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Al Doctor Carlos Massini Correas 

Al publicar los Cuadernos de Historia del Arte N° 20 
queremos recordar la figura del Dr. Carlos Massini Correas, 
quien fuera fundador del Instituto de Historia del Arte de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo y de los 
Cuadernos de Historia del Arte. Evocamos con gran cariño la 
imagen de ese hombre culto, intelectual y generoso que 
tuvimos por suerte a nuestro lado como profesor durante 
muchos años. 

 

Comité Editorial 





Mirta Mabel Scokin de Portnoy 
FFyL - UNCuyo 

Antonio Sarelli y su universo fantástico 

40 años de pintura mendocina 

El trabajo por amor es libertad en la acción 
Rabindranath Tagore 

Antonio Sarelli nació en Maipú, Mendoza, en 1936. Este dato 
puramente biográfico y geográfico cobra importancia en la formación 
de su vocación, ya que su arte se nutrió en sus inicios de ese paisaje 
rural y mendocino poblado de viñedos. Todos sabemos que un 
artista, ya sea, escultor, pintor o poeta, simplemente nace y no se 
hace. Indudablemente su elección de estudiar en la Academia 
Provincial de Bellas Artes es un indicador de la presencia de una 
sensibilidad plástica innata que la educación artística puede 
fomentar, nutrir, pero nunca por si sola lleva a la creación. La 
creación es un acto de criar, y Sarelli es un maestro de criar y 
alimentar mundos imaginarios. 

Para escribir este artículo tuve el privilegio de su cooperación. 
En su taller, que otros prefirieron definir como "su templo de silencio", 
un oasis en el corazón de Godoy Cruz, junto a su casa, rodeada de 
jardín, el cual hay que atravesar y tras franquear una hermosa puerta 
de madera tallada, nos encontramos en la acogedora y espaciosa 
serenidad de su obrador. Y como no hay prenda que no se parezca 
al dueño, el estudio de Antonio Sarelli es un reflejo de su 
personalidad quieta pero no inquieta. En varias charlas y encuentros 
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me contó del arte y de la vida y entonces pude ir transitando por sus 
pasos y por su obra y llegar a la conclusión de que la obra y la vida 
de este artista están íntimamente unidas. 

Desde 1962 participó sin interrupción en numerosas 
exposiciones colectivas e individuales en Mendoza, en el país y en el 
extranjero. En su carrera cosechó importantes reconocimientos del 
público, de sus pares y de distintas instituciones culturales y 
artísticas. Sin embargo Sarelli habla poco de sus logros y Si lo hace 
es sin estridencias, sin pompa, porque siente un pudor gentil ante 
sus éxitos y trascendencia. 

Preocupado por el hombre y su mundo, siente que el hombre 
actual ha ido perdiendo la felicidad, que sumergido en la sociedad de 
consumo se ha olvidado de contemplar un cielo hermoso o una hojita 
que brota en la búsqueda de la luz. Por esto su obra se centra en 
tres grandes temáticas: "el silencio, la ternura y la serenidad. 
Elementos que le faltan a la sociedad dé este momento", según 
palabras del artista en una entrevista realizada por la Revista Uno del 
13 de agosto de 1995. De aquí podemos inferir también que Sarelli 
es un utópico, un idealista, un sonador, y aunque su pintura no es 
"naive", hay una cierta ingenuidad en su forma de ver el mundo y los 
hombres. 

La pintura representa para Sarelli un medio fundamental para 
expresarse: 

"Es difícil, siempre hago la comparación con las notas 
musicales, porque si uno no entiende de música, la nota, en 
si misma produce sensaciones, algunas emociones. Hay 
notas que provocan reacciones más intensas, momentáneas, 
en cambio otras melodías nos llevan a un silencio interior de 
reflexión. Son todas apreciaciones personales que se pueden 
ajustar o no a la realidad. El mayor desafío de la pintura es el 
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silencio, porque no existen palabras, ni notas. Hay una 
búsqueda permanente con lo más íntimo de uno mismo". 

En la música hay silencios expresivos. El silencio es el 
tiempo que se necesita como forma integrante del arte. Sarelli podría 
definirse como el típico héroe baudeleriano que sabe cómo 
entretener y deleitarse con su soledad. La gran variedad de figuras 
que han salido de su imaginación hablan de un maestro que supo 
poblar, nutrir y defender su aislamiento y soledad aún inmerso en 
una multitud. 

