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En Mendoza por aquellos años se vivían épocas políticas 
difíciles, como los enfrentamientos entre los partidos lencinista 
y radical que llevaron al asesinato del caudillo Carlos 
Washington Lencinas delante de una multitud, en pleno centro 
de la ciudad de Mendoza, en el Círculo de Armas, frente a la 
plaza San Martín. También asomaban problemas sociales. Se 
habían atrasado los sueldos, en especial los de los docentes, lo 
cual influía en la educación. La ola inmigratoria que había 
llegado y estaba llegando se fue adaptando al ritmo mendocino y 
se llevaba en general una vida hogareña y tranquila, sorprendida 
de tanto en tanto por algún movimiento sísmico o por algún 
aluvión. 

La ciudad iba creciendo, extendiéndose hacia el oeste, e 
iban surgiendo preocupaciones sanitarias que se fueron 
superando con la inauguración del Hospital José Néstor 
Lencinas (25-05-1924) y con la licitación del Hospital Español 
en Godoy Cruz. También en esta época se realizaron valiosas 
construcciones en el centro mismo de la ciudad, tales como el 
Plaza Hotel, el Casino de Juegos, el Teatro Independencia, el 
Banco Hipotecario Nacional, de estilo español (hoy Dirección 
de Cultura de la Provincia), el Banco Anglo Sudamericano (calle 
San Martín y Las Heras- Mendoza) o el soberbio edificio del 
Jockey Club levantado por la Constructora Andina e inaugurado 
en 1923 (hoy Dirección de Turismo — Avda. San Martín -
Mendoza). Se concretaron las planificaciones de embelle-
cimiento del Parque General San Martín. Los proyectos se iban 
sucediendo y entusiasmando a la comunidad. Entre ellos el de la 
Gran Casa de Gobierno y el Palacio Municipal. Pienso, sin 
embargo, que la mayor admiración, sorpresa y desconfianza a 
nivel popular debió suscitar el Pasaje San Martín ( 1926). En 
una ciudad de edificios rústicos y bajos, el Pasaje desafiaba con 
su altura (6 pisos y una torre de 3) a la naturaleza que con 
frecuencia movía la tierra con gran intensidad. Ese edificio, del 
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cual se decía: Qué barbaridad, al primer temblor se vendrá 
abajo!, soportó sin una fisura, ni siquiera en los vitrales traídos 
de Francia, .el terremoto de 1927. Esta experiencia fue decisiva 
ya que hizo que se adquiriera confianza en las construcciones de 
cemento, lo que daría con los años una nueva fisonomía 
arquitectural a la ciudad. 

En cuanto a las comunicaciones, diecisiete líneas de 
ómnibus recorrían la ciudad y los departamentos de la provincia. 
La Compañía Argentina de Teléfonos instaló el tendido de 
cables subterráneos con moderna tecnología. 

Se pusieron de moda los hoteles de aguas termales en alta 
montaña que ofrecían calidad en sus servicios y a los cuales se 
llegaba a través de un extendido de líneas férreas. 

Comenzó una verdadera etapa de expansión de la 
vitivinicultura y la elaboración del vino se convierte en la gran 
industria de Mendoza. 

Otro proyecto importante y que hace a la dimensión 
intelectual ya que nos atañe directamente fue el del Dr. Ricardo 
Rojas, Rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
quien estaba confeccionando las bases para la creación de la 
Universidad Nacional de Cuyo, proyecto que se concretó en 
1939. 

En el campo cultural algunos acontecimientos cobraron 
relevancia como la creación del Museo de Bellas Artes, donde 
Pablo Vera Sales tuvo un papel importante. Debió ser muy 
significativo para Mendoza, ver llegar la figura romántica de 
Ortega y Gasset y escuchar su palabra autorizada en la Sala del 
Teatro Independencia, donde ofreció una conferencia 
"Caracteres de nuestro tiempo" ante un público atento y 
respetuoso. Se fundó el grupo "Megáfono — Revista Oral de la 
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Nueva Generación "1  de poetas y escritores mendocin.os como 
Jorge Enrique Ramponi, Ricardo Tudela, Vicente Nacarato, 
Serafín Ortega, Guillermo Petra Sierralta, con los cuales Pablo 
Vera Sales estuvo muy relacionado. 

Ésta fue la Mendoza que vio y vivió nuestro artista Pablo 
Vera Sales cuando llegó en 1927. 

Mendoza y su arte en la década del 20 

Ésta es tierra de pintores paisajistas, la naturaleza agreste o 
suave atrae al artista. El paisaje es espacio, un espacio que se 
habita, se transita, se conoce. El artista percibe la simbiosis 
espacio y tiempo, lo cual lo asombra y lo hace gozar en este 
lugar abierto al cielo o limitado por algún elemento natural, 
como la montaña, pero a su vez es el tiempo que pasa y 
conlleva amaneceres que como tules se desprenden de lo alto y 
caen sobre la tierra húmeda; o los mediodías reverberantes; o los 
atardeceres impregnados de luces agonizantes detrás de la 
cordillera, o los fascinantes misterios de la noche. 

Es Mendoza una tierra por demás atractiva para quien 
tiene ojos de pintor, una majestuosa cordillera nevada la recorre 
verticalmente, con montañas coloreadas por el sol, que pueden 
pasar por mil tonalidades: violeta, carmín a un verde óxido de 
cadmio. La luz reflejada sobre su blancura irradia un abanico de 
colores y hay algo más, quien haya pasado una noche de 
plenilunio en la montaña, no olvidará jamás la claridad 
fantasmagórica sobre sus picos y sus hondonadas. El sol ofrece 
infinidad de colores al caer la tarde que seducen a cualquier 

Gloria Videla de Rivero, Notas sobre la literatura de vanguardia en 
Mendoza: el grupo Megáfono, /En/ Revista de Literaturas Modernas N° 18, 
UNCuyo, Mendoza, Edit. Facultad de Filosofía y Letras, 1985. 
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persona con sensibilidad, más aún para aquél que tiene su retina 
y su mente atrapadas por el color y la forma. La luz en la 
montaña es terriblemente seductora. La nieve se transforma en 
torrentes, en ríos bramantes, en arroyos que se deslizan rodeados 
de sauces cuyas ramas danzan al compás del sonido fresco y 
desenfadado del agua. Pero si recorremos la provincia, no todo 
el paisaje es tan amable, desiertos y oasis alternan y completan 
el panorama, pastos bajos, jarilla y cactus conviven con los 
viñedos o los álamos que ofrecen un verde intenso en el verano, 
para convertirse en oro en los otoños y terminar como altos 
esqueletos movidos por el viento en el invierno. 

No debemos dejar de tener en cuenta que cuando el 
hombre se ha acercado a la naturaleza suavemente, cuando ha 
contemplado, admirado, grabado en su retina y sobre todo ha 
amado ese paisaje, es cuando se establece una comunión íntima, 
una conversación en voz baja entre el artista y la naturaleza y es 
entonces cuando ella se entrega en toda su plenitud y pureza. Se 
ha logrado así la transmutación del paisaje contemplado al 
concepto y el artista es dueño ya de esa naturaleza 
espiritualizada y necesita el pincel y los colores para convertirla 
en materia estética. 

La década del 20 fue altamente significativa dentro del 
Arte Argentino si consideramos que fue precisamente en este 
período cuando aparecieron los primeros signos de una 
verdadera renovación artística en nuestro país, especialmente si 
tenemos en cuenta la Revista Martín Fierro, publicada en 
Buenos Aires y el surgimiento al mismo tiempo de los primeros 
movimientos vanguardistas argentinos. 

En Mendoza, todavía no fue momento de vanguardias; sin 
embargo, los artistas tenían un fuerte impulso hacedor. Fernando 
Fader, ya instalado en Córdoba, es la imagen que dará claridad a 
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esta década, es como si su pintura hubiese salido a la superficie 
e iluminara todo el ambiente artístico de los años 20.Se inicia así 
un verdadero movimiento pictórico-paisajístico. A esta corriente 
que sale a pintar los alrededores mendocinos, que sabe ver la 
luz, la atmósfera transparente, los cielos movidos, pertenecen los 
artistas que comenzaron a destacarse. 

Fueron pintores, en general, de tendencia realista-
impresionista, que aclararon su paleta y pintaron al aire libre. 
Estos artistas paisajistas tomaron la naturaleza mendocina de 
montañas majestuosas, de planos de agua espumosa, de 
manzanos en flor recortándose en el límpido azul del cielo, de 
ranchos ocres o viejas capillas o ermitas que aportaban otros 
elementos al paisaje del cuadro. 

El conjunto mendocino que trabajó en la década del 20 
formó parte de ese grupo de artistas argentinos y especialmente 
extranjeros, que integraron la región al panorama nacional, sin 
pintoresquismos que pueden atraer la atención transitoriamente 
sino volcando la región, con el paisaje y el hombre mendocinos, 
al arte nacional, como cosa contemplada, sentida, reflexionada y 
vivida en toda su plenitud artística2. 

Ésta fue la Mendoza artística a la cual se adhirió Pablo 
Vera Sales. 

 

2  Marta Gómez de Rodríguez Britos, Mendoza y su Arte en la década del 20, 
Mendoza, Edit. Facultad de Filosofía y Letras, 1999. 

 

El pintor Pablo Vera Sales 
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Aproximación a la vida y la obra de Pablo Vera Sales. Vivió 
entre España y Argentina, en aquélla nació y en ésta murió. 

En España (1897-1922) 

Nació en Toledo el 14 de marzo de 1897.(Registro Civil 
de Toledo- Folio 339 — N° 177 — Tomo 34). Sus padres fueron 
José Vera y González y Felisa Sales Morana. Don José tenía un 
taller de decoración y pintura y allí dos de sus hijos Enrique y 
Pablo empezaron su formación artística bajo la mirada atenta y 
protectora de su padre. 

Mientras Enrique seguía estudiando en la Academia San 
Fernando de Madrid y luego en Italia y Austria, Pablo 
continuaba trabajando tesoneramente en el taller de su padre. 
Pablo Vera Sales fue atraído simultáneamente por las letras y así 
ejerció el periodismo en su ciudad natal en el periódico El Eco 
Toledano, donde escribió artículos en la Sección "De Arte" con 
títulos tan significativos como "El Greco y Velázquez", nota que 
termina diciendo: 

"... Con El Greco podemos trasladarnos a la región 
ideal, de lo bello, y soñar; en cambio con Velázquez no 
podemos separarnos de esta vida y quedarnos arraigados 
a esta tierra, a esta pardusca tierra de Castilla, 
respirando el tibio ambiente de las montañas o el 
amarillento polvo de las llanuras" . (Eco Toledano, 
Toledo, 18-07-1914) 

En el mismo periódico escribió sobre "Leonardo de 
Vinci" donde estudió y analizó "La Última Cena" de Santa 
María delle Grazie. (28-07-1914) 
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No sólo publicaba sobre arte, también la Primera Guerra 
Mundial entró en sus preocupaciones y así presentó un artículo 
titulado: "Pesimismo — Ante la Conflagración". (07-09-1914) 

Fue nombrado redactor de "El Heraldo Toledano". La 
Sección "Noticias" de ese periódico del 12 de setiembre de 1914 
dice: 

"Ha sido nombrado redactor de este periódico, el culto 
é ilustrado joven D. Pablo Vera y Sales. Las dotes 
excepcionales de que viene precedido el nuevo redactor, 
aparte de su reconocida ilustración son el amor a Toledo, 
y por ende , a sus joyas y monumentos artísticos: un 
toledano de los verdaderos" 

Estas palabras fueron significativas pues a pocos días 
publicó dos artículos sobre Toledo, uno de ellos: "Toledo, 
monumento nacional" (Diario Toledano, Toledo, Año I, N°3, 
24-09-1914) donde expresó el valor artístico que tiene la ciudad 
y "Crónica acerca de la cultura artística de Toledo" sobre la 
necesidad de velar y defender el patrimonio artístico.(Diario 
Toledano, Año I, N° 5, 29-09-1914) 

Para nosotros anotar esos comienzos es muy importante, 
ya que los continuará con éxito en la Argentina, donde siguió 
cultivando su amor por las letras y en especial por el periodismo. 

Pablo realizó una tarea paralela, en el campo de las artes 
plásticas, a la de los encargos que recibían en el taller, pues 
pintaba paisajes al óleo con vistas de Toledo, posiblemente 
influido por las pinturas salidas de los pinceles de su hermano 
Enrique. Padre e hijos salían por los campos de Castilla para 
inspirarse en esa tierra agresiva y dulce que rodea Toledo, para 
después volcarla en sus telas. 

También había aprendido la técnica del grabado y por ello 
trabajaba en la Fábrica de Armas de Toledo. 

Por otra parte ilustraba ocasionalmente algún libro, tarea 
que también realizó en Mendoza en la década del 40. Es decir 
que cuando Pablo Vera Sales llegó a la Argentina y en especial a 
Mendoza ya traía una buena formación técnica en el campo de 
las artes plásticas: en decoración, pintura al óleo, a la acuarela, 
dibujo y grabado, además de su dedicación a las letras. 

Si bien es cierto que aquellos años de juventud de Pablo 
debieron estar fuertemente influidos por el padre y el hermano, 
los 21 años que vivió en Mendoza fueron de amplia libertad 
artística, de vuelo propio y personal y de integración total al 
medio. 

Además de estas tareas artísticas y literarias. Pablo Vera 
Sales también se dedicó a la docencia. En la Escuela de Artes y 
Oficios de Toledo ejerció, junto a su hermano Enrique, como 
"Ayudante meritorio, puesto no retribuidos", a partir del 19 de 
enero de 1921 en la asignatura Composición Decorativa 
(pintura) y a partir del 27 de octubre de 1921 en Historia del 
Arte. En este instituto dictó conferencias sobre arte: "La 
Catedral de Toledo" en mayo de 1921 y "Concepto e Historia 
de las Artes Decorativas" . 

¿Qué pensamientos pasaban por su cabeza? ¿Qué 
románticos sentimientos se convertían en fantasías cuando 
recibía y leía entusiasmado las cartas de sus tíos que vivían en 
Buenos Aires? Sueños íntimos de los jóvenes. Charlas con sus 
hermanos. No lo sabemos, pero una mañana le comunicó a sus 
padres que quería viajar a América, como se decía en España 
por aquellas años, lo cierto es que se decidió viajar a la 
Argentina. En Toledo fue publicada una nota muy simpática 
anunciando su partida: 

Hoy sale de Toledo, dentro de breves días embarcará 
para Buenos Aires, el distinguido joven D. Pablo Vera, 
hijo de nuestro querido amigo y notable pintor toledano, 
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D. José. El referido joven nos ruega le despidamos de sus 
numerosos amigos, a quienes por falta material de tiempo 
no ha podido visitar personalmente como hubiera sido su 
deseo. Le deseamos muchas prosperidades en su visita a 
la república sud-americana" (El Castellano, Toledo, 03-
06-1922) 

Salió de Toledo rumbo a la Argentina en un día cálido de 
verano - junio de 1922- dando vuelta la cabeza hasta ver 
desaparecer las últimas vistas de su Toledo tan amado. 
(Pasaporte español N' 427 del 22-05-1922) 

En Argentina (1922-1927) 

Llegó una fría mañana de junio de 1922 al puerto de 
Buenos Aires, en donde lo esperaba su tío Emilio Vera y 
González, quien cariñosamente lo alojó en su casa3. En esta 
ciudad se relacionó por intermedio de Don Emilio con los 
círculos culturales, con galerías y gente del ambiente artístico 
para exponer obras de su hermano, que traía consigo. Pablo Vera 
Sales quería mostrar en otras latitudes y en otro ambiente, 

3  Emilio Vera y González: Hombre de cultura enciclopédica, había llegado a 
Buenos Aires a principios de siglo, por ideales republicanos y el ambiente 
político que se vivía en España. Se dedicó a la enseñanza y al periodismo, 
colaboró en El Correo Español. Escribió varios manuales de distintas 
asignaturas tanto científicos corno humanísticos. Tradujo el libro "Corazón" 
de Edmondo d'Amicis. Murió en Buenos Aires en 1945. /En/ La Nación, 
Buenos Aires, 20- 04-1945. 

Vicente Fidel López, La Historia de la República i'rgentina. Su 
origen, su evolución y su desarrollo político hasta /853.Continuada desde el 
Gobierno del General Viamonte hasta 1920 por Emilio Vera y González. 
Nueva edición profusamente ilustrada, T.VI, Buenos Aires, Edit. Sopena , 
1954 (Edición ante mí, con una fotografía de Emilio Vera y González). 
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totalmente alejado, esa obra tan admirada por él. Se realizó así 
una Exposición de Enrique Vera, en Galería Witcomb, la 
Galería más prestigiosa y selectiva de Buenos Aires por aquellos 
años. La muestra se inauguró el 25 de setiembre de 1922 con 
cincuenta y un cuadros con motivos de "Paisajes españoles" de 
Toledo, Asturias, San Sebastián, Santander, Cuenca, Segovia, 
Burgos y Vigo, con éxito de público. 

Luego marchó a Tres Arroyos en la Provincia de Buenos 
Aires y en una estancia trabajó algún tiempo como cocinero. 
Estando en esta localidad realizó con algunos amigos un viaje a 
la ciudad balnearia de Necochea. Existe una fotografia en la cual 
se ve con cuatro personas más, enviada por Pablo a su hermano 
Enrique, en España, y que dice en el dorso: 

"En un día de excursión a Necochea — ciudad de la 
costa cercana a Tres Arroyos — donde pasé un día muy 
agradable. Vi el mar que desde mi viaje a la Argentina no 
había visto. Necochea es una población de veraneo muy 
bonita con relación a la generalidad de tipo estético de 
estas ciudades. Todos los que en la fotografia aparecemos 
somos 'norteamericanos' " (sic) 

También recorrió el norte argentino. Permaneció cinco 
años en Buenos Aires y en 1927 se trasladó a Mendoza. 

Primera etapa en Mendoza (1927-1929) 

¿Cuál fue el atractivo de Mendoza? ¿Por qué eligió esta 
ciudad? ¿Tenía amigos artistas con los cuales se había 
relacionado n era esta tierra siempre promisoria la que lo 
llamaba? O era el destino, el azar o el dedo de Dios que le marcó 
el camino? 
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Abordó el tren que hacía el recorrido Buenos Aires al 
Pací rico y que salía en la mañana temprano desde la Estación 
Retiro. Atravesó de este a oeste toda la República, mirando por 
la ventanilla, con ojos asombrados la increíble inmensidad de la 
pampa. El tren arribaba a Mendoza alrededor de las 24. Llegó 
en una noche de otoño de 1927, debió caminar sorprendido y 
con miles de pensamientos en su cabeza, por calle Las Heras 
hasta calle Buenos Aires donde se instaló en una pensión 
llamada "Casa del Cine". 

Pronto consiguió, con los antecedentes de decorador, de 
dibujante, de paisajista que traía, convertirse en decorador de 
vidrieras y escaparates y en realizador de propaganda comercial 
a través de afiches. Este fue su modus vivendi en esta primera 
etapa mendocina. 

Desde un primer momento se contactó con el ambiente 
artístico de Mendoza. Posiblemente poseía ese carácter simpáti-
co y comunicativo que lo hacía entablar amistades con facilidad, 
que supo mantener a través de los años. 

Pablo Vera Sales se relacionó con un grupo de artistas que 
ya trabajaba en la década del 20 en Mendoza y que se estaba 
destacando en el medio. Se vinculó con ellos, entabló un compa-
ñerismo artístico y compartió proyectos culturales. Algunos de 
esos hombres fueron: 

Roberto Azzoni (italiano) 
Antonio Bravo (español) 
José Cardona (español) — escultor 
Eduardo Cigolotti (italiano) 
Rafael Cubillos (argentino) 
Fidel De Lucía (brasilero, de ascendencia italiana) 
Vicente Lahir Estrella (argentino) 
Alfredo Nenciolini (italiano) 
Fidel Roig Matóns (español) 
Ramón Subirats (español) 

Carlos Varas Gazari (argentino) 

A este grupo de pintores y a un. escultor los hemos 
llamado, en nuestras investigaciones sobre el Arte en Mendoza, 
Conjunto Mendocino. Fueron ellos los que abrieron las puertas 
hacia un paisaje mendocino y tipos autóctonos de la zona, dentro 
de un sentido regional. Casi todos ellos eran extranjeros, 
españoles e italianos, que se radicaron en Mendoza, se 
nacionalizaron argentinos, formaron su hogar en nuestra 
provincia y murieron en ella. Algunos llegaron siendo muy 
pequeños, otros traían las enseñanzas que habían adquirido en el 
viejo continente. Eran artistas que salían a pintar al aire libre, 
que aclararon su paleta y que gozaron del paisaje. Se trataba de 
un conjunto homogéneo en cuanto a las ganas de hacer y 
propagar arte, contagiaron así de entusiasmo a colegas, 
compañeros, amigos y a la comunidad misma hasta el punto de 
hacer necesaria. la  primera Galería de Arte y la creación de un 
Museo. Como artistas conservaron su personalidad, sus 
conceptos estéticos distintos y sus técnicas diferentes. 

Literatos y artistas plásticos participaron activamente en el 
movimiento que se estaba desarrollando en la provincia. Arturo 
A. Roigo  al respecto habla de "extensión universitaria", ésta se 
realizaba a través de cursos, conferencias y conciertos 
organizados por instituciones que se crearon en esta década, 
como la Universidad Popular de Mendoza (1920), el Ateneo 
Hispano-americano (1922), Ateneo (1925), la Sociedad Cultural, 
Artística y Social -CAYS- (1928) que surgió promovida por un 
núcleo de intelectuales y artistas como Pablo Vera Sales, Fidel 
Roig Matóns, Fidel De Lucía, entre otros. 

4  Arturo Andrés Roig, La Literatura y el periodismo mendocinos entre los 
años 1915- 1940, a través de las páginas del Diario "Los Andes", Mendoza, 
Publicaciones del Departamento de Extensión Universitaria N° 7, 1967. 
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Pablo Vera Sales era partícipe de ese grupo que pintaba, 
movía el ambiente y colaboraba en los eventos culturales que 
ellos mismos promovían. 

Con sus amigos artistas, De Lucía, Bravo, Azzoni, y 
algunas veces José Cardona salía, igual como lo había hecho en 
Toledo, a pintar las estribaciones andinas: el Parque San Martín, 
El Challao, Cacheuta, Lunlunta, Tunuyán. Lo atrajo también el 
paraje cordillerano como Uspallata, donde la montaña se siente 
y se vive. 

En los primeros días del mes de julio de 1927, Pablo 
Vera Sales se atrevió a realizar su primera exposición. El 
Gobierno de la Provincia cedió para tal muestra las instalaciones 
del Banco de la Provincia (calle Gutiérrez 55- Mza). Presentó 
veinticuatro cuadros, veintiuno de ambiente español y tres telas 
de Mendoza, dos de Tunuyán y una de Uspallata. 

En una entrevista periodística el mismo pintor nos dice 
que no había realizado ninguna exposición en España, pero que 
en Mendoza se decidió con entusiasmo a tomar la paleta, 
espátula y pinceles y concretar aquellas enseñanzas castellanas, 
alentado por sus colegas: 

"... el milagro se ha producido en estas tierras 
cuyanas, frente al contacto de una naturaleza agreste... 
sentí con fuerza extraordinaria la necesidad de imprimir 
en el lienzo el paisaje castellano que llevaba en mi mente, 
sorprendiéndome a mí mismo la soltura y facilidad con 
que la técnica se aunaba a mi poder evocador..." (LA, 
Mza, 26-06-1927) 

Pablo Vera Sales expuso cuadros de temas espafjoles 
realizados en Mendoza, sobre simples apuntes que traía de su 
tierra, imprimió sus recuerdos de Castilla, su evocación y su  

nostalgia, así pasaron interiores de catedrales, iglesias, calles, 
plazuelas, arcos de murallas, jardines. No fueron tomadas del 
natural. El grupo de artistas con el que se unió en Mendoza lo 
llevó a enfrentarse a la naturaleza de esta tierra y pintarla, fruto 
de esta actitud fueron los cuadros con motivos de montañas 
como los de Tunuyán y Uspallata. Él se encontraba muy a gusto 
con los 	artistas mendocinos a los que expresaba su 
reconocimiento. Al respecto decía en la misma entrevista: 

"...Mendoza ha dado pruebas de que en torno a ella 
surge un valioso núcleo de artistas que la colocan a la 
vanguardia de las demás provincias argentinas. Prueba 
de ello,. los éxitos de De Lucía y Bravo en Buenos aires y 
de Marchese y Azzoni en esta capital." 

Fue ésta una exposición de éxito de público, el día de la 
inauguración asistió el Gobernador de la Provincia Dr. 
Alejandro Orfila y también figuras representativas de los 
círculos intelectuales, sociales, gran número de artistas y 
aficionados. Los días posteriores y hasta su cierre el 15 de julio 
se vio muy concurrida por públicos diversos, inclusive por 
señoras de la sociedad mendocina. Fue también un éxito de 
venta, ya que el Gobierno de la Provincia adquirió el cuadro 
Puerto de Pasajes para que fuera colocado en el Museo, 
próximo a inaugurar. Dicho cuadro está actualmente perdido. El 
Dr. Eduardo Godoy adquirió Sinfonía dorada. 

La prensa de la época no escatimó elogios para con el 
artistas. La obra le abría un futuro promisorio en el campo de 

5  Diarios y revistas que publicaion gacetillas, notas informativas o artículos 
que hacen referencia a la Exposición de 1927, a veces con fotografías  el 
artista, de los cuadros o de la concurrencia a la misma: Los Andes, Mendoza, 
26-06-1927 y 03-07-1927; La Palabra, Mendoza, 27-06-1927, 30-06-1927 y 
05-07-1927; La Provincia, Mendoza, 03-07-1927; El Oeste, Mendoza, 08-07- 
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las artes plásticas. Presentó paisajes, interiores y figuras que 
cobraban vida a través del dibujo, el manejo de la composición, 
la colocación de las luces y el colorido siempre atrayente, los 
cuales ofrecían al espectador una alegría fina y contagiosa. Entre 
las obras más destacadas figuraron : Interior de la Catedral de 
Miedo, por el efecto de las luces; Puerta de Muralla por las 
perspectivas arquitecturales; Eucaliptus de Madrid, por la 
pincelada suelta y ágil y al mismo tiempo segura en el trazo; Sol 
de tarde en la Catedral de Palencia fue aplaudida por la justeza 
en la técnica y la fidelidad expresada.(El Oeste, Mza, 08-07-
1927) Ramada de Tunuyán, Cerros de Uspallata y Otoño en 
Uspallata verdaderos aciertos por la captación de la serenidad 
del ambiente montañés y el color, logrado con finas 
transparencias. Supo observar los mismos paisajes que los 
pintores mendocinos pero con diferente mirada y poniendo en 
ellos su toque personal. 

En setiembre de 1927 el Círculo de Periodistas de 
Mendoza organizó el "Primer Salón Primavera". Se 
presentaron artistas destacados en el medio. Pablo Vera Sales 
participó con dos obras: De la vieja Mendoza y Viejo Patio. Es 
muy significativo que el Jurado le otorgara un Premio Estímulo, 
pues era un pintor que estaba dando sus primeros pasos artísticos 
en nuestra provincia. La crítica especializada que fue muy dura 
con las decisiones del Jurado habló elogiosamente de las obras 
presentadas por Pablo Vera Sales y apareció publicada la 
siguiente nota: 

"He aquí otro de los nuevos de quien cabe esperar 
mucho...Son dos notas de color vigorosas y resueltas y de 
bastante carácter local. Vera Sales lleva muy buen 

1927; La Prensa, Buenos Aires, 29-06-1927; La Nación, Buenos Aires, 30-
06 1927 y 10-07-1927 
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camino. Ve el color y dibuja, al propio tiempo que elige 
con acierto los asuntos. Es de los pocos expositores al 
salón en quienes ciframos nuestras esperanzas. El brío 
con que inicia sus comienzos pictóricos nos obliga a 
creerlo así. Porque tiene temperamento y es trabajador. 
Su cuadro "Viejo Patio", de grandes dificultades por ser 
a contra luz, mereció a juicio del Jurado un premio 
estímulo....Es una distinción merecida aunque a nuestro 
juicio, escasa." (La Provincia, Mza, 23-10-1927) 

Entre todos los acontecimientos culturales de la década 
del 20 figuró la creación del "Museo Provincial de Bellas Artes" 
como el más significativo, por lo que tuvo de importancia 
cultural, por el esfuerzo de artistas y autoridades provinciales y 
nacionales y por el sentido educativo que involucra un museo. 
Por disposición del Poder Ejecutivo Provincial se dictó el 
Decreto N° 423 del 31-06-1927 por el cual se creaba el Museo 
Provincial de Bellas Artes. Se nombró Director del mismo al Dr. 
Juan Agustín Moyano y Secretario al pintor Fidel De Lucía, 
designaciones ad-honorem. Para instalar el Museo se destinó el 
chalet existente en el costado sur de la avenida de acceso al 
Parque General San Martín. Durante más de un año se trabajó 
con verdadero entusiasmo en el proyecto. El Dr. Moyano 
nombró al Sr. Sixto Martelli, escritor y periodista, amigo de 
Pablo Vera Sales, encargado de obtener en Buenos Aires obras a 
donación para el Museo. En una tarde invernal, muy mendocina 
por su sol- 4 de agosto de 1928 a las 15,30- quedó inaugurado el 
Museo. Hicieron uso de la palabra su Director, Dr. Moyano y 
el Gobernador de la Provincia, Sr. Alejandro Orfila. Luego éste 
entregó los premios correspondientes al Primer Salón Primavera 
organizado, el año anterior, por el Círculo de Periodistas. El 
artista Pablo Vera Sales agradeció en nombre de los expositores 
y puso de manifiesto la significación para la provincia de hechos 
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artísticos tan importantes como la creación del Museo y el apoyo 
gubernamental a los salones artísticos. 

En 1928 se fundó la Sociedad Cultural, Artística y Social, 
conocida como Sociedad. CAYS, organizada por un grupo de 
intelectuales y artistas, entre los que estaba Pablo Vera Sales. 
Esta entidad, realizó en la ciudad de Mendoza, una serie de 
conciertos de cámara y conferencias entre las que se destacó la 
palabra amena de Vera Sales quien abordó: El arte pictórico en 
Mendoza y el Museo de Bellas Artes . (LA, Mza, 13 y 21- 05-
1928) 

El 1 de julio de 1929 fue inaugurada la segunda 
exposición individual del pintor Pablo Vera Sales en el Salón del 
Banco de la Provincia, con la presencia del Interventor Federal 
en Mendoza D. Carlos Borzani y el secretario de Gobierno D. 
Alfredo Sosa. Se dio cita, como en la exposición del año 27, un 
buen número de figuras representativas de los círculos 
intelectuales, artísticos, sociales y público en general6. Presentó 
en la oportunidad 30 cuadros, divididos en: Notas menclocinas y 
Notas españolas. 

h  Existe en la documentación de la hija del artista una fotografía del día de la 
inauguración de la Exposición - 1929 en la cual figura el Interventor Federal 
en Mendoza D. Borzani, el artista y público asistente. La misma fotografía 
Fue publicada eri el diario La Libertad, Mendoza, 02-07-1929. También hay 
una Catálogo de la "Exposición de Pintura - P. Vera Sales- Salón del Banco 
de la Provincia- Gutiérrez 55- del 1 al 15-7-1929" con la siguiente 
dedicatoria: A mis papas y hermanos. Recuerdo de mi alegría por exposición 
mendocina. Firmado Pablo. 

Pablo Vera Sales - El Challao 



Pablo Vera Sales - Uspallata 
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Entre las primeras figuraron 14 obras: Cerros, El brete 
(Tunuyán), El Cerro de la Gloria, Sol de Otoño, Día de lluvia, 
Contraluz, Día gris, Garabatos, Rancho, Tarde nublada, 
Contraluz, Sinfonía gris, Tarde dorada (El Challao), Rancho. En 
las "Notas españolas" presentó 16 pinturas: La fiesta de los 
cacharros (Sevilla), Mañanita navarra (Unzué), El caserío de 
Unzué (Navarra), Vista parcial de Cuenca, Molinos de viento 
(Criptana), Casas Voladas (Cuenca), Sol de tarde (Cuenca), 
Baño de la Cava 	(Toledo),. Una callecita del Albaicín 
(Granada), Día de lluvia en Pasajes (San Sebastián), Puerta de 
Visagra antigua (Toledo), Un patio de posada (Toledo), 
Catedral de Burgos (interior); Patio de la casa de Dulcinea (El 
Toboso), Corrida de toros en un pueblo (Castilla), El Teatro de 
Argamasilla (La Mancha) 

Las obras mendocinas son paisajes. Recordemos que en 
la exposición individual del año '27 sólo presentó tres paisajes, 
en esta muestra exhibe catorce obras con motivos de la 
provincia. En estos pone en evidencia la compenetración de su 
espíritu con la naturaleza mendocina. Siguió así la ruta de sus 
amigos artistas que se estaban destacando. En estos paisajes 
captaba la atmósfera gris de los inviernos mendocinos que 
lograba con finas transparencias. Estudió la composición para 
presentar primeros planos amplios o poner en ellos bajos 
matorrales que llevan la vista del espectador a la cordillera 
nevada. Otras veces coloca formas sencillas arquitecturales 
como ranchos o tapiales para lograr armonías simples. La 
montaña, siempre presente, en planos alejados que, pensamos, 
debió impresionarle mucho. Garabatos son sólo pinceladas 
diestramente colocadas donde hace alarde de su espontaneidad; 
como jugando con vegetaciones de monte, arbustos y 
pedregullos. Las serranías mendocinas son presentadas con 
vaguedad, envueltas en tintas azuladas, grises y violetas. El cielo 
es movido donde copos e hilachas de nubes blancas se deslizan 
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suavemente. Hay una soledad en los paisajes mendocinos que 
se contraponen con los movidos motivos españoles. 

En cuanto a sus "Notas españolas" es más amplio en el 
género, aborda paisajes, figuras en movimiento, y formas 
arquitecturales. Demuestra acá gracia y alegría, riqueza y brillo 
en su paleta, entre rojos y ocres, como por ejemplo en La fiesta 
de los cacharros, escena costumbrista de los jóvenes 
enamorados. En las obras con arquitecturas logra buen manejo 
de la perspectiva acentuando planos de luces y de sombras. La 
crítica dijo de él en la oportunidad "...puede decirse que se trata 
de un buen artista, que no tardará en superarse plenamente". 

Fue, también, esta exposición un éxito de público y de 
venta, ya que a poco de abrir, colgaba de algunas telas, el letrero 
"Adquirido"7. 

En los atardeceres mendocinos, Pablo Vera Sales se 
paraba frente al Pasaje San Martín, recientemente inaugurado y 
veía, mejor dicho, miraba a una linda señorita que pasaba por 
ese lugar todas las tardes. Ella salía de trabajar como costurera 
en una tienda importante "El Guipur" en la esquina de calle San 
Martín y Gutiérrez y se dirigía a su casa en calle Garibaldi. A 
Pablo le gustaba la joven y recurrió a un amigo común para ser 
presentado, actitudes muy comunes en ciudades pequeñas como 
la nuestra en aquellos años. Él le habló a la elegante y garbosa 
joven, pero lo rechazó aduciendo que ella era una humilde 
costurera, y que se había informado de la cultura que tenía él y 
de la cual ella carecía. Allí pareciera que terminaba todo pero el 
destino... Mucho tiempo después María Juana Antonieta 
7  Existen varios periódicos y revistas que publicaron gacetillas, notas 
informativas o artículos que hacen referencia a la Exposición de 1929, a 
veces con fotografías del artista, de las obras o de la concurrencia a la misma: 
Las Libertad, Mendoza, 27-06-1929, 29-06-1929 y 02-07-1929; Los Andes, 
Mendoza, 29-06-1929 y 08-07-1929; La Palabra, Mendoza, 29-06-1929; Voz 
Provincial, Mendoza, 01-07-1929, La • Quincena Social, Mendoza, 15-07-
1929. 
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Mattiuzzo (así se llamaba ), italiana nacida en Vicenza, fue a 
entregar un vestido que ella había confeccionado para una 
señora que vivía en la "Casa del Cine" y se encontró con que 
los inquilinos de los departamentos habían organizado una fiesta 
de despedida a Pablo, pues regresaba a España. María le 
comentó a la dueña del vestido que ella estaba enamorada de él, 
pero que no se había animado a aceptarlo por las diferencias 
culturales. Se produjo el encuentro. Conversaron... 
Conversaron...8  Pablo la dijo que él se volvía porque no había 
conseguido su amor. Esa noche decidieron casarse y marchar a 
Toledo. Como no tenían dinero el Encargado del Consulado de 
España en Mendoza, (Pasaporte de Pablo Vera Sales N° 378, 
Pasaporte de Maria Mattiuzzo N° 379, ambos del 24 de julio de 
1929) pagó un pasaje y en tres días se realizó la boda por el 
Registro Civil y la Iglesia. Se casaron el 27 de julio de 1929. 
Habían pasado dos años desde aquellas miradas enamoradas 
hechas al pasar. 

Partieron en un coche-camarote a Buenos Aires en el tren 
que hacía el recorrido Mendoza-Buenos Aires. Su tío Emilio 
Vera y González y su esposa, siempre presentes en su vida 
argentina, fueron al puerto a despedirlos. 

Pablo Vera Sales nuevamente en Toledo (1929-1930) 

En Toledo Pablo y María se alojaron en casa de los padres 
y visitaron a amigos y parientes, él nunca ocultó su orgullo por 
la belleza de su esposa. Fueron recibidos con gran algarabía y 
hubo entusiastas festejos familiares, donde no faltó el tango 
cantado y bailado, muy de moda en Argentina. 

Recuerdos de María del Sagrario de acontecimientos contadas por su madre. 
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Asistió al Acto de Incorporación de su hermano Enrique 
Vera y Sales, como Académico Numérico en la Real Academia 
de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, el 27 de 
octubre de 1929. El discurso leído por Enrique se titulaba 
"Toledo en su aspecto pictórico" 

Pablo volvió a tomar sus pinceles, este hecho está 
documentado en la venta de un cuadro Casa del Diamantista, 
no hace mucho tiempo, el cual fue atribuido a Enrique Vera 
Sales, pero firmado y fechado por Pablo Vera Salas, 19309. 

Por una parte no eran buenos momentos políticos, y por 
otros María extrañaba y sentía nostalgia de esa Argentina que 
consideraba su tierra. Un acontecimiento decisivo para el 
regreso .fue el hecho de que ella quedara embarazada en 1930. 
Regresaron directamente a Mendoza, donde nacerían sus tres 
hijos: Carlos José (27-01-1931 fallecido el 07-04-52), Emilio 
Eduardo ( 07-09-1934) y María del Sagrario ( 17-11-1936) 

Segunda etapa en Mendoza (1930-1949) 

La década del 30 en Mendoza se caracterizó en el campo 
artístico por seguir, por una parte, el sendero ya empezado a 
transitar, con un pensamiento cultural y artístico eminentemente 
regional y por otra parte, en cuanto a sus ideas, una inclinación 
marcada en pro de la comunidad, un deseo de enseñar, una 
vocación docente y especialmente la de difundir y propender a la 
comprensión del arte. No fue el pensamiento de esta generación 
el de aislarse en su taller, preparando una exposición. Querían a 
través de las escuelas de enseñanza artística o bien a través de 
asociaciones, fundadas por ellos mismos, apoyar cualquier 
manifestación cultural y proteger el arte, sosteniendo las 

9  Notas enviadas por José Pedro Muñoz Herrera en las cuales informa sobre 
la venta del cuadro. 

iniciativas que lo amparasen y dando apoyo total a los artistas. 
Era su espíritu generoso y sus ideas abiertas a cualquier 
ideología. Fue un momento en el cual se pretendía que el arte 
llegara a muchos. Un pensamiento general amplio, comunitario, 
frente a la cultura, fue la característica general de la década tanto 
si nos referimos a sus ideas sobre las artes plásticas como 
cuando miramos la literatura y el periodismo. 

La década del 30 fue la concreción de muchos proyectos 
especialmente referidos a la enseñanza artística sistematizada 
como la creación de la Escuela de Dibujo al Aire Libre, la 
Academia Provincial de Bellas Artes, donde Pablo Vera Sales 
formó parte del profesorado y al terminar la década la Academia 
Nacional de Bellas Artes que nació con la Universidad Nacional 
de Cuyo. También hay que tener en cuanta la fundación de 
instituciones artísticas y culturales como la Comisión Provincial 
de Bellas Artes, la Asociación de Artes y Letras, la Asociación 
Amigos del Arte, etc. en las cuales Pablo Vera Sales asumió 
papeles protagónicos. 

El sentido regionalista acusó una auténtica intención 
localista, lanzada con expresión de libertad creadora hacia un 
lenguaje nacional. 

En la década del 30 en Mendoza se continuó en pintura 
por seguir con el género paisajístico. Por una parte la cordillera, 
la precordillera, el pedemonte, los árboles típicos de la zona 
como el álamo, los sauces, las jarillas y los viñedos en los 
primeros planos, los crepúsculos anaranjados, los ranchos 
solitarios o las humildes iglesias campesinas. Por otra parte, los 
tipos autóctonos mezclados con los descendientes indígenas. 
Mujeres y hombres típicos de la zona en las labores cotidianas o 
en los momentos de esparcimiento. Arte Regional se llamó la 
exposición con la cual se abrieron las puertas de la Academia 
Provincial de Bellas Artes (1933). 
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El ambiente artístico-cultural se estaba configurando y las 
instituciones cobraban vida, era la concreción de los grandes 
proyectos pensados por este Con junto mendocinol°  

Este movimiento regional abarcó en esta década todas 
las manifestaciones culturales, las artes plásticas estaban unidas 
íntimamente a la literatura. Llevaban a cabo reuniones en las 
cuales participaban unos y otros, o colaboraron en revistas de la 
época ilustrando las tapas o donde los artistas ilustraban las 
poesías y los cuentos de los escritores. A mediados de la 
década, la Biblioteca San Martín y la Academia Provincial de 
Bellas Artes organizaron el "Primer Salón del Poema Ilustrado 
Mendocino" y en 1937 se realizó el "Segundo" y luego el 
"Primer Congreso de artistas y escritores de Cuyo" , en los 
cuales participó activamente Pablo Vera Sales. 

Si pasamos a la década del 40, es por demás conflictiva 
tanto a nivel mundial, como en el ámbito nacional, por una parte 
las consecuencias de la Guerra Civil Española y la Segunda 
Guerra Mundial fueron hechos que marcaron todos los aspectos 
de la vida, aún en aquellos países tan distante del centro de los 
acontecimientos como el nuestro. Por otra parte en nuestro país 
la década del 40 formó parte de esa época signada por el 
peronismo. No dejemos de considerar que el arte, como todos 
los hechos culturales, no queda al margen de los 
acontecimientos políticos, sociales, económicos. 

En Mendoza la fundación de la Universidad Nacional de 
Cuyo (1939) fue un hecho fundamental en las artes plásticas, a 
través de la Academia Nacional de Bellas Artes , dependiente de 
la casa de altos estudios. Compartimos con la Prof. Emilia 
Puceiro de Zuleta cuando dice: "...hay un antes y un después en 

l°  Marta Gómez de Rodríguez Britos, Mendoza y su arte en la década del 30, 
Mendoza, Edit. Facultad de Filosofía y Letras, 2001. 

la cultura mendocina a partir de la creación de la Universidad 
Nacional de Cuyo". 

Al situarnos en los años '40 debemos considerar que ya 
han pasado veinte años del surgimiento del llamado "Conjunto 
mendocino". Aquellos jóvenes que con entusiasmo, inquietudes 
y empuje movieron el ambiente artístico mendocino son, en la 
década del 40, ya hombres que ocupan los cargos directivos, son 
los maestros, los integrantes de los jurados, los expositores 
invitados a los salones, los premiados. Aquél apasionamiento lo 
ponen, en esta década, para insuflar en sus alumnos y en toda 
una generación de jóvenes que van entrando en el panorama 
artístico, fervor por lo que hacen, inculcándoles el sentido del 
estudio, de la dedicación, de la responsabilidad. Ese grupo de 
artistas son profesores de la Academia Provincial de Bellas 
Artes o asesores de proyectos y profesores en la Universidad 
Nacional de Cuyo. La década del 40 estuvo marcada por el 
espacio significativo que ocuparon los Salones cada año. 

Se realizaban entre los artistas mendocinos fuertes 
conversaciones que versaban sobre "arte moderno". Conocieron 
todos los "ismos" y los movimientos que se estaban 
desarrollando en Buenos Aires como el Madi, el Arte Concreto 
Invención, el Perceptismo. No podían desconocer los 
movimientos de vanguardia, pero los círculos artísticos en 
Mendoza pasaron por adherirse a un realismo y cuanto más a un 
cierto impresionismo o a una visión constructivista. Siguieron en 
general con un sentido creador viviendo con intensidad la 
naturaleza mendocina que se les brindaba a cada paso". 

En esta segunda etapa mendocina, Pablo Vera Sales 
asumió la responsabilidad de una familia y entró a trabajar 
como Secretario en el Ministerio de Industrias y Obras Públicas, 

11  Marta Gómez de Rodríguez Britos, Mendoza y su arte en la década del 40, 
Mendoza, Edit. Facultad de Filosofía y Letras, 2002. 
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cargo que mantuvo hasta su muerte en 1949, pero no abandonó 
sus amores artísticos. Se dedicó al periodismo, trabajó en la 
redacción del diario mendocino La Libertad, fue corresponsal en 
esta provincia del diario La Nación de Buenos Aires y de 
TELAM. Abrió una agencia publicitaria EPA ( Estudio -
Propaganda — Americana) en calle Lavalle 149 de la ciudad de 
Mendoza, donde ejerció el cargo de Director del Departamento 
Artístico. Al mismo tiempo participaba en eventos culturales, 
tomaba parte en las actividades de asociaciones artísticas y se 
dedicaba a la enseñanza. No podemos dejar de mencionar que 
estas décadas tuvieron que ser de preocupación por los 
acontecimientos que estaban sucediendo en España, la Guerra 
Civil en una década y las consecuencias en la otra. Él por 
herencia y convicción participó y fue presidente del Centro 
Republicano Español en Mendoza. 

Si bien es cierto que no realizó en esta segunda etapa 
mendocina ninguna muestra individual, siguió pintando y 
presentándose en Salones y exposiciones colectivas. Su figura 
nunca dejó de estar presente, ya fuera en las Asociaciones 
Artísticas, o en las revistas y diarios de la época. 

Obras de Pablo Vera Sales fueron reproducidas en tapas de 
Revistas mendocinas como: Rancho en Revista Andina N° 71, 
enero de 1930 (el artista estaba en España) y Molinos en Revista 
Andina N° 88, enero de 1931. 

Por iniciativa del Director del Museo de Bellas Artes de la 
Provincia fue inaugurado el 6 de junio de 1931 el "Primer Salón 
de Bellas Artes de Cuyo", en el que se exhibieron más de 
ochenta obras entre óleos, acuarelas, carbones, pirograbados y 
tallas. Pablo Vera Sales presentó obras de ambiente español, uno 
de ellos Puerto de San Martín en Toledo. 
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Formó parte activa, en esta segunda época, de la "Filial de 
Artistas Plásticos de Mendoza" como Delegación de la 
Sociedad de Artistas Plásticos Argentinos. Se citó a pintores y 
escultores a la primera reunión que se llevó a cabo en los altos 
del Teatro Municipal el 2 de julio de 1932. En ella fueron 
elegidas las autoridades locales y se nombró a Fidel De Lucía 
como Secretario General y a Pablo Vera Sales como Tesorero. 

Su actuación como docente no fue menos importante. Los 
mismos artistas que estaban actuando en Mendoza se reunían 
con el propósito de fundar una institución de artes plásticas que 
impartiera enseñanza gratuita, basada en planes de estudios 
modernos que incluyera el aprendizaje del dibujo, pintura, 
modelado, arquitectura, decoración y materias complementarias. 
Así se fundó la "Academia Provincial de Bellas Artes", 
inaugurada en mayo de 1933. En el Archivo de la Academia 
está el Acta N° 1- Fundación, en la cual aparece, en el texto, el 
nombre de nuestro artista y abajo la firma. Pablo Vera Sales 
formó parte, desde un primer momento, de la planta de 
profesores, donde dictó la asignatura Composición Decorativa. 
Escribió una serie de apuntes didácticos para uso de sus alumnos 
sobre temas artísticos: "La conquista del paisaje como elemento 
de creaciones estéticas", "Pedagogía del Dibujo", 
"Metodología para la enseñanza del dibujo en las Escuelas 
Comunes", "Introducción a la Psicología - Ojeada sobre la 
vida anímica y su relación con el arte" 

A principios de 1934 se pensó en una Asociación de 
particulares que formasen una institución de tipo gremial y 
cultural con características fundamentalmente regionales, la cual 
nucleó tanto a los artistas plásticos como a los escritores locales. 
En diciembre de 1934 se citó a una Asamblea General, en ella se 
unificaron inquietudes y propuestas y quedó constituida la 
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"Asociación de Artes y Letras". Para ello se confeccionó un 
anteproyecto, que podría ser leído por todos los artistas que así 
lo desearan. Pablo Vera Sales participó en la redacción de los 
principios que se publicaron el 19 de enero de 1935. Se eligió 
la Comisión Directiva y Pablo Vera Sales ocupó el cargo de 
Secretario. Esta entidad contó con el apoyo del Círculo de 
Periodistas, la Asociación de Extensión Artística al Aire Libre, 
la Academia Provincial de Bellas Artes y el Círculo de 
Escritores. Dos años más tarde se renovó la Comisión por el 
período 1936-37 y Vera Sales ocupó uno de los cargos de 
vocales en la nueva Comisión. 

En noviembre de 1934 se realizó el "Primer Salón 
Primavera", organizado por la Asociación Amigos del Arte, en 
las instalaciones del Jockey Club, cuyas salas fueron 
acondicionadas para tal fin. Más que un salón de plástica, fue 
un festival cultural en el cual no faltó la poesía, los conciertos, la 
exposición de libros, cantos y danzas folklóricas y 
representaciones infantiles. Una de las salas agrupó a los artistas 
ya consagrados en el medio y en ella figuró Pablo Vera Sales, 
donde presentó telas de motivos argentinos y mendocinos. 

En la década del 30 se realizaron dos Salones del Poema 
Ilustrado Mendocino, intervinieron artistas plásticos y literatos 
de reconocida trayectoria en la provincia por anteriores 
presentaciones y porque ya habían colaborado unidos, en 
revistas y periódicos de la época. Siempre teniendo en cuenta en 
sus obras el sentido zonal y las características especiales de un 
arte regional. Los artistas realizaban las ilustraciones como 
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dibujo o corno obra gráfica, utilizaban lápiz, tinta, carbonilla o la 
xilografía, la litografía o el aguafuerte12. 

El "Primer Salón del Poema Ilustrado Mendocino" fue 
organizado en 1935 por la Biblioteca Pública General San 
Martín con la asistencia técnica de la Academia Provincial de 
Bellas Artes y el auspicio de la Dirección General de Escuelas. 
Se presentaron veintiocho trabajos. Pablo Vera Sales realizó un 
dibujo para el poema Tríptico de Ángel Delpodio que obtuvo el 
"Premio A". Es un paisaje donde se destaca un sauce de buen 
dibujo con línea fuerte y vigorosa. Los plásticos realizaron las 
ilustraciones ateniéndose con un lenguaje realista al texto. Se 
trataba de desarrollar una imagen visual de formas simples. 

Participó con ingenio en los "Salones de Humor", que se 
publicaban en revistas de la época y del cual participaban 
artistas corno Azzoni, Lahir Estrella, De Lucía, Bravo y muchos 
otros. 

El movimiento regional y el amor al terruño dio pie para 
organizar, sobre antecedentes que se remontan a 1913, las 
primeras presentaciones y elecciones de las reinas, de lo que 
sería con el correr de los años La Fiesta Nacional de la 
Vendimia. En ella no faltaron las exhibiciones de los productos 
típicos de la provincia, especialmente los vinos y las uvas, junto 
a exposiciones artísticas y actos literarios. A través del 
Ministerio de Industrias y Obras Públicas del Gobierno de 
Mendoza, Pablo Vera Sales presentó el afiche de la primera 
Fiestas de la Vendimia- 1936 Mendoza. Fue colocado en calles 
y escaparates de toda la ciudad como propaganda vendimial. 

12  Marta Gómez de Rodríguez Britos, El poema ilustrado en la década del 

30, /En/ Piedra y Canto N" 6, Mendoza, Edit. Facultad de Filosofía y Letras- 
1999-2000. 
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La Junta de Estudios Históricos de Mendoza organizó en 
1937 el "Primer Congreso de Historia de Cuyo". Entre los 
actos programados estaba la presentación de una Exposición de 
Arte Regional. La Comisión organizadora fue la encargada de 
invitar a los artistas que expondrían sus obras, entre ellos figuró 
Pablo Vera Sales con dos óleos Rancho abandonado y Camino 
cordillerano. Obras que fueron elogiadas por la crítica. 

Participó en esta segunda etapa mendocina como miembro 
o ocupando cargos directivos en varias asociaciones. 

Como hombre de letras y periodista fue en varias 
oportunidades presidente del Círculo de Periodistas. Entidad 
que siempre estuvo presente en el campo cultural mendocino. 
Esta institución había nacido en 1927 con fines gremialistas pero 
más allá de su tarea específica se ocupó de organizar conciertos, 
exposiciones, salones de arte, conferencias. Siendo él presidente 
se realizó a partir del 9 de julio de 1939, el Primer Congreso de 
la Federación Argentina de Periodistas en el recinto de la H. 
Legislatura de Mendoza. 

También formó parte activa, en calidad de adherente, de la 
Asociación de Gente de Artes y Letras de Mendoza La Peña 
creada en agosto de 1937. 

En ésta segunda etapa y ya en la década del 40 su 
actividad fue muy variada y fructífera. 

El 21 de setiembre de 1941 se inauguró el "Salón 
Primavera", organizado por la Asociación Amigos del Museo. 
Presentaron obras diecisiete pintores y cuatro escultores, a las ya 
figuras reconocidas en el ambiente, 	se sumaron artistas 
contratados recientemente por la Universidad Nacional de Cuyo 
como Roberto Cascarini y Lorenzo Domínguez. Pablo Vera 
Sales expuso en la oportunidad dos Estudios realizados al óleo. Pablo Vera Sales - El Challa° 



Pablo Vera Sales - Uspallata 
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La Sociedad Argentina de Artistas Plásticos — Filial 
Mendoza -- organizó el "Primer Salón Anual de Artes Plásticas 
de Cuyo", en los salones de la Dirección General de Industrias y 
Fomento Agrícola ( Edificio que ocupa actualmente la Dirección 
de Turismo de la provincia). Se inauguró el 8 de julio de 1942 y 
estuvo abierto hasta el día 21. En este Salón se rindió homenaje 
al pintor Antonio Bravo, recientemente fallecido. Este Salón 
realizado en el mes de julio tuvo poca difusión o hubieron 
problemas internos, ya que se presentó un número reducido de 
artistas y ellos estaban en los comienzos de su producción. Se 
llevó a cabo un segundo "Primer Salón Anual de Artes Plásticas 
de Cuyo" en los meses de noviembre-diciembre con el mismo 
nombre pero con resultados muy distintos. Este estuvo 
organizado por el Museo Provincial de Bellas Artes con el 
auspicio de los Gobiernos provinciales de Mendoza, San Juan y 
San Luis. El acto inaugural se realizó el 28 de noviembre y 
actuó en la ocasión la Orquesta Sinfónica dirigida por el maestro 
Higinio Otero. Este Salón tuvo un saldo positivo por la cantidad 
y la calidad de las obras presentadas, especialmente paisajes con 
una fuerte carga regional. Estuvo habilitado hasta el 12 de 
diciembre de 1942. Pablo Vera Sales expuso dos óleos: 
Naturaleza muerta y Día Gris . 

La Sociedad Argentina de Artistas Plásticos — Filial 
Mendoza - organizó el "Primer Salón de Acuarelistas, 
Pastelistas y Grabadores" para realzar culturalmente los 
festejos vendimiales de 1943. Los artistas fueron seleccionados 
por un jurado. Las obras fueron expuestas en los salones de la 
Academia Provincial de Bellas Artes y la muestra fue 
inaugurada el 18 de marzo de 1943. Pablo Vera Sales concurrió 
al Salón con tres acuarelas: Calle, Rincón de la casa de los 
Segura y Suburbio. Este exposición se caracterizó por la 
madurez de las obras, lograda por los estudios de las diversas 
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técnicas y por la sensibilidad puesta de manifiesto por los 
artistas. 

Me he referido en este artículo, desde sus comienzos, a 
la relación de las letras y las artes plásticas. Pablo Vera Sales 
ilustró dos libros del escritor mendocino Serafín Ortega, uno de 
ellos Prólogo al cielo publicado en Talleres Gráficos Gildo 
D'Acurzzio, 1943, que lleva una ilustración del primer poema 
en prosa que tiene el libro: Víspera. Vera Sales se inspiró en: 

Toca a gloria, campanero! Esa, la de cimbrar airoso y voz 
traslúcida. ... ¡Más fuerte, más rápido! Repica, campanero: ¡ ha 
nacido una ilusión!... 

El otro libro se titula Rumbo sin rumbo, publicado en 
Talleres Gráficos Gildo D'Acurzzio en 1943, contiene trece 
poemas en prosa con los que se corresponden trece dibujos y 
catorce letras capitales a pluma de Pablo Vera Sales. Dichos 
dibujos son figuras, rostros transparentes, barcos a la deriva, 
manos, manos que destilan agua, aves, estrellas, el reloj como 
tiempo que pasa, el amor como corazones flechados, flores, 
imágenes del esoterismo, libros que guardan entre sus páginas 
hojas transparentes de árboles, viejas cartas, copas en brindis 
finales. Vera Sales ha sabido interpretar al poeta con trazos 
finos o gruesos. Ha utilizado en muchos de los dibujos una 
composición abierta, donde rostros femeninos se asoman 
tímidamente. A través de ellos, el artista, ha llegado a expresar 
la profundidad del amor, el paso inexorable del tiempo, la 
soledad y la muerte. 

Por Res. N" 142/40 de la Dirección General de Escuelas, 
fue nombrado Profesor de  Dibujo de la Escuela Técnica 
Industrial "Emilio Civit" de Maipú. 
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En la década del 40 participó en los proyectos de 
creación de la Escuela de Cerámica de la Universidad Nacional 
de Cuyo, que se inauguró en 1943. Se lo quiso incorporar luego 
como profesor y para ello obtuvo el Certificado de Buena 
Conducta N° 7928/46 de la Policía de Mendoza, pero no fue 
posible pues no poseía título. 

Murió joven en plena actividad el 18 de mayo de 1949 
(Registro Civil de la provincia de Mendoza. Acta de Defunción 
N° 120/49). 

Al cumplir la UNCuyo el XXX Aniversario de su 
creación, como acto conmemorativo, se realizó una "Muestra 
Retrospectiva de Pintura Mendocina desde sus orígenes hasta 
hoy" en el Museo Municipal de Arte Moderno, desde el 15 al 31 
de agosto de 1969. Pablo Vera Sala estuvo presente con dos 
cuadros. 

No podemos decir que Pablo Vera Sales fue un 
autodidacto, ya que si bien no realizó estudios sistematizados, 
recibió enseñanzas de artes plásticas desde su más tierna 
infancia. 

Como pintor realizó sólo dos exposiciones individuales 
(1927 y 1929), pero participó activamente en la vida cultural 
mendocina. Concurrió con sus pinturas a Salones, Muestras y 
Exposiciones Colectivas. Figura en nuestras investigaciones 
sobre el Arte de Mendoza, como integrante del conjunto 
mendocino. Estuvo presente en las todas las Asociaciones que se 
fundaron en la época apoyando la labor artística o literaria del 
medio. Se sintió unido desde su corazón a esta tierra argentina y 
la consideró como suya. 

Fue un paisajista que supo aprovechar el rico cromatismo 
de esta tierra, la luz y la atmósfera en las tonalidades 
cordilleranas, llevadas a la tela con toques de pinceles o espátula 
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que dan solidez a los elementos compositivos. Pintó sobre una 
base realista, utilizando el "plain air" y efectos de luz diurna rica 
en matices. 

Supo entablar relaciones y mantener amistades a través 
de toda su vida. Esto nos dice de un espíritu amplio, carácter 
amable, y de amigos que conservó hasta su muerte. Hay una 
fotografia muy significativa en el archivo de la hija del artista. 
En el verano, pocos meses antes de fallecer Pablo Vera Sales, se 
reunieron, en la finca de Fidel De Lucía en Lunlunta, a la orilla 
de la piscina, la familia De Lucía y la familia Vera Sales. El 
arquitecto Ramiro De Lucía, hijo del artista recuerda con gran 
placer esos momentos, al igual que María del Sagrario, ambos 
muy jóvenes. 

Trabajaba con voluntad, tesón y organización restándole 
horas al sueño, pintaba o dibujaba en los ratos libres o en los que 
él buscaba entre tantas actividades, para no dejar lo que fue 
durante toda su vida su vocación: la pintura. 

Mi agradecimiento a la Sra. Maria del Sagrario Vera 
Mattiuzzo por su amabilidad y su generosidad al haberme permitido 
acceder a las obras, la documentación y fotografías sobre la vida y 
obra de Pablo Vera Sales. 

GRABADOS DE VÍCTOR DELHEZ 	 51 

Mirta Scokin de Portnoy 

ARTE Y LITERATURA. LA  IMAGEN VISUAL DEL 
CRABADOR VÍCTOR DELHEZ EN LOS CUENTOS LAS 
MIL Y UNA NOCHES ARGENTINAS DE JUAN DRAGHI 

LUCERO.' 

Las artes visuales nunca fueron mudas a pesar de que 
muchos artistas abogaron por una imagen libre de cualquier 
vínculo con la palabra. En la rica y extensa obra de Víctor 
Delhez, que convivió con casi todos los ismos del siglo XX, 
encontraremos algunas series de plástica interpretativa del 
pensamiento y literaturas propias del autor y otras de 
interpretación plástica al servicio de textos ajenos, como es el 
caso de las xilografías que Víctor Delhez realizó para la 
publicación del libro de Juan Draghi Lucero Las Mil y Una 
Noches Argentina, editado el 20 de abril de 1953 por la Editorial 
Guillermo Kraft Ltda. en Buenos Aires y que contó con el 
auspicio de la Universidad Nacional de Cuyo.2  

El texto puede ilustrado. con diapositivas. 
2  Se imprimieron 25 ejemplares en papel imperial del Japón, numerados del 1 
al XXV; 75 ejemplares en papel verjurado, fabricado especialmente por 
Nils,Troedson& Co, de Gotemburgo, Nos. Del XXVI al C. Representan la 
edición común 5200 ejemplares en papel offset, numerados del 1 al 5200. 
Los últimos 200 ejemplares fuera de comercio. Ejemplar consultado el No. 
5042. 
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En julio de 1951 Delhez ya había tomado la decisión de 
ilustrar el texto del mendocino Draghi Lucero. Si uno recorre la 
inmensa obra de este artista belga nos daremos cuenta que sus 
grabados nunca fueron el resultado de un encargo. Siempre fue 
fiel a su propio programa. Recorrió sin titubeos la ruta trazada 
en sus años de juventud, todavía en Europa, cuando se dio 
cuenta que su espíritu nórdico no se conjugaba con la claridad 
meridional. Abrazó entonces la xilografia, 

en ella el dibujante debe luchar directamente 
contra la resistencia de una superficie hostil, que obliga 
a practicar un arte directo, sin trucos ni recursos. El 
grabado en madera es en cierto modo de la sombra y 
esto acabó por definir su elección, un nórdico no puede 
trabajar a plena luz. 3  

Deseaba sacar chispitas de luz a la sombra. 

Los ciclos de grabados que realizó para la ilustración de 
libros respondían a un programa de un artista tenaz, metódico y 
valerosamente contraído a sus ideas. Por ejemplo, las 
interpretaciones plásticas que Delhez hizo de Las Flores del Mal 
de Baudelaire, de Los Evangelios y de diferentes novelas de 
Dostoievski respondían a la idea central de conformar un tríptico 
colocando a Jesús entre Baudelaire y Dostoievski. La columna 
vertebral de esta trilogía estaba basada en la búsqueda del alma 
humana, en las tormentas desencadenadas por las pasiones de 
los hombres y en la idealización del pecado. En todos ellos está 
la referencia a las tinieblas, y aunque parece dificil asimilar a 
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Baudelaire, el poeta maldito, y Dostoievski con la figura de 
Jesús, recordemos que: 

Para nuestro artista el Evangelio no es solamente 
la clara y pura imagen de Jesús que pasa por el mundo 
con la antorcha blanca de la salvación, Jesús es también 
un desesperado, un piloto cuya mano se afirma en el 
gobernalle en medio de las tormentas sin luz, 
desencadenadas por las pasiones de los hombres. 4  

En la consecución de su programa Delhez peregrinó por 
distintos lugares de América del Sur, hasta que finalmente ancló 
en Chacras de Coria. Esto no es un dato menor en la vida y en la 
obra de este artista que hizo de este paraje y de su finquita el 
centro de su mundo. Aquí encontró el sosiego necesario para 
dejar fluir su infatigable imaginación en grabados que viajaron 
por tres continentes. Aquí me recibió la señora Liske Delhez 
quien recordaba que un día el escritor Juan Draghi Lucero 
había llegado al taller de su esposo para solicitarle que le hiciera 
un grabadito para Las Mil y Una Noches Argentinas. El 
maestro prometió leer los cuentos y corno la lectura de éstos lo 
entusiasmaron vivamente, el grabadito solicitado con humildad 
se transformó en veinte grabados. Delhez tenía siempre en 
ejecución series de grabados. En el momento en que se produce 
el encuentro con Draghi Lucero estaba grabando el Apocalipsis, 
los Dostoievski se encontraban postergados y confesaba su 
desesperación por la escasa producción de los últimos años: 

El grabado es algo que solamente se puede hacer 
sentado delante de la tabla sin apresuramiento. Es una 

3  Fernando Diez de Medina, El arte nocturno de Víctor Delhez,. Buenos 
Aires, Losada, 1938, pág. 54. 

4  Massini Correas, Carlos, Trayectoria espiritual del grabador Víctor Delhez. 
En: Cuadernos de Historia del Arte No.1, FFyL, UNCuyo, Mendoza, 1961. 
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adición de sinnúmero de instantes de los cuales ninguno 
puede adelantarse a otro y menos aún suprimirse. El 
escritor, el poeta, el músico pueden hacer su obra en 
cualquier sitio y en cualquier momento. Muchas veces el 
sentarse a escribir no es sino la evacuación rápida de 
elaboraciones mentales anteriores a veces muy 
minuciosas. Para nosotros, los grabadores, esas 
elaboraciones mentales prácticamente no existen. Todo 
hay que hacerlo raya por raya en la misma tabla. El 
concepto es un mero instante en relación a la ejecución.5  

En realidad lo que Víctor Delhez nos está diciendo es 
que la técnica de llevar a la madera las elaboraciones mentales 
anteriores es lenta, compleja, mezcla de artesano y genio. Por 
esto no era fácil que nuestro artista se apartara de su programa. 
Conociendo la libertad y la absoluta independencia con que 
manejó siempre la elección de sus motivos surge 
inevitablemente la pregunta: ¿ qué habrá encontrado Víctor 
Delhez en la obra de Draghi Lucero para engalanar con veinte 
grabados una nueva edición de estos cuentos?. La respuesta la 
encontraremos si sabemos relacionar las preocupaciones de 
ambos artistas. En Draghi Lucero vida y literatura están 
profundamente conectadas. Víctor Delhez tenía predilección por 
los temas relacionados con las raíces espirituales del hombre. El 
andícola de Draghi Lucero no era un desconocido para el belga 
Delhez. El xilógrafo había vivido durante varios años en 
Cocaraya, Bolivia, y allí se había lanzado a la aventura estética 
de sus Evangelios con tipos y cosas vernaculares de Bolivia. El 
Bautista de sus Evangelios es un indígena boliviano. 
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Bajo la apariencia sencilla de relatos maravillosos, 
Delhez 	pudo haberse interesado por los elementos de 
interpretación simbólica como la contraposición de negro y 
blanco, aludiendo al bien y al mal. La constante referencia 
acerca de la sabiduría ancestral. El agua liberadora que nos 
recuerda el bautismo cristiano. El agua como separación de 
mundos. El comportamiento del hombre primitivo subordinado 
a su visión sagrada del mundo. Era la obra de un artista que a 
través del folklore captó los profundos misterios del hombre y 
de la tierra. Por esto podemos explicarnos el interés que suscitó 
en Delhez la ilustración de los cuentos. 

El cuerpo sin alma 

El Cuerpo sin Alma se sintió enfermo y quedó en 
la cama. Malició de donde provenía su atraso, y la llamó 
a la niña princesa.... venga.... alcánceme un jarrita de 
agua; no sea así con un pobre enfermo... viendo que no 
le valían tretas, desfogó al fin su rabia 	 pero ella 
pensaba en su libertad. 

Los personajes de este grabado son la niña princesa, el 
Cuerpo sin Alma, y a lo lejos el mozo metamorfoseado en 
j aguar. 

Lo siniestro está en los negros del primer plano, la mano 
derecha, que remata en garras de uñas afiladas, nace de un 
brazo exageradamente largo y anguloso, la izquierda se cierra 
sobre la garganta acompañando el gesto implorante de sed tan 
grande corno la rabia. El furor está también en los ojos 
desorbitados, en la boca abierta que deja ver los dientes como 

5  Carta de Victor Delhez fechada en Chacras de Coria el 10 de julio de 1951. 
En: Cartas Escogidas, 1935-1973, La Paz, Ed. Rolando Diez de Medina, 
1994. 
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colmillos, más bestia que hombre. Es una figura que trasunta la 
maldad en un vibrante expresionismo. 

Delhez ubica al Cuerpo sin Alma y a la niña princesa en 
el interior del palacio frente a una ventana desde donde se ve el 
paisaje y la escena de la lucha del mozo transmutado en animal. 
Ahí está la esperanza de la niña, y ahí se concentra la claridad. A 
lo lejos el paisaje bien cuadriculado del jardín del palacio y 
animales pastando y gozando de la fertilidad de la tierra. Al final 
el típico paisaje mendocino de montañas. La arquitectura de la 
composición es clara. A los colores esquemáticos de blanco y 
negro, Delhez añade la media tinta y más aún, los muchos 
colores contenidos entre los dos extremos. De ahí que podamos 
hablar de calidad pictórica del grabado delheziano. Desde el 
negro intenso del primer plano hasta las montañas del fondo, 
hay una variedad de luces y sombras, de las cuales es interesante 
la hilera de árboles cuyas sombras se reflejan en el terreno. Los 
árboles pertenecen a una categoría netamente conceptual. 

Una característica delheziana es la minuciosidad, el 
detalle que responde a un requerimiento espiritual, donde lo 
minúsculo se engrandece. Lo vemos en el decorado geométrico 
de la vincha del malvado que contrasta con las líneas del 
movimiento de su rostro. La niña silenciosa y esperanzada está 
ataviada con un chal con flecos ricamente trabajados. No es 
necesario ver su rostro para adivinar su pena y congoja. En el 
peinado vemos una sola trenza que alude evidentemente a un 
habitante de estas tierras. 
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El negro triángulo. Dos grabados. 

a)Cuando el gallo anunció la medianoche, siete 
golpes llamaron a su puerta, pero él contestó rezando en 
alta voz. Le respondió una carcajada lastimante y pudo 
sentir un roce en la pared, como si una culebra grande 
subiera hasta el techo, y sintió pisadas como de gente y 
ya pudo darse cuenta cómo, entre varios, hacían un 
agujero en el techo de caña y barro... Miró con atención 
y ya vido que pasaban las puntas de horquillas de fierro. 
Un rato más y estuvo hecho el boquete por donde se 
descolgó "La Familiar", primero, y apenitas tocó el 
suelo, se convirtió en un diablo menor, y luego se 
descolgaron seis diablos más, cada uno con una 
horquilla terrible y en un santiamén lo sacaron por el 
agujero del techo y, ensartándolo en sus armas, 
desplegaron sus alas de murciélago.... Así, soltándolo 
unos y acapujándolos otros en los aires, se lo llevaron 
por los caminos de la noche hacia los Infiernos. 

Aquí apreciamos, por imperio de una profunda diagonal 
que atraviesa toda la composición, una zona de movimiento que 
divide el recinto en dos momentos opuestos. El diablo 
elegantemente ataviado de un lado, y del otro la pequeña imagen 
de la virgen y el niño junto a un candelabro con velas 
encendidas, indicando ambos elementos la religiosidad de los 
ocupantes de la casa. Pero además sabemos por el relato y por 
las notas decorativas del grabado que se trata de una vivienda de 
un hombre rico. El recinto está primorosamente cortinado, 
espejos con marcos labrados en plata, el candelabro resalta por 
el trabajo de orfebrería, el libre abierto, posiblemente 	libro  de 

rezos, la alfombra con su rico tejido geométrico y el diseño del 
cinturón de la víctima. 
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Hay predominio del negro y sólo dos momentos de luz. 
Las velas del candelabro y el cuerpo del desdichado que no 
ofrece resistencia y acepta su destino. No vemos su cabeza, todo 
su ser es ahora un bulto que viene de la luz y va hacia la sombra. 

b)De mañanita ensillaba. su caballo y emprendía 
nueva marcha, pero algunas veces tiraba de las riendas, 
espantado, al ver cómo caían de lo alto manos 
chamuscadas que estiraban y encogían sus dedos de 
dolor. Otra vez aprisionaba su mirada una calavera que 
sobre un peñasco se reía a carcajadas, machacando sus 
muelas y colmillos. En otra ocasión se pasmaba mirando 
a dos piernas en el sendero, que porfiaban por pararse, 
afirmándose una en la otra, y tanto batallaban que al fin 
podían dar unos pasos ligeros y volvían a caer en tierra, 
temblorosas.... A veces eran dos manos arañando 
peñascos, en porfías por subir, como si fueran grandes 
arañas, hasta que después de vana lucha caían a tierra 
vencidas. Viéndose cercado el mocito, apelaba a su 
puñal y palabras milagrosas y volvía a reinar el azul 
quieto.... 

La narración y el desarrollo del grabado van casi parejos. 
La descripción de las cosas espeluznantes que el mozo va a 
encontrar durante la penosa travesía tiene todas las 
características de la fantasía surrealista. Delhez aprovecha para 
construir su concepción fantástica, irreal, en los mogotes de 
Inapire Maptl. La aridez y las formaciones extrañas de estos 
peñascos crean el clima tenebroso. Son rocas áridas, hirsutas, 
montañas que suben del abismo. 
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El jinete no se nos presenta como un mozo valiente, 
desafiante, audaz, muy por el contrario, va ensimismado 
imaginando astucias para vencer al Negro Triángulo, casi diría 
con humildad, pero amparado en su profunda religiosidad, las 
ayudas y el puñal, que Delhez señala especialmente. En la parte 
superior del grabado y casi como desapareciendo de la escena 
vemos el pingo del Negro Triángulo en el abra en donde se 
encontraba el manantial de la salud y la alegría. Por el relato 
sabemos que precisamente en ese lugar se produciría el 
desenlace del cuento. Las cruces en el lago, y finalmente la 
escalera de incontables peldaños por donde desciende el Negro 
Triángulo. 

Es evidente que Delhez centró el interés de su 
concepción en la penosa travesía, posiblemente inspirado en el 
tema de la salvación. El mozo cumplía con una única misión: 
recuperar a su padre y la realiza impelido por una necesidad 
interior. 

Delhez es en todas sus xilografías un artista que bucea en 
la forma y desentraña su secreto. Aquí hay un intenso juego de 
luces y sombras. Las sombras se desenvuelven en los lindes del 
grabado a derecha e izquierda. El punto de encuentro con la luz 
se origina en la figura del jinete y se abre como un gran 
triángulo hacia los confines del grabado, en la parte superior. El 
triángulo que vemos está hecho de luz y nos anticipa el 
desenlace del cuento. Triunfo de la luz sobre el Negro 
Triángulo. 
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Los tres ladrones 

Con el yesquero encendió las dos velas que 
llevaba y se puso en cuatro pies. Una vela encendida la 
tomó con la boca y la mantuvo horizontal, a fuerza de 
dientes y destreza; la otra se la colocó.... donde se le 
podía sostener más segura, y así, alumbrado por las dos 
puntas, con la cara arrugada fieramente, con los 
cabellos revueltos, comenzó a pasearse en cuatro patas, 
atravesándose por la huella, muy .garifo, y 
reapareciendo entre los algarrobos y chañares voces 
daba de espanto y más se arqueaba y encrespaba. 

Los personajes de este grabado son los tres ladrones. En 
primer plano, Quico y Caco soltando la chancha y gritando con 
pavor convencidos de que estaban en presencia del mismo 
diablo. El expresionismo marcado de los rostros van 
acompañados con diagonales en distintas direcciones descriptas 
por los brazos de los protagonistas. El negro profundo de uno de 
ellos divide la composición muy claramente. En segundo plano 
el tercer ladrón metamorfoseado en figura estrafalaria se 
encuentra entre algarrobos y chañares. Delhez aprovecha la 
oportunidad de construir árboles siniestros cuya visualidad 
provocan en el espectador imaginar el clima tenebroso. 
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Delhez se hace eco del humor de Draghi Lucero. El 
humor es contagioso. Y la interpretación plástica del tercer 
ladrón tratando de burlar a sus antiguos camaradas linda con lo 
grotesco. En un buen flamenco el "detallito travieso" no faltará 
nunca.6 

Las tres torres de Hualilán . Dos grabados 

a) Cuando yo me muera procúrese 3 cañas del 
cañaveral, córtelas a mi altura y enciéndalas, 	 Esto 
dijo y se murió el tatita viejo.... Lloraron abrazados la 
viejita y el hijo 	 Tres días se estuvieron ardiendo esas 
pajuelas sobre tres cañas, hasta que una Voluntad las 
apagó, una por una. 

El grabado representa fielmente todos los elementos y 
figuras del relato. Pero es la eficacia en la resolución de las 
fbrmas lo que a nosotros nos interesa especialmente. Las tres 
cañas brotan del piso y ascienden por una senda de rayos 
I umíneos enfatizando la sagrada presencia porque estas lumbres 
son de origen sobrenatural. Surgen de una oscura profundidad y 
se elevan y pugnan por salirse de los lindes del grabado. De esta 
manera Delhez interpretó y llevó a sus maderas las pajuelas del 
relato que también son producto de una irrealidad. El tatita viejo 
yace en su lecho mortuorio, todo blancura, aquí la muerte no es 
tragedia sino ascensión. La manta que cubre al anciano tiene los 
matices de un tejido pétreo. Dentro del estatismo de la muerte 
hay un ritmo dado por el escorzo del lecho que se contrapone a 
la monumental verticalidad de las velas. En una esquina del 
cuarto y aceptando el destino, madre e hijo se confortan en el 

b  Carta de Víctor Delhez a Fernando Diez de Medina, 18-12-1969, En: Cartas 
Escogidas, ob, cit. 
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dolor. Si hay drama, es un drama silencioso y beatífico, porque 
todo el grabado impone silencio y recogimiento. El ojo del 
espectador siente el violento contraste de blancos y negros 
sonoros que animan el ritmo de la forma que se suma al ritmo 
pictórico de luces y sombras. 

b) En cuantito se quiera dormir ¡ lo pincho con mi 
cuchillo!, le advirtió el jinete, sacando su arma del cinto.... 
Con esto el jote se avivó un poco y quiso como apurar el 
vuelo 	 con estos y otros artificios fueron ganando 
distancia... Ya distinguían claramente Las Tres Torres de 
Hualilán. 

El principal personaje de este grabado es el jote, un ave 
vultúrica que habita en Argentina, Chile y Perú. Es de plumaje 
negro y solamente rojiza tiene la cabeza. Los blancos del 
grabado están concentrados en la zona izquierda. Abajo se 
distinguen las tres torres de Hualilán, destino del viaje e inicio 
de una nueva era según el relato. Pero la imaginación delheziana 
se extasió en la construcción de la figura del ave de rapiña, y nos 
la muestra en su imponente majestuosidad, como reina de los 
cielos. Es una figura gigantesca, casi escultórica. Las alas se 
abren en el vuelo y una de ellas pasa rasante en el límite superior 
del grabado casi a la altura de las estrellas. El realismo expre-
sionista es muy revelador también en la forma de la cabeza y 
sobre todo en las patas, cuyos dedos, uñas y espolones nos hacen 
sentir la fuerza y el esfuerzo desplegado por el ave azuzado por 
el héroe-jinete en la urgencia por llegar a tiempo. El jinete a 
horcajadas va sorteando el viento y concentra su atención en 
mantener despierto al pájaro. Sus brazos en zig zag siguen las 
líneas del pájaro. La zona luminosa en este grabado está 
concentrada en el paisaje que se reduce a la visión de las tres 
torres cuya redondez contrasta con las formas geométricas de la 
arquitectura incaica. 
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El mal guardián 

Siguieron caminando por ese campo, hasta que 
llegaron al caserón de la Salamanca. Apenas pisó sus 
umbrales, llamó ella a un mocetón y le ordenó con voz 
de mando que atara ese caballo a la más alta rama del 
algarrobo.... tanto tiró el mocetón, que el caballo quedó 
casi colgado de las riendas. Apenas asentaba las patas 
traseras en el suelo. En esta pena quedó el mozo 
convertido en caballo, con el cogote estirado a lo alto 
sin poder mover ni la cabeza ni el cuerpo, 

La fantástica concepción de este grabado radica en que, a 
pesar de no apartarse un ápice del relato, la composición de la 
misma es llamativa por la aguda diagonal de la figura del 
caballo, expresiva en medio de una gran luminosidad, y además 
por el realismo manifiesto de las penurias que soporta El Mal 
Guardián. Pero Delhez, sabio en componer y lúcido para 
imaginar, no se limita al arriesgado escorzo del caballo y con 
todo que esta diagonal luminosa tiene la primacía en el grabado, 
hay otra diagonal en gamas negras dada por la resolución del 
algarrobo cuyo tronco nace en la esquina izquierda inferior y su 
copa crece y se desarrolla hacia la esquina superior derecha. 
Estas dos grandes diagonales que dominan la composición 
tienen a un lado y otro líneas verticales que balacean de alguna 
manera y dirigen nuestra mirada a la Salamanca con los brazos 
en alto, cuya verticalidad se continúa en las lineas de las casas y 
al mocetón encargado de tirar de la cuerda. 
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La libertad del negro 

En su espiar a las negruras se le hicieron presentes 
¡tantas estrellas! ¡ El cielo estaba sembrado de 
luminarias' 	Parecían brasas encendidas. El cielo 
estaba lleno de brasas.... ¡ El negro juntó con su vista, 
sin armar palabra, y apretando los dientes, se solazó 
mirándolas, a despecho del viento helado que le escupía 
cristales de nieve! Aumentó el azote enemigo; se le 
destrabó la boca al negro y, machacando sus dientes 
pudo decir: "Denme un calorcito, brasas del cielo... Ah, 
chih, chih,chih....y extendía sus brazos agarrotados. 

En la yerma desolación del paisaje andino Delhez 
concentró en la figura del negro, principal protagonista del 
relato y del grabado, la lucha interna del hombre por conseguir 
la ansiada libertad a despecho de las duras pruebas que le son 
impuestas. Es una figura dolorida en el paisaje. El clamor nace 
en las profundidades de su vientre, trepa exageradamente por el 
pecho en un contexto caricaturesco, se expresa en la boca y en 
los ojos, se divide luego en brazos y manos que a dúo claman 
en los lindes del grabado por el calor que para él era sinónimo 
de libertad. Es una figura de alto contenido psicológico realizada 
con estupenda libertad creadora. Sentimos el deseo del negro 
crecer en sus manos implorantes. Su fortaleza no sólo remeda 
los mogotes pétreos que lo circundan, sino que también 
sentimos el equilibrio de las fuerzas del hombre y la naturaleza. 
El juego de blancos y negros se dimensionan en los 
blanquísimos dientes, y no necesitamos más que la pupila 
enorme y blanca de un solo ojo para sentir el furioso deseo de 
justicia. El resto del grabado es anecdótico y sigue fiel al relato: 
la más reluciente estrella es seguida por otras hasta formar una 



Vir 

-a• 

-^, 

80 	 MIRTA SCOKIN DE PORTNOY 

víbora de luminarias que bajan del cielo rumbo a la casa del 
tirano para darle muerte. 

gleA, 

La obra de Víctor Delhez es inagotable en sugerencias y 
revelaciones. Hablar de él como artista es olvidarse del hombre 
y del pensador, que de la conjunción de los tres emergieron sus 
maderas como verdaderos cosmos espirituales. Alcanzó la 
excelencia en esta tierra americana que él la vivió como propia. 
"Flamenco de origen, indio de América", son las palabras que 
el escritor boliviano y amigo entrañable Fernando Diez de 
Medina le escribe en un poema, con el beneplácito de Víctor 
Delhez. 

Víctor Delhez - La libertad del negro 

' Carta de Víctor Delhez del 25 de agosto de 1972, En: Cartas Escogidas, 
ob.cit. 
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ALGUNAS NOTAS ACERCA DE LA REPERCUSIÓN DE 
LA POSMODERNIDAD EN DOS ARTISTAS 

ARGENTINOS CONTEMPORÁNEOS 

LA UTOPÍA LATINOAMERICANA EN LA OBRA DE NICOLÁS 
GARCÍA URIBURU 

Intentar comprender el arte de fines del siglo XX 
constituye una ardua tarea debido a la multiplicidad de ternas, 
técnicas y conceptos que los artistas presentan en sus 
exposiciones. 

¿ Cómo podríamos caracterizar el arte argentino a fines 
del segundo milenio? 

Existen dos décadas claves que nos permiten comprender 
el itinerario artístico y estético de las artes plásticas argentinas. 
Al respecto, citamos a Elena Oliveras quien postula que la 
década de 1980 tuvo una influencia transvanguardista y 
neoexpresionista y que el decenio que le siguió fue conocido por 
iniciar un proyecto diferente del anterior caracterizándose por un 
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marcado conceptualismo y la gravitación cada vez más fuerte de 
los ma.ss media'. Es decir, en la época que nos ocupa, el rol de 
las ideas adquirió forma y corporeidad, que se reflejaron en las 
producciones artísticas. 

Desde los años 90 asistirnos a un arte que presentó una 
cuota cada vez menor de rebeldía en relación a las décadas 
anteriores, en especial la década de 1960 y 1970. En este 
sentido, la ausencia de grandes ideologías antagónicas 
(capitalismo — comunismo), constituyeron un factor importante 
para tener en cuenta a la hora de analizar las obras artísticas del 
período. 

Sumado a la pluralidad de orientaciones plásticas que 
signaron los 90, se perfilaron una serie de rasgos que ayudaron a 
comprender el contexto social en donde se insertaron los artistas 
y desde el cual realizaron sus producciones. 

En la última década del siglo XX la utopía de un mundo 
mejor parecía haberse atomizado ante la existencia de pruebas 
irrefutables como las guerras étnicas, religiosas y económicas, el 
desastre ecológico y la manipulación genética. 

Frente a este diagnóstico tan nihilista y desesperanzador, 
la obra plástica de Nicolás García Uriburu se presentó corno un 
canto a la esperanza, a la restauración de la utopia del hombre 
frente a una realidad distópica propia del fin del milenio. 

Nicolás García Uriburu, nació en Buenos Aires en 1937. 
Desde su adolescencia tuvo contactos con el mundo artístico, 
descubierto por Germaine Derbecq, crítica de arte y figura -
destacada de las actividades plásticas porteñas, fue invitado a 
exponer en la galería Lirolay en 1960. 

El reconocimiento internacional de nuestro artista se 
produjo hacia 1968 cuando coloreó de verde fluorescente las 

()Uveras, Elena. " La levedad del límite". Arte argentino en el fin del 
milenio. Buenos Aires, Fundación Pettoruti, 2000. Pág.7 
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aguas del Gran Canal de Venecia, en un acto eminentemente 
conceptual cuyo objeto perseguía las acciones de modificación 
del paisaje circundante. 

La labor de García Uriburu se definió por actos 
fuertemente éticos, en los que se unen la obra conceptual y la 
práctica pictórica registrada en diferentes manifestaciones: 
objetos reciclados, pinturas de mapas, instalaciones, pinturas de 
flora y fauna en ambientes que no le pertenecen, intervenciones 
en la naturaleza, etc. 

Nuestro artista descreyó de la neutralidad de un arte 
autónomo y separado de la vida, y dedicó por completo su obra 
a la reflexión sobre el destino de la naturaleza, que sufrió en el 
siglo XX una degradación creciente en nombre del progreso y 
de la técnica, invitándonos a recapacitar sobre nuestro destino 
latinoamericano. Su obra se presentó como una protesta que no 
podemos desoír, como por ejemplo la que realizó en la ciudad 
de Nueva York, en donde aparecía la cabeza de una vaca entre 
dos rascacielos, ironizando así a la jungla de la gran ciudad. 

La preocupación de García Uriburu por la ecología, la 
paz y la unidad continental latinoamericana, constituyeron una 
constante en su obra. En la década de los 90 realizó una serie de 
mapas (invertidos, apaisados, el mundo visto desde el sur, 
América en llamas, cubierta de espinas o de granos de maíz), 
que ponen en tela de juicio nuestra lectura inocente de la 
cartografía y muestran su oculta política del dominio. 

Sus trabajos con mapas revelaron metáforas de gran 
poder de síntesis, de esta manera su arte cumplía una función 
social porque nos ayudaba a representar nuestra identidad 
latinoamericana remarcando la presencia de una naturaleza 
prodigiosa y amenazada y alertando sobre las posiciones 
geopolíticas foráneas que han atentado contra nuestro 
continente. 
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Seleccionamos un óleo realizado por García 
Uriburu en la ciudad de Buenos Aires en el año1992. El mismo 
se denomina "Sur Fragmentado" 

Esta obra consta de 16 módulos pintados al óleo 
de 40 por 30 centímetros cada uno, que unidos entre sí 
conforman un todo, queda así un óleo de 170 por 130 
centímetros representando un mapa físico de América del Sur. 

La imagen está plagada de metáforas. 	El 
continente está invertido, burlando las leyes geográficas, el Sur 
está en dirección Norte y viceversa. Es una arenga, en donde la 
parte más austral está siendo invitada a dirigir los destinos del 
resto del continente. Hay una clara alusión a la unión de 
América Latina en oposición a la América anglosajona, la cual 
se constituye en la gran ausente de la obra. 

La fragmentación del Cono Sur representa a la 
realidad política y social de la cual parte el artista, las estrechas 
líneas de separación entre los módulos aluden a que el sueño 
sanmartiniano y bolivariano de una América unida no es tan 
lejano ni dificil de concretar. 

El verde intenso del continente refiere a la riqueza 
de la región, a su tierra en parte virgen con todo por dar aun. 
Los océanos son tratados con una paleta que incluye una gama 
variada de azules, produciendo un juego fauvista de planos de 
color entre tierra y agua. 

En la masa continental, cuya forma es la copia 
exacta del continente austral, García Uriburu pone énfasis en 
destacar los sistemas orográficos de la región los cuales son 
pintados en un tono más oscuro de acuerdo a la altura de los 
cordones montañosos, al tiempo que subraya la principal cuenca 
hidrográfica de la zona con un color rojo, complementario del 
verde, destacando así los ríos Amazonas, Paraná, Uruguay y el 
de la Plata. 

García Uriburu - Sur Fragmentado 
Óleo sobre tela 170 x 130 cm. 16 módulos de 40 x 30 cm - Buenos Aires - 1992 
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Con proyectos que obedecen a un mismo interés 
concientizador por parte del público, nuestro artista ha dado un 
paso de la estética a la ética, con una obra puesta al servicio de 
una conciencia ecológica y política fundamentalmente solidaria: 

el futuro del hombre — dice el artista - tal vez 
resida de la superación de una dicotomía que podría 
disolverse en la misma medida en que la civilización no 
sea comprendida como una cruzada de apropiación de 
la naturaleza, sino como el reconocimiento de nuestra 
deuda permanente con ella.2  

2  García Uriburu, Nicolás. Catálogo de su obra histórica. Buenos Aires, 
Centro Cultural Recoleta, 2003. 
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EL HOMBRE URBANO POSMODERNO EN LA OBRA DE 
ERNESTO BERTANI 

Introducción 

Cada obra de arte se caracteriza por su complejidad, es 
una fuente de información en sí misma ya que encierra el secreto 
de una época y muestra las transformaciones que acontecen en 
nuestra civilización. A la vez, el artista está inmerso en el 
mundo que lo rodea, se impregna de él y en ciertas ocasiones, lo 
refleja. 

Los valores a descubrir en una pintura, escultura o 
arquitectura dependen del momento de su creación, de la 
sociedad en que el artista actuó y por ende este artista, con 
frecuencia ,crea con la impronta de lo que vive y siente a su 
alrededor. 

Existe también otro aspecto importante : la expresión 
específica que el artista impone a su trabajo. Hay una actitud 
individual que explica los pequeños rasgos, las sutilezas, las 
peculiaridades que caracterizan la obra de cada creador, lo que 
podemos llamar estilo. 

Todos los artistas que conviven en una determinada 
sociedad responden en general al condicionamiento de su época, 
pero dentro de la misma cada uno se inclina por ciertas formas 
de expresión que lo identifican con rasgos específicos. Los 
modos de realizar una obra pueden ser tantos como creadores 
existan. 

El artista se manifiesta generalmente de acuerdo con las 
enracterístic2s que su sociedad le sugiere, pero él como creador 
tiene que seleccionar líneas, volúmenes, valores, colores, 
texturas.... 

No es fácil hacer una valoración o análisis del Arte que 
se da en nuestros días. Como dijo el Dr. Kevin Power ... desde 
1958 se buscó una alternativa al egocentrismo de la 
modernidad.... Es así que a partir de 1960 aparece un arte 
posmoderno, un arte conceptual ... en plena madurez de la 
modernidad Hegel consideraba que la obra de arte es la 
materialidad del concepto..1 . 

La idea, en el arte conceptual, exigió al espectador un 
nuevo modo de participar e interpretar la obra de arte. Este arte 
no mató la pintura realista pero tuvo la necesidad de decir algo 
en forma diferente a una sociedad distinta. El problema del 
artista de hoy es cómo representa el concepto. 

Existen muchas facetas en lo que se llama arte 
contemporáneo argentino, ello hace imposible abarcarlo en su 
totalidad, por tal motivo pensamos que es conveniente marcar 
algunos hitos importantes. 

Entre 1966/67 se inició en nuestro país el arte 
conceptual, relacionándose con lo que ocurría en otros centros 
artísticos del mundo. 

Los años 90 aceptaron diversas formas de expresión: 
pintura, escultura, video, objetos, fotografía, instalaciones, arte 
digital, performance. Esta década y los principios del nuevo 
siglo encontró a la Argentina al tanto de novedades científicas, 
técnicas y artísticas. Por último, dada la globalización, 
incidieron en nosotros las características del mundo del arte en 
sentido universal. La Transvanguardia italiana fue uno de los 
modelos que siguieron los jóvenes argentinos . Porque ...el arte 
de América Latina será capaz de definir posturas propias, que, 
de seguro, nunca serán definitivas y estarán siempre 
entrechocando y mezclándose, cruzando y confundiéndose con 

I  Diaz, Esther " Posmodernidad", Buenos Aires, Biblos, pag.45 
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las otras tantas posiciones que conforman el amasijo bullente 
del escenario global.? 

Nuestros artistas, inmersos en un mundo globalizado, 
absorbieron la problemática contemporánea. En cuanto a lo local 
observaron los gustos de la sociedad argentina, indagaron sobre 
sus debilidades, ironizaron sobre la masificación, pero trataron 
de entender esa realidad global y así comprender su entorno, su 
país y a ellos mismos. Tal es el caso del pintor Ernesto Bertani, 
quien nos muestra su percepción sobre el amor, el erotismo, el 
hombre urbano y la argentinidad a través de series. 

Ernesto Bertani , vida y obra. 

Nació en Buenos Aires el 3 de febrero de 1949. Desde 
niño tuvo aptitudes artísticas, en especial para el dibujo. Cursó 
la carrera de arquitecto, abandonándola para dedicarse por 
completo al arte. En los primeros tiempos incursionó en la 
escultura en el taller de Leonardo Rodríguez y en el de Víctor 
Chab se compenetró con la línea y el color; como consecuencia, 
la pintura cubrió totalmente su actividad. 

La gran ciudad de Buenos Aires, con sus hombres y 
mujeres es un tema recurrente en su obra. Dentro de esa 
temática abundan las series: las banderas, las chicas de tapa, los 
amantes, las mujeres, los lingotes, las corbatas, las braguetas, la 
corrupción. Todas ellas constituyen una crónica actual de la 
capital de nuestro país y su forma de vida .La pintura en serie 
constituye una tendencia de la posmodernidad. 

La obra escogida para analizar es Confusión en la City. 
Trata al hombre de la gran ciudad, las desventuras del trabajo en 
la misma. Lo urbano es un paisaje que se reitera en el siglo XX 
y XXI . 

Ernesto Bertani - Confusión en la City 
«Exposición E. Bertani» - Galería Zurbarán - Buenos Aires - 2000 

2  El arte en los tiempos globales , Asunción-Paraguay, Editorial Don Bosco, 
1997, pag.34 
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Desde el punto de vista técnico utiliza corno soporte el 
casimir, elemento no convencional y de esta forma desacraliza 
el arte. Por casualidad utilizó esta tela y descubrió que la trama 
(le la misma le ofrecía posibilidades muy originales. Advirtió 
que podía innovar con los casimires. 

Pinta con aerógrafo y hacia 1995 comenzó a usar la 
computadora para abocetar sus obras y visualizarlas como un 
paso previo a la pintura. 

En general la composición es abigarrada, hay horror al 
vacío, los trajes tornan gran importancia y se convierten en una 
imagen dominante. 

En la obra vemos la confusión que puede darse en las 
horas pico, en el subte de Buenos Aires o de otra gran ciudad, 
sin embargo es muy importante el mensaje que el cuadro nos 
trasmite. Nos cuenta la historia de hombres anónimos, sin rostro, 
que no muestran su interioridad, llevan una máscara. Usan trajes 
de casimir, pero ese atuendo los masifica y los oculta. 

Bertani observa sus actividades y las plasma en forma 
clara, trasmite un concepto, nos habla del anonimato del hombre 
urbano. Muestra un personaje de traje y corbata que diariamente 
concurre al trabajo que lo esclaviza, aquí, se lo percibe vencido, 
harto por la rutina ..la modernidad, preñada de utopias se 
dirigía a un mañana mejor. Nuestra época- desencantada-se 
desembaraza de las utopías, reafirma el presente, rescata 
fragmentos del pasado y no se hace demasiadas ilusiones 
respecto del futuro.. 3. 

En los cuerpos que se confunden y desmayan, hay un 
toque de color que los atraviesa, son lápices. Desde el punto de 
vista estético, sirven para revalorizar el tono del casimir, pero en 
la temática de la obra se presentan como dardos, que dirigidos al 

3  Diaz, Esther, op cit., pag. 17 
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96 	 M. VERDAGUER y H. ABDULATIF 

hombre, lo derriban y crean gran confusión ...la confusión 
general en algunas estructuras posmodernas, ayuda a crear un 
clima estéticamente buscado: el desencanto...4  

La obra revela más allá de la representación, el fluir de la 
urbe y recrea aspectos que constituyen un contexto de la vida 
posmoderna. 

El hombre representado y al que nos hemos referido es 
el habitante de una gran ciudad, puede ser Buenos Aires, Nueva 
York o Londres, vemos aquí cómo la globalización incide en el 
arte . Es un obra inscripta dentro de lo conceptual, hay imágenes 
a través de las cuales el autor trasmite una idea. A la vez el 
pintor da su mensaje en el cual se percibe el desencanto propio 
de la posmodernidad. 

Desde el punto de vista técnico utiliza soportes no 
convencionales a lo que se une el uso de la computadora. 

Como conclusión podemos decir que estos aspectos 
sintetizan y demuestran la influencia de la globalización y la 
posmodernidad en el arte argentino. 
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Heriberto Boeder i  
Traducción de Martín Zubiría 

MARTIN GOSEBRUCH IN MEMORIAM 

Martin Gosebruch — lo recuerdo como un amigo. Lo que 
esto pretende significar aquí, ha de ser entendido en el preciso 
sentido de la palabra griega PHILOS. Ella no descansa tanto en 
la sensibilidad como, por el contrario, en la libre relación 
recíproca de un mutuo conceder. En cuanto tal, fue pensada del 
modo más preciso por Aristóteles, quien reduce los dos lados de 
la misma a un punto común. ¿Cómo así? La explicación dada 
por él de la amistad alcanzó su mayor resonancia histórica en la 
traducción ciceroniana: 'ídem velle et idem nolle vera amicitia 
est.' 

¿Cuál es ese `idem'? Sólo la respuesta a esta pregunta 
hace que tal relación cobre en cada caso, como en el nuestro, su 
carácter distintivo. 

Para nosotros aquello consistió en la sinceridad de un 
diálogo acerca de algo que conocimos por propia experiencia 

Braunschweigischer Universitátsreden, TU Brunsvigensia 22: Martín 
Gosebruch 1919-1992. Gedenkband des Instituts für Kunstgeschichte der-
Technischen Universitiit Carolo-Wdhelmina zu Braunschweig. [Discursos 
universitarios de Brunswick, TU Brunsvigensia 22: Martín Gosebruch 1919- 
/992.Tomo de homenaje del Instituto de Historia del Arte de la Universidad 
Técnica Carolo-Wihelmina de Brunswick], ed. S. Michalski, 9-16. 
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como la historia común de nuestro juicio: de un lado en el 
ámbito de lo bello y, por ende, del arte que ha sido, de otro, en el 
ámbito de lo que ha sido la filosofía; por ambos lados, atentos a 
lo que ha sido la religión corno una figura del saber. "Sido", en 
vista del corte realizado de múltiples maneras por la meditación 
de la modernidad. La diferencia que el mundo de la modernidad 
hace valer contra su historia: precisamente esto era nuestro 
"mismo". Esto, lo que nos acercó al diálogo y nos mantuvo en 
él. 

Querer lo mismo, no querer lo mismo. Lo último, por 
cierto, en primer lugar. Lo que ambos no queríamos — en la 
medida en que una voluntad es todavía capaz de decidir algo en 
este punto -, era la desaparición del respeto por cuanto ha sido 
consumado en la historia del arte y de la filosofía, vale decir, por 
aquello que, en cada uno de esos ámbitos ha introducido una 
diferencia capital y permite reconocer, en consecuencia, 
distinciones jerárquicas entre las obras. Corresponder con esas 
obras en el sentido del respeto no es algo que dependa 
simplemente de una orientación, sino también de la realización 
respectiva. Para nosotros tal realización era la del hacer-
aprender ante las obras correspondientes o bien a partir de ellas. 

Yo no tomé parte en los seminarios de Gosebruch, pero 
por muchos años escuché sus lecciones. La decisión previa 
acerca de lo que, en razón de su excelencia, sigue siendo digno 
de atención, presidía la elección del tema de las mismas de un 
modo tan decisivo, que, habiendo transcurrido un cierto tiempo, 
él emprendía un nuevo recorrido a través de lo ya antes 
contemplado. Y ello, siempre a partir de una observación nueva 
y penetrante, dentro del marco de un reconocimiento tributado 
por adelantado a lo realizado artísticamente de manera plena y 
perfecta. 

Sólo en virtud de semejante juicio podía descubrir para 
sus alumnos el significado ordenador del comenzar artístico y de  

su libertad dentro de la historia; lo cual tornábasele presente, de 
manera decisiva, en el 'clisegno' de Miguel Ángel2  y, en 
términos generales, allí donde se concentraba, en cada caso, 
sobre la invención del artista. Se trataba de una comprensión 
progresiva de la historia que, en la constitución de su propio 
horizonte, no olvidaba su deuda para con el mundo de la 
modernidad en sentido singular [Moderne]. Si Gosebruch estaba 
familiarizado con éste, artísticamente, ya desde un comienzo, 
ello ocurría sin embargo en la forma de una ruptura que debía 
ahondarse, por fuerza, en una consideración de la historia del 
mismo. Lo que no llegó a comprender fue el motivo 
submoderno del lenguaje artístico del presente, puesto que de un 
"hoy" que había dejado de ser comprensible en términos 
históricos; un hoy al que le ha sido amputada aquella historia, 
entendida como la de un consumar, y el reconocimiento 
correspondiente. Sólo el mundo, no la historia, tiene ese 
lenguaje en común con aquello que, de manera harto vaga, 
puede pasar bajo el nombre de "arte". Y ello, en medio de un 
tráfico de información carente de barreras en sentido 
historiográfico. 

¿Por qué motivo mencionar tales cosas en esta ocasión? 
No era el arte de la modernidad y su negación peculiar de lo que 
fue el arte bello lo que desasosegaba profundamente a 
Gosebruch, sino las artes posmodernas desatadas; las 
`performances' características de su lenguaje le resultaban una 
provocación continua. Y ello porque, precisamente en cuanto 
arte, debían ser para él un fenómeno marginal. Yo mismo, por 
aquel entonces, no podía oponer nada a esto, puesto que me 
faltaba aquel sosiego que sólo puede crecer a partir de las 
distinciones que comienzan cuando se ha comprendido la 
separación de la submodernidad respecto de la modernidad. La 

2  Cf. Martin Gosebruch, Zuna `Disegno' des Michelangelo, en: Michelangelo 
Buonarroti, Würzburg 1964, págs. 51-113. [Trad.]. 
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esfera del lenguaje de los actuales mensajes artísticos 
permanece ciertamente referida al mundo de la modernidad, 
pero está desprendida de la historia del consumar. 

Era notorio que mi amigo, tanto en su trabajo histórico 
como en su juicio sobre las producciones artísticas 
contemporáneas, se hallaba completamente imbuido de aquellas 
tensiones que nuestro mundo le había causado y con las que 
incluso lo había irritado; así ocurrió con la enorme ofrenda de 
haberse visto obligado a sacrificar, en la última guerra, diez de 
los mejores años para aprender e investigar. Lo que esto 
significó, sus alumnos difícilmente podían sospecharlo; tanto 
más cuanto que él lo callaba por el decoro propio del hombre 
experimentado. 

Mi palabra conmemorativa no puede ser un homenaje tal 
como cabría esperarlo de un historiador del arte. En este campo 
yo soy ciertamente un diletante, entendida esta palabra en la 
acepción que tenía y con que era apreciada en la Inglaterra del 
siglo XVIII. No obstante todo su respeto por Shaftesbury, y más 
aún por Burke, Gosebruch no sentía ninguna inclinación 
particular por esa sociedad, aun cuando el venerado G-oethe bien 
podría haberla despertado. Sea de ello lo que fuere, la 
admiración por Napoleón y por Francia estaba claraniente 
arraigada en él. ¿Por qué motivo mencionar también esto? 

Nos encontramos por primera vez en una recepción del 
Institut Francais en Friburgo. El diálogo pronto recayó en el 
Museo de Friburgo y en la calidad de algunas otras colecciones 
públicas. Lo dicho al respecto puede colegirse con toda claridad 
a partir de la pregunta final de Gosebruch, de si yo compraría la 
torre de la catedral de Friburgo. Esta réplica fue característica de 
la diferencia que señaló el comienzo de nuestra relación. Una 
diferencia acerca de la posesión de obras de arte, que para él, no 
así para mí, era algo acostumbrado. Fue así como precisamente 
ello le confirió aquella seguridad del verdadero hombre de 
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mundo, capaz de aceptar incluso las cosas más modestas de un 
ámbito rural. Con mano ligera y guiado por un gusto infalible. 

Pero volvamos a mi aprendizaje con él. Escoger, para sí, 
un maestro: esto jamás se vincula con el azar de morar en tal o 
cual lugar donde haya una Universidad. Buscar expresamente al 
maestro, no importa donde éste se encuentre: tal es el primer 
indicio de un instinto de inteligencia en el estudio. No sólo el 
mismo Gosebruch, sino también sus alumnos habían entendido 
esto, y ello en una época en que imperaban condiciones menos 
favorables que las actuales. El maestro grande ha sido sentido 
siempre como agobiante sólo por quienes no han comprendido, 
que sólo en tal caso el mismo alejarse respecto del maestro el 
algo que vale la pena. También fuera del ámbito de la faena 
académica, Gosebruch estaba dispuesto a reconocer a un 
maestro como Kurt Badt. Fue él quien me presentó a este 
último. Al igual que el mismo Gosebruch, un señor: una especie 
que, incluso en la Universidad actual, se ha vuelto muy rara. Así 
es como puedo decir que también mi amigo Martin permanece 
siempre presente para mí como "señor Gosebruch", en una 
forma de trato natural, por así decirlo. 

Sólo en Brunswick se dio para nosotros, durante largos 
años, una relación por demás infrecuente 'in academicis': yo 
asistía a sus lecciones, hablaba con él, después de cada una de 
ellas, acerca del tema en cuestión, y le daba a su vez la mía para 
que él la leyese. Precisamente esto le proporcionaba a nuestro 
diálogo incesante el terreno más favorable. Sin desviarnos jamás 
hacia los asuntos de servicio. Siempre concentrados en el 
presente de aquello que en cada caso había sido mostrado y en 
su peculiar configuración histórica, que nos estimulaba por 
igual. Ello era captado por Gosebruch en un lenguaje que 
testimoniaba su sentido extraordinario de 'le mot juste' y su 
precisión. Puesto que, al ver, siempre juzgaba y escogía, jamás 
nos detuvimos en los `poetae minores'. Dignos de consideración 
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nos resultaban sólo aquellos autores que — para decirlo con las 
palabras de Kant — comienzan por poner al contemplador en una 
"disposición contemplativa". En relación, primero, con el arte de 
nuestra historia, y luego — vinculado con él en forma de repulsa -
, también con el de nuestro mundo de la modernidad. 

Gosebruch conocía su historia como oficio y la 
dominaba. Pero esto, habiendo superado la difundida 
superchería de que la ciencia, también en las disciplinas 
históricas, sólo puede prosperar mediante la especialización. Ya 
el recuerdo de la fase ejemplar de las mismas en nuestra tierra 
[Alemania], permite comprender que los mejores sc 
especializaron en diversos campos y ello sin descuidar la 
obligación de los antiguos profesores ordinarios de cultivar su 
disciplina en toda la extensión de la misma. Precisamente por 
eso Gosebruch me hacía ver una historia que quería ser 
comprendida como un todo, al ir presentando cada una de sus 
fases de manera no menos profunda que concentrada. Si al 
hacerlo sometía el juicio a determinados cánones, ello se debía 
siempre, en rigor, a que los descubría viéndose reclamado por 
las obras mismas, y no, como ocurre con tanta frecuencia, por el 
capricho del contemplador. 

Las controversias en materia de historia del arte, en que 
él, por su parte, hubo de intervenir, sobre todo con la escuela de 
Panofsky, que por aquel entonces llevaba la voz cantante, se 
vieron obligadas, a pesar de la irritación imperante en el mundo 
académico, a ocupar una posición marginal en las lecciones, en 
favor de un hacer-aprender que no guarda consideración alguna 
por aquello que Hegel llama el "tropel", ni por esa erudición 
suya que todo lo convierte en aserrín. 

De haber estado situados en ese campo, no habría habido 
entre nosotros diálogo alguno, sino sólo un trueque de 
información. Cuando hablábamos entre nosotros, semana a 
semana, a lo largo del semestre, ello ocurría de tal modo que 
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cada cual vinculaba lo que escuchaba del otro, con aquello que, 
en cada caso, animaba nuestro trabajo concreto: ya se tratase de 
la obra de Rubens o de Bruno, de Cézanne o de Nietzsche. No 
como si el lugar respectivo de los mismos se volviese temático 
en una suerte de armonía preestablecida. Dado por sentado de 
antemano que uno se movía en espacios históricos epocales, una 
lección sobre la plástica tardía del mundo romano podía 
encontrarse con otra dedicada a Hegel, sin que por ello el 
diálogo dejase de ser fecundo. Lo cierto es que el hecho de 
poder cruzar al campo del colega para ver lo que hacía me 
ofreció una rica enseñanza. Para repetirlo una vez más: jamás 
teníamos cosas abstractas y generales que decirnos, sino sólo lo 
que surgía de algo determinado y dado de antemano, sea que 
perteneciese a la imagen o al pensamiento. 

¿Transfigura mi memoria lo que decíamos? Pues bien, de 
un reparo semejante no hay por qué preocuparse. Si en algo 
estábamos de acuerdo era en la convicción, ganada por una rica 
experiencia y ampliamente probada, de que en las bellas artes y 
en la filosofa jamás se puede alcanzar claridad alguna sin el 
esfuerzo previo de la transfiguración. 

¿Me corresponde pronunciar en esta ocasión una palabra 
de amistad? Sea dicha con el recuerdo de una de las aficiones 
preponderantes de Gosebruch, que se manifestaba 
ocasionalmente en las lecciones: menos que la afición más 
ostensible por Goethe, aquella que él tenía por Dante, el vecino 
de Giotto, quien vendría a ocupar el lugar del principio en las 
obras de Gosebruch.3  Sin dejar de mencionar que, en tal 
valoración, él coincidía con los clásicos de la modernidad en 
sentido singular, Ezra Pound y T.S. Eliot. El recuerdo del `dolce 
stil nuovo' me lleva sin embargo más atrás todavía — en 

3  Esto está dicho en relación con un libro de Gosebruch titulado Giotto und 
die Entwicklung des neuzeitlichen Kunstbewusstseins [Giotto y el desarrollo 
de la conciencia moderna del arte], Colonia 1962. [Trad.] 
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compañía de mi amigo, ciertamente -, hacia Toulouse, y esto en 
relación con Modena, otro de los centros de sus investigaciones. 
Gosebruch comprendía y valoraba la vecindad de aquel lugar 
con la Aquitania, con Eleonora, la dama que la animaba. ¿Qué 
pensamiento sería más personal en este caso que el recuerdo de 
Guillermo IX, el conde de Poitiers?4  El predecesor de 
Cavalcanti, el primero de los trovadores y, al mismo tiempo, 
alguien que impuso las normas de tal poetizar, no inferior, por 
cierto, al maestro de Saint Sernin, tan admirado por Gosebruch. 
El rango poco frecuente de aquel señor se advierte de inmediato 
en aquel poema suyo que comienza con estos versos: 

Farai un vers de dreyt nien / non er die mi ni d'autra gen 
/ Non er d'amor ni de joven / ni de ren au / Qu'enans fo 
trobatz en durmen / sobre chevau. 
"Haré un verso sobre absolutamente nada: no será sobre 
mí ni sobre otra gente, no será de amor ni de juventud, ni 
de nada más, sino que fue trovado durmiendo sobre un 
caballo."5  
En verdad un ccanticum novum', hallazgo de un 

caballero que duerme al cabalgar. Y que al hacerlo da, a pesar 
de ello, con un canto. De manera paradójica hace un verso sobre 
nada. Urgido por nada. Aquí se hace palabra la libertad del arte 
sido o, para decirlo una vez más, la de la invención pura, que se 
compacta figurativamente en aquel `disegno' sobre el que se 
concentró la atención de mi amigo. Escuchemos cómo sigue: 

No sai cora'm suy endurmitz / ni cora'm veill, s'om no 
m'o ditz. 

4  "El trovador que en las rúbricas de los cancioneros es denominado Coms de 
Peitieus [1071-1126] fue, históricamente, Guillermo (Guilhem), VII como 
conde de Poitiers y IX como duque de Aquitania" (Martín de Riquer, Los 
trovadores, historia literaria y textos, Barcelona 1983, vol. I, pág. 105) 
[Trad.]. 
5  Citamos por la traducción ya citada de Martín de Riquer. [Trad.] 
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"No sé la hora en que me dormí ni la hora en que 
despierto, si no me lo dicen." 

En tal caso, digámosle la hora de nuestro día. 
Respondamos nosotros mismos con aquello que, también para 
él, para quien se nos durmió, nos ha dado y nos da de saber. Si 
no a partir del arte y de la filosofia, sí, ciertamente, a partir de 
una SOPHIA siempre anterior a ellos. Hablamos de la luz que 
sólo de tal SOPHIA se derrama sobre nuestra procedencia 
común. Incesantemente y, así, también ahora, en la memoria que 
hacernos de él, del caballeresco vecino Gosebruch.- 

El Prof. Dr. Martín Goserbruch, nació en Essen en 1919; murió en 
Braunschweig en 1992; fue catedrático de Historia del Arte en la Universidad 
Técnica de Braunschweig. Entre sus libros figuran: Giotto und die 
Entwicklung des neuzeitlichen Kunsbewusstseins (Giotto y el desarrollo de la 
conciencia artística moderna), Colonia 1962 y Methoden der 
Kunstwissenschaft (Métodos de la ciencia en el arte), Munich 1970. Su 
nombre figura en el Metzler Kunsthistoriker Lexicon: zweihundert Portrüts 
deustchsprachiger Autoren aus vier Jahrhunderten (Lexicon Metzler de 
historiadores del arte: doscientos retratos de autores de habla alemana a lo 
largo de cuatro siglos), Stuttgart: Metzler, 1999, págs 127-130. 



Homenaje y recuerdo 
al maestro Romualdo Brughetti 

El Instituto de Historia del Arte, con estas breves palabras, 
quiere brindar un caluroso homenaje al maestro Romualdo Brughetti, 
quien nos otorgó siempre su amistad y sus atinados consejos. 

Son muchas las notas dedicadas a Brughetti como intelectual, 
nosotros queremos hacerlo corno amigo y hombre cabal. 

Fue un destacado escritor, poeta, historiador y critico de arte. 

Recordamos de él su cálida personalidad y detrás de su sonrisa 
encontrábamos al hombre de gran cultura, que había aprovechado con 
ojo y corazón ávidos cada paso por esta vida o cada senda transitada 
en sus viajes. Fue un estudioso de pluma ágil y palabra certera, 
auténtico con los demás y con el mismo. 

Mantuve,  con Brughetti una fluida correspondencia y un 
diálogo jugoso cada vez que lo visitaba. En ellos descubría al ser 
generoso que siempre nos ofrecía su palabra sabia y nos alentaba a 
seguir en el ríspido camino de la investigación. En sus libros sobre 
Historia del Arte Argentino, cada vez que se refería a las artes 
plásticas en el interior del país nos citaba, valorando nuestras 
investigaciones. 

Nos alegró mucho cuando le otorgaron en 2000 el Premio 
Bienal "La Nación / Asociación Argentina de Críticos de Arte por su 
conducta ética que honra a la crítica argentina". Ejercitó la crítica 
con honradez profesional y ética, esa era su forma de ser, no cabía 
otra. 



Terminamos con palabras de Brughetti, poeta: 

Todos podemos decir he vívido 
he vivido acuñando mi voz 

y me reduje al silencio, 
he remontado las aguas 

y mana de mí el viento de la sequía 
he alzado mi cabeza 

a semejanza del pino y el ciprés 
y el pino y el ciprés 

entronizan mi mortaja 

Murta Gómez de Rodríguez Britos 

Esta edición consta de 200 ejemplares. 
Se terminó de imprimir en diciembre de 2005 

en los Talleres Gráficos de  la  Facultad de Fil^sofia y Letras, 
Universidad Nacional de Cuyo, Ciudad de Mendoza. 

Armado: Claudia Ruano 
Técnico de impresión: 

Darío Soria 
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