, etc, 

En Buenos Aires se imponía el impresionismo y pos-
impresionismo. Butler buscaba una pintura menos pensada, 
esencial y sintética. 
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Entre los años 1922 - 1933, tercer período, decidió 
marcharse a Europa. En Alemania "conoció a los primeros 
Cézanne, Van Gogh y Renoir de su existencia" y rechazó 
el expresionismo alemán. Ya en París, sintió enorme decep-
ción porque la pintura moderna no era aceptada. Volvió 
a Alemania y se instaló en la colonia artística de Worpswede, 
donde permaneció once meses. Su apoyo espiritual fueron 
dos paisajes de Cézanne. 

Viajó a París, por segunda vez, a comienzos de 1923 
y fue con André Lhote con quien aprendió algunos principios 
del cubismo. Luego permaneció tres años con Othon Friesz. 
Adquirió seguridad en el estudio de los valores, en la técnica 
del óleo y en la figura humana. Pero Butler intentó desligarse 
del modelo, buscó la pintura lírica, poética, imaginativa, 
menos unida a la realidad. 

En 1928, ya en Buenos Aíres realizó una exposición 
con Spilimbergo, Basaldúa, Berni, Badi: "Los muchachos 
del grupo de París" y son totalmente rechazados. De nuevo 
en París, sus obras adquieren un carácter propio. 

Su cuarto período, de 1933 a 1940, se desarrolló 
en Buenos Aires. Del '32 al '35 vivió uno de los momentos 
más difíciles de su vida, el adaptarse a un medio distinto, 
diferente. Descubrió su terna favorito: El Delta, con sus 
contrastes de luz y sombra y encontró en él su propia identi-
dad. 

De 1940 a 1981, última etapa, desarrolló diversas 
actividades: se dedicó con grandes inconvenientes y poco 
éxito a la escenografía. Fue elegido miembro de la Academia 
Nacional de Bellas Artes; nombrado jurado permanente 
del Premio Palanza, al que luego renunciará. En 1947 recibió 
el "Gran Premio Cinzano", algunos años más tarde, participó 
en la "Exposición de Arte Argentino" en el Museo de Arte 
Moderno de París, en 1965 ganó el concurso para realizar 
el tapiz de la Iglesia de San Francisco. Posteriormente 
publicó tres libros: "La pintura y mi tiempo", "Las personas 
y los años" y la novela "Francisco". 

María Esther Vazquez a través de este diálogo revela 
brevemente la personalidad del pintor y su trayectoria 
artística. No es un libro crítico, ni una historia detallada  

de la vida del artista, sino un relato ameno y entusiasta 
en una encuadernación cuidada y acompañada con numerosas 
reproducciones en blanco y negro y color. 

Rosa Elisabeth Pérez 

RAFAEL SOUIRRU. Arte Argentino Hoy. Buenos Aires, 
Ediciones de Arte Gaglianone, 1983. 201p., 23 x 25 cm. 
Ilust. 

En los últimos años, Ediciones de Arte Gaglianone, 
ha venido apoyando y promoviendo, a través de sus publicacio 
nes, la difusión de las artes plásticas argentinas, correspon-
dientes fundamentalmente, a los últimos movimientos y 
artistas contemporáneos. 

Por otra parte, la Unión Carbide Argentina S. A., 
también ha mostrado su interés por la cultura argentina 
entregando premios al teatro, a la novela, al cuento, a 
la pintura y a la edición de libros. 

"Arte Argentino Hoy" surge de la labor e iniciativa 
de Rafael Squirru, quien contó con el apoyo de la Unión 
Carbide Argentina para publicar una obra en donde fueran 
homenajeados 48 artístas argentinos contemporáneos que 
se dedicasen a producir actualmente en nuestro medio. 

En el prólogo el autor explica el por qué de la selec-
ción de sólo 48 artistas. Expresa entonces, en primer lugar, 
que la intención fundamental era presentar a artistas en 
plena actividad, a fin de poder solicitar de cada uno de 
ellos su pensamiento u opinión acerca de la creación en 
general, o de la propia actitud creadora, en particular; 
esto deja, lógicamente, de lado a aquellos maestros ya 
fallecidos y a los que residen en el exterior. Aduce asimismo, 
razones de espacio (4 pags. por artista y un total que no 
exceda las 200 pags.), y habiendo en nuestro medio no menos 
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de 150 artistas con méritos suficientes, resulta matemática-
mente exacto afirmar que sólo se puede ofrecer un tercio 
del panorama de lo que acontece en nuestro medio. ¿Cómo 
resolvió Squirru este problema?, acudiendo al único criterio 
posible, el de una relativa arbitrariedad y dando las explica-
ciones del caso. 

Si bien aparecen nombres ya conocidos y mencionados 
en otras publicaciones, como Soldi, Badii, Forner, Kosice, 
Perez Celis, Roux, etc., la proporción de estos es menor 
y se incorporan otros nombres no tan conocidos, que a juicio 
de Squirru, merecen ser citados entre los artistas de primera 
línea. Los pocos nombres del interior que aparecen, son 
aquellos que residen actualmente en Buenos Aires, entre 
ellos se encuentran dos mendocinos, Carlos Alonso y Ducme-
lic, dos cordobeses y un santafesino, el resto lo componen 
artistas de la capital. 

Es un libro práctico, de fácil lectura y con buenas 
reproducciones en color. Los 48 artistas aparecen ordenados 
alfabéticamente, ocupando cuatro páginas cada uno. De 
cada artista, Squirru hace un pequeño comentario o crítica, 
no muy profunda, sobre su producción artística, ilustrada 
con una obra reproducida en colores, seguida de un pensa-
miento del mismo acerca del arte. Por último, aparece 
una biografía sintética que incluye exposiciones en las 
que ha participado y premios que ha recibido. 

No es una obra para especialistas, pero sí puede 
ser útil para ubicar rápidamente a un artista determinado, 
y sobre todo, para dar un panorama de lo que ocurre con 
el arte argentino hoy. 

María José Daract 

NUEVOS COLABORADORES 

En este número que corresponde a la Segunda Epoca 
de los Cuadernos de Historia del Arte, tenemos la satisfac-
ción de incluir nuevos colaboradores. Se destaca entre 
ellos Romolo Trebbi del Trevigiano, Profesor Titular de 
Historia del Arte e Historia de la Arquitectura de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile en Santiago y Valparaíso; 
Profesor Titular de la Escuela de Artes Plásticas de la 
Universidad de Santiago. Ha desarrollado una importante 
labor como investigador en el campo del arte americano 
volcado en varias publicaciones. Desarrolla al mismo tiempo 
una labor como crítico de arte en revistas y programas de 
televisión. Fue jefe de un equipo chileno seleccionado para 
participar en el Concurso de Arquitectura en la Bienal 
de Venecia donde el proyecto presentado resultó elegido. 
En varias oportunidades pronunció conferencias en Mendoza 
con gran aceptación del público, tanto de especialistas de 
Historia del Arte como de Historia de la Arquitectura por 
su versación sobre estas disciplinas. 

La Profesora Adela Díaz López de Arciénega es 
egresada de la Escuela Superior de Artes Plásticas (Actual 
Facultad de Artes) de la Universidad Nacional de Cuyo. 
Se especializó en Historia del Arte a través de estudios 
que realizó en Bs. As. y Francia. Ha realizado viajes de 
estudios por paises americanos y europeos. 
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El Profesor Abel Zapata es egresado de la Facultad 
de Filosofía y Letras y obtuvo su Licenciatura en Historia 
con un trabajo "El Arte abstracto en la Argentina", investiga-
ción dirigida por la Profesora Blanca Romera de Zumel. 

La Profesora María Josefina Daract es egresada 
del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía 
y Letras. Ha colaborado en búsqueda bibliográfica sobre 
el arte de Mendoza y en la actualidad se desempeña como 
Ayudante de Investigación Diplomada del Instituto de Historia 
del Arte. 

Las señoritas Rosa Elisabeth Pérez y Sandra Isabel 
Devito, son estudiantes de la carrera de Historia de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la U.N.C., ambas cumplen 
funciones en el Instituto de Historia del Arte en el programa 
"becas con prestación de servicio". 

El presente número incluye en su portada una viñeta 
de Carlos de la Mota uno de los más destacados escultores 
argentinos. Este artista estudió en la Escuela de Artes 
Plásticas de la U.N.C. con el maestro Lorenzo Domínguez 
y es actualmente docente en la misma. El dice de sí mismo: 
"Viví toda mi vida dedicado al arte, como docente o corno 
creador, consagré mi vida a la escultura y a la pintura, 
en ésta con menos intensidad porque por encima de todo, 
soy escultor". Ha recibido numerosos premios y ha realizado 
un sin número de exposiciones. Fue becado por el Fondo 
Nacional de las Artes para realizar estudios en Londres. 
Es elegido miembro de número de la Academia Nacional 
de Bellas Artes en 1979. 

Jefe de Publicaciones 
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Esta edición se terminó de imprimir 

en diciembre de 1987 en la Direc-

ción de Impresiones de la Facultad 

de Filosofía y Letras, Universidad 

Nacional de Cuyo. 

MENDOZA 	R. ARGENTINA 
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