Bueno, afable, sencillo, va sacando uno a uno sus inmensos 
óleos, inmensos en toda la acepción de la palabra, y me va contando 
alguna historia de cada uno de ellos. Ante mis ojos van desfilando 
sus duendes, sus poetas o músicos, mujeres enigmáticas, paisajes 
de encanto, figuraciones oníricas. Otra realidad, otro mundo, un 
mundo de fantasía y de "glamour". Alguien dijo alguna vez que el arte 
no es verdad. Cierto o no, es la verdad del artista. La realidad puede 
ser comprendida solamente por medio de la creación intuitiva. La 
validez de la intuición en contra de lo puramente experimental venía 
siendo reconocida por la filosofía ya en el siglo XIX cuando Henri 
Bergson señaló que la realidad puede ser captada solamente a 
través de la intuición artística. La ciencia también ayudó a crear 
percepciones del mundo muy diferentes: en 1925 el físico Werner 
Heisenberg formuló el Principio de Incertidumbre que ponía un límite 
a la precisión con el cual podemos observar la naturaleza. Gauguin 
aconsejaba no pintar los pelos del burro y utilizar la memoria, 
sugiriendo así que el artista debe usar sus propios recursos 
interiores. Siguiendo este proceso Kandinsky se aleja de la 
representación visible de los objetos en su intento de penetrar debajo 
de la epidermis de la apariencia para alcanzar la realidad interior. 
Podríamos seguir infinitamente comentando los progresos hechos en 
este camino de liberarnos de la racionalización de la visión. Cada 
artista se debe a su tiempo y Sarelli pudo ejercer su oficio 

Revista Uno, domingo 13 de agosto de 1995, firmada VM 
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despreocupado del mundo de las apariencias y totalmente 
concentrado en crear sus propios iconos. 

Adivinar lo espiritual en lo sensible y llegar a un arte que no 
busque la semejanza con la realidad de los sentidos, sino la 
semejanza espiritual. Abolir toda distinción entre sueño y realidad, 
entre subjetividad y objetividad. Ante el descrédito total del mundo de 
la realidad, admite y cultiva en ella los sueños. Busca una forma 
nueva de exploración tratando de descubrir la capacidad de misterio 
que reside en los objetos del mundo, Dice Raissa Maritain que en el 
arte de Chagall la poesía eleva la simple habilidad y la ciencia de la 
técnica al cielo del arte creador del mismo modo que la Gracia 
diviniza las virtudes humanas. La obra de Antonio Sarelli hay que 
verla según el dictado del pensamiento con ausencia de toda 
comprobación ejercida por la razón y fuera de toda preocupación 
estética o moral. En la contemplación de la producción de este artista 
entendemos que la invención es el alma de la poesía. 

Sus maestros 

Con la sonrisa bonachona dibujada en su rostro me cuenta de 
sus dibujos de niño en la tierra de la finca en donde vivía, realizados 
con un palito o bien con una punta de hojalata. Es la sonrisa de un 
recuerdo grato de aquella época en que todavía no sabía de arte 
pero que sin embargo algo en su interior lo impulsaba a dibujar. Ésta 
fue una primera aproximación a un mundo que luego se irá perfilando 
más sistemáticamente. Después del reconocimiento de su talento por 
un maestro de primaria, se decide su futuro con el ingreso a la 
Academia Provincial de Bellas Artes. Allí, José Casucci, venido de la 
misma Florencia, "nos enseñaba desde cómo sacar la punta al lápiz 
hasta el sfumato". Él lo introdujo en la observación detallada y 
también en el modelado del dibujo. "Apenas tuve contacto con los 
clásicos los amé", dijo Sarelli en una oportunidad. Empieza a 
comprender el empleo del claroscuro, las formas y proporciones. 
Luego, Domingo Santarone lo guía en el manejo de la línea, en la 
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composición de estructuras y el volumen. En el tercer curso toma 
contacto con Hernán Abal. Sus fuertes y dramáticas pinturas y su 
propuesta revolucionaria del paisaje van a influir en el espíritu de 
Sarelli, especialmente en su primera producción artística. Por aquella 
época estaba aceptado que la realidad podía ser totalmente 
apreciada y entendida solamente por medio de la creación intuitiva. 
La necesidad interior y la aceptación de que el espíritu gobierna por 
sobre la materia, por lo menos en estética. 

Sarelli bebió de distintas fuentes. Artistas y poetas, por igual, 
Azzoni, Retamoza, Tudela, Cirigliano, Ramponi, Nacarato, Vicente, 
Alaminos, Cardona, Lahir Estrella, el arquitecto Puig, Laura Pichetto 
van a influir también en la formación del joven, quien absorbe de sus 
charlas sobre estética, arte y poesía, siempre con gran alegría y 
placer. "Partí de la admiración de mis maestros", sintetiza para 
abarcar a todos ellos que estuvieron presentes en su nacimiento 
como artista. 

Finalmente en 1960 recibe el titulo de Profesor de Dibujo. Se 
le presenta, sin embargo, la oportunidad de trabajar, no como artista, 
sino en Hidrología y Meteorología. Se aleja entonces de la ciudad 
hacía la localidad de Valle Hermoso, entre los ríos Cobre y Tordillo 
en el límite con Chile. Este alejamiento de la urbe y del arte no cayó 
en saco roto. Allí descubrió la profu7f:!'dad de la soledad. Alli pudo 
vivir el silencio, "el silencio total, el silencio de adentro y de afuera"2. 
Los beneficios y el enriquecimiento para el espíritu que conlleva la 
soledad fue ampliamente recónocida por distintas personalidades 
literarias. Mencionemos solamente al español Miguel de Unamuno, 
cuando decía "en la soledad yo me siento más mío", o al uruguayo 
José Enrique Rodó quien aconsejaba: "ayúdate de la soledad y del 
silencio". 

2 Gomez de la Torre, Cinco vertientes de la plástica mendocina, (Estudio crítico-
biográfico), Ediciones Museo E. Guiñazú-Casa de Fader, Mendoza, Argentina, 1991. 
pp. 68 
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Paul Cézanne buscó la soledad de Estaque para realizar 
sus sensaciones, Sarelli piensa el oficio de pintor como creador de 
sensaciones, y esto es algo que solamente llega al creador en un 
diálogo entre la tela en blanco y su subjetividad. Como un acto 
íntimo, y de esta misma manera concibe a sus personajes 
concibiendo al hombre a solas con su destino..  

Sarelli.  cree en el trabajo, en la sinceridad, en la correcta 
enseñanza, en la amistad sin egoísmos de artistas como 
Montemayor, Azzoni, Santorone, Gil, ,etc.. Reconoce que está en el 
periodo de búsqueda y agrega: 

"Un cuadro se pinta con disciplina y especialmente con 
disciplina interior unida a un conocimiento del material que 
se va a trabajar. Y luego la elaboración subjetiva de la 
idea que luego expreso en la tela. La forma como yo 
trabajo es un proceso lento, donde hay improvisación, el 
de la creación, pero ajustada a un todo de composición, 
técnica en general, en lo estético y la innovación que da la 
búsqueda del clima, la sensación que quiere transmitir en 
la obra." 3  

La traslación al paisaje de estados espirituales es una 
operación que caracteriza a Antonio Sarelli, pero sobre todo la 
emoción de esos estados. El dolor contenido, la soledad íntima, la 
angustia del espacio, la resignación religiosa, la interrogación del 
tiempo y la meditación son aproximaciones a las sugerencias de sus 
cuadros. 

"Ví demasiada hermosura en la naturaleza, la gran belleza 
del silencio de la montaña y decidí hacer mi paisaje, vale 
decir, el paisaje como emoción, como un sentimiento." 4  

3 Tiempo de Cuyo, 2 de julio de 1967 
4 Los Andes, 2 de diciembre de 1973 
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Estas palabras de Sarelli, concuerdan con su obra. Ubicado 
en las corrientes irracionalistas, aproxima las formas de su 
expresionismo a moldes clásicos evitando ese naturalismo 
fotográfico que rechaza por simple amor y respeto a la naturaleza. 
Realiza una interpretación universalista del hombre a solas con su 
destino y sus interrogaciones. Por eso su gran tema es la soledad del 
hombre ante un mundo que no acaba de comprender, atento siempre 
a las resonancias interiores cuyos ecos deberán plasmarse con el 
rigor más estricto del lenguaje pictórico. Dice Sarelli, "tememos 
desnudarnos y vivir la honestidad de la comunicación". 

En cuanto al arte popular sostiene que 

"el artista no debe de ninguna manera esgrimir el arte 
para hacer cualquier cosa, por el contrario el espectador 
en general debe ser ayudado con una adecuada 
instrumentación desde la escuela primaria, para que el 
arte le sirva con su mensaje, para su elevación espiritual y 
para que lo haga progresar en su emotividad. Sería 
absurdo pintar almanaques porque a la gente le gusta. 
Más bien, finaliza, mejoremos con arte verdadero el gusto 
de la gente". 

Significación de la década del 60 

Llegados a esta altura, creo que conviene hacer un paréntesis 
para ubicar al lector en la situación del arte a nivel internacional, 
nacional y provincial. Esto es importante porque Sarelli comienza a 
desarrollar su carrera artística en el punto álgido de influencia de las 
vanguardias: la emblemática década del 60. Los '60 significaron un 
despegue único y singular del arte tanto a nivel nacional como 
internacional. En el caso de nuestro país en palabras del arquitecto 
Jorge Glusberg, "Argentina se puso por primera vez en su historia en 
sintonía con el mundo". 
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"Tres tendencias totalmente distintas se destacan en una 
explosión de creatividad original y auténtica, nunca vista 
antes en Sudamérica. Primero surge la Nueva Figuración; 
luego, con sede en París pero liderado por argentinos, el 
Arte Cinético; y finalmente, el Pop argentino, cuya cuna 
fue el inolvidable instituto Di Tella" 5  

Recordemos que en esta década el liderazgo artístico había 
pasado de París a New York. Robert Rauschenberg gana el Gran 
Premio de Venecia en 1964 y el Arte Pop de Roy Lichtenstein y Andy 
Warhol había reemplazado al expresionismo abstracto. Pierre 
Restany que pone en la órbita artística al Nuevo Realismo en Paris 
viene a Buenos Aires y queda asombrado y a modo de un visionario 
vaticina que Buenos Aíres se poblará de coleccionistas, galerías, 
analistas y críticos de arte. 

"Cerrando la década, con grandes expectativas, defiende 
las nuevas expresiones de los artistas del Di Tella como 
auténticamente locales, llamando al arte argentino del fin 
de los '60 el Pop lunfardo" 6  

Los hacedores de este despegue artístico fueron, entre otros, 
por las instituciones Jorge Romero Brest desde el Instituto Di Tella y 
Rafael Squirru como creador del Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires. Entre los artistas mencionaré a Antonio Berni que en la 
periferia del pop y aun perteneciendo a otra generación más vieja, 
tuvo el reconocimiento de los más jóvenes. Fue el primer artista en 
traer un premio de jerarquía internacional a la Argentina, de la XXXI 
Bienal Internacional de Arte de Venecia en el año 1962, cuando 
obtuvo el Gran Premio de Grabado y Dibujo. Entre los noveles 
artistas voy a señalar un icono del pop porteño Marta Minujin, 
también Dalila Puzzovío, Santantonin, Alberto Greco y otros. 
Estamos hablando de un arte revolucionario que para un alto 

5 Shaw, Edgard, Seis décadas de arte argentino, Seminario coordinado por E.Shaw, 
Universidad Torcuato Di Tella, buenos aires, marzo de 1998, pp.75 
6  Op. Cit., pp.83 
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porcentaje de la población era un mamarracho incomprensible que 
difícilmente podía llamarse arte. El interrogante sobre qué es el arte, 
estuvo en el tapete de las mesas de café, charlas, conferencias, 
escritos y análisis, repetidamente a lo largo de la historia. Pero ahora 
la pregunta inquietante es ¿y esto es arte?. Se habían roto todas las 
fronteras. La pintura había huido del caballete, el oficio se había 
perdido, el artista se convirtió en un hacedor, el concepto y el 
proceso eran más importantes que la obra terminada. También los 
límites de pintura y escultura desaparecen. La pintura toma la 
identidad de la escultura, y el espacio se volvió nuevamente ilusorio. 
Los objetos de la vida cotidiana pasan a ser obras de arte, cambia el 
significado en el contexto. "El pop marcó el fin de la gran narrativa del 
Arte Occidental' 7. 

También en la década del 60 cuando el pop llega a su auge 
en el 65, aparece el Arte Povera y el Land Art y se realizan las 
primeras muestras de arte minimalista. En 1968 muere Marcel 
Duchamp, el iniciador del anti-arte, quien ya en 1914 había 
renunciado al arte retiniano y presentaba su primer ready-made 
asistido: una rueda de bicicleta montada sobre un taburete de cocina. 
No había que representar el movimiento, tema acuciante para los 
futuristas. La rueda daba por sí misma la idea de movimiento. Y así 
el arte de concepto que ya habían prefigurado los cubistas, tuvo su 
apogeo después de haber pasado las dos grandes guerras 
mundiales y cuajó en Buenos Aires con las figuras de Garcia Uriburu, 
Benedit, Grippo, Testa, Bony, Lublin, Porter y Lamelas. 

Indudablemente el arte en Buenos Aires en la década del 60 
fue frenético y descontrolado. Llegó a circular a una velocidad 
desconocida hasta ese momento. Nótese que digo arte en Buenos 
Aires y no Arte Argentino. En el interior del país, la marcha es 
diferente. No llega al paroxismo de la locura. En Mendoza por 
ejemplo se nota en los 60 un impulso enorme, una actividad 
constante, surge una generación de jóvenes que apuestan al arte, no 

Danto, Arthur C., Después del fin del arte, el arte contemporáneo y el linde de la 
historia, Paidos, Barcelona, 1999, pp.136 
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diría convencional, porque a esta altura de los acontecimientos de las 
vanguardias habría que empezar por definir convencional, pero sí un 
arte que se reconoce como tal, aunque sea abstracto, informalista, 
no objetivo o de una figuración que nada tiene de mimético. El 
mimetismo ya era algo superado, aún en nuestra Mendoza 
provinciana. 

En Mendoza, llegados a la década del 50 ya encontramos 
algunos artistas experimentando con el Arte Abstracto. Algunos, 
como Marcelo Santángelo, se atreven a los primeros happenings que 
se desarrollaron en un círculo muy estrecho sin ninguna 
trascendencia importante para el mundo del arte mendocino. Aunque 
en la portada de la revista mensual Primera Plana, Romero Brest 
había provocado al mundo del arte anunciando que la pintura de 
caballete había muerto, en Mendoza gozaba de muy buena salud. 
Abstracta, si se quiere surrealista, informalista o figurativa, la pintura 
en Mendoza, así como también el grabado, los dibujos y la escultura, 
sigue su ritmo febril para los parámetros mendocinos. Hay una 	r. 

necesidad de exponer que se traduce en la creación de nuevas 
galerías. Un entusiasmo de darse a conocer y aún competir que se 
nota en la inauguración de nuevos salones, oficiales y privados, a 
imitación de lo hecho en el interior y en Buenos Aires por las grandes 
empresas como Kaiser, Siam Di Tella y Esso en la década anterior. 
En Mendoza, bancos y concesionarias de automóviles compitieron 
en la realización de sus respectivos concursos artísticos. Muchos 
municipios festejan sus aniversarios con muestras de arte. Los 
sindicatos de trabajadores también celebran su día con concursos 
como el Sindicato de Trabajadores de Correos y Telecomunica-
ciones. Mendoza asiste con solo un retraso de 10 años con respecto 
al de Buenos Aires, a la creación del Museo de Arte Moderno. El 
cambio que se había producido en el arte había sido de tal magnitud, 
que las tradicionales y evocativas Bellas Artes eran cosa del pasado. 
De ahora en adelante se habla de Arte Moderno, o simplemente 
Museo de Arte. La muerte de la belleza anunciada 100 años antes 
por Charles Baudelaire era un hecho. 
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"En julio de 1965 el Museo de Arte Moderno de Mendoza 
ha iniciado su actividad de la sección plástica presentando 
una nuestra de trabajos de artistas locales- la entidad 
auspiciante ha anunciado que próximamente adquirirá 
algunas de estas obras que junto con otras donadas por 
el Fondo Nacional de las Artes integrarán su colección. 
Entretanto la exposición actual ha rendido en el cometido 
de presentar un panorama general de las diversas 
manifestaciones locales en el orden de ese arte moderno, 
cuya profusión de tendencias y constantes variaciones ha 
deparado en los últimos años tema para insalvables 
controversias. Con incondicionales adeptos y 
reprobadores de la licitud ilimitada que caracteriza a esta 
etapa, el arte moderno se ha impuesto mediante una 
aceptación relacionada casi siempre con el vertiginoso 
proceso . evolutivo del mundo contemporáneo. Para 
algunas de sus faces — las del informalismo y del pop art, 
por ejemplo, se han aventurado pronósticos de extinción, 
que se contrapone a una indeclinable adhesión de otros 
jueces. ¿Qué persistirá por autenticidad, luego de este 
desconcierto? Es una pregunta reiterada por los menos 
eclécticos, que acusan como despistado al sector de la 
crítica internacional que promovió esos movimientos. 
Quizá lo único innegable, por ahora, sea el carácter 
positivo de esa revolución". 8  

Sin embargo este Museo quedó oficialmente inaugurado dos 
años más tarde en la calle Avenida España 1142, el 8 de agosto de 
1967. 

Desde el punto de vista de la educación artística Mendoza 
cuenta desde 1939 con dos centros importantes: la Academia 
Provincial de Bellas Artes, creada en 1920 y la Academia Nacional 
de Bellas Artes creada cuando inicia su actividad la Universidad 

8  Los Andes, domingo 18 de julio de 1965, "Primera Exposición del Museo de Arte 
Moderno". 
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Nacional de Cuyo. Con altibajos, con aciertos y desaciertos, la 
verdad es que los alumnos que pasaron por esas aulas se 
contagiaron del entusiasmo de sus maestros y fueron a su vez 
formadores de artistas. 

En Mendoza hay realismo, neo-realismo, surrealismo, 
abstracción e informalismo. En los tiempos nuevos, partiendo de todo 
lo dado por la tradición, se trata de evolucionar, de dar mayor 
preeminencia a la invención, a la imaginación, al mundo que está 
más allá de lo real, del simple suceso común, de las acciones de más 
directa expresión o apreciación. Lo abstracto está presente en varios 
de los cuadros expuestos: Santángelo, Flichman, Ochoa, Embrioni, 
Abal. Está el expresionismo de Azzoni; está la concepción objetivista 
innovadora de Bermudez, Retamoza y Gil; está el surrealismo y la 
abstracción concreta: Sarelli, Montemayor, Vicente. Y está el clima 
que dan las diversas voces, con un tono que habla de lo nuevo. 

Sarelli y el entusiasmo de brindarse 

Sarelii fue muy prolífico en brindarse al público. No creo 
exagerar si agrego que esto fue a la vez estimulante y vigorizante 
para su actividad creativa. Trascendió al medio participando de 
distintas actividades, desde muestras colectivas e individuales, como 
integrante de Grupo Numen y el Grupo Alfa, como docente, 
midiéndose en salones y concursos, como organizador, ya sea 
impulsando el arte propio, el de sus compañeros y discípulos. 

En Junio/julio de 1979 Sarelli participó de la muestra El 
pasado y presente de la plástica mendocina, que el Gobierno de 
Mendoza junto al Ministerio de Cultura y Educación, organizaron en 
el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazu, Casa de 
Fader. 
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El 29 de diciembre de 1983 en el Hall Central de la Casa de 
Gobierno, siendo Santiago Felipe Llaver Gobernador de la provincia, 
se realiza una Exposición de Plásticos Mendocinos, en la que el 
artista estuvo presente. 

El diario Los Andes ampliando su actitud de servicio hacia la 
comunidad había inaugurado en octubre de 1984 la Galería de Arte 
Diario Los Andes con una exposición de artistas mendocinos 
contemporáneos y al mes siguiente se presentan en esa misma 
Galería ubicada en San Martín 1049, Carlos Ercoli y Antonio Sarelli, 
éste último ofreció: Canto Azul, Diálogo azul, Figura y frutos, Brisa de 
la soledad, Figura, tiza pastel, Selenio a la derecha, óleo sobre 
chapadur. 

Música y color es una asociación sinestésica. Antonio Sarelli, 
en "Canto azur, combina color y sonido, arte y poesía dentro de un 
expresionismo lírico de tono romántico. 

Canto azul pertenece a la estirpe de figuras que albergan 
secretos nunca contados. La figura, esbelta y estilizada, que ocupa 
casi la totalidad del espacio pictórico, surge de una composición 
arquitectónica . estructurada en planos de color de distintas 
gradaciones de azules dominado por las verticales. En la 
composición la zona más clara se concentra en el centro en un gran 
espacio bañado de luz. Hay una atmósfera de sugestión creada por 
un intenso contraste de claroscuro. El artista le ha colocado un 
sombrero cuyo efecto es dejar el rostro en sombras. De la figura, sólo 
le interesan el rostro y las manos. El cuerpo desaparece dentro del 
vestido rosado, etéreo y vaporoso que la envuelve y se confunde con 
la carnación de la piel. Junto a los fríos azules, que en sueltas 
pinceladas pululan por doquier, Sarelli recurre a manchas cálidas de 
rojos, ocres y marrones. Las manos rudas y dibujadas con pincel azul 
contrastan con la fragilidad de la lira. La poesía del cuadro brota en 
una composición ritmada, en donde las rigurosas verticales y la 
quietud intensa se rompe con las horizontales marcadas por las 
cintas que flotan, tanto las del sombrero alado, que a modo de un 
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Hermes clásico produce la sensación de levantar vuelo, como por las 
que parten del vestido. 

El Grupo Numen 

En 1962, Antonio Sarelli y sus compañeros Pedro Zalazar, 
Blanca Abal, Américo Arce y Jorge Juárez, fundan el grupo Numen 
llevados por los mismos ideales que en su momento tuvieron los 
impresionistas en la París de los años 70 del siglo XIX, que Geffroy 
definió como "la historia de un momento, de una fase, no la historia 
de una técnica". 

"....es fundamental dar una ubicación a las concepciones 
de la plástica del interior del país. 

creemos firmemente que de surgir una fuerza de 
verdadero sentido americano, ésta debe partir de aquellos 
que diariamente se amalgaman en la atmosfera esotérica 
de nuestra tierra 

Por eso, este modesto aporte, va encaminado a lograr 
esa expresión aunque cada uno lo haga por distintos 
caminos, todos han volcado sus sentimientos más 
profundos en pro de la creación artística y por ende su 
visión de lo externo, que es parte y un todo de América". 
Numen.9  

El 9 de noviembre de 1964 se realiza la segunda exposición 
del grupo Numen en el Salón D'Elia, sito en calle San Juan 1413. La 
Compañía General de Lápices Conte SAIC auspició la muestra con 
la idea de llevarla luego a Buenos Aíres. En esta ocasión Antonio 
Sarelli presentó Diálogo de Duendes, óleo que pertenece a la serie 

9  Catálogo de la muestra realizada en San Rafael el 5 al 20 de noviembre de 1966. 
Archivo del artista. 



Antonio Sarelli, Diálogo de Duendes, óleo sobre tela, 1964 
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de los duendes que desarrolló a lo largo de dos años. Estas figuras 
son: 

"imágenes impersonales que generan situaciones 
distintas, siempre entrelazadas con el encanto, el misterio 
y lo enigmático y presentadas en un suave marco poético. 
Mantiene en estas obras el cuidado de no arriesgar 
demasiado con el color y sostiene una paleta baja, 
generalmente monocromática, algo contenida, con 
primacía de tierras y ocres, influenciado quizá por la 
admiración que siente por Azzoni". 10  

En junio de 1965 el Grupo Numen realiza su tercera muestra 11  
en la Sala Luchetti que funcionaba en la calle Espejo 128. Este grupo 
incorpora al ambiente cultural mendocino un testimonio generacional 
dado por la autoridad de los méritos artísticos de sus componentes. 
Aunque son distintas las tendencias y por supuesto las bases 
temáticas y estructurales, las obras de los actuales integrantes del 
Grupo Numen permiten una consideración general centrada en que 
están originadas por una coherente inspiración y resueltas sin 
especulaciones automáticas. Sus evocaciones revelan autenticidad y 
se manejan con gran libertad expresiva, apoyada por el dominio de 
los aspectos técnicos. Los artistas que se hacen presentes en esta 
oportunidad son: Gerardo Elleale, Juan C. Larrañaga, Blanca Sgro, 
Antonio Sarelli, José Sanfrancisco, José Vazquez y Pedro Zalazar. 
Por aquella época Sarelli estaba realizando la serie Abismos, dentro 
de una resolución propia en el abstracto, con una buena composición 
y buen criterio cromático. 

La acción de los integrantes de Numen abarca todas las facetas 
que hacen al devenir artístico-cultural. En 1967 se crea la Sala de 
Arte Numen. De hecho Antonio Sarelli expone en dicha sala, situada 

10  Gomez de la Torre, Cinco vertientes de la plástica mendocina, (Estudio crítico-
biográfico), Ediciones Museo E. Guiñazú-Casa de Fader, Mendoza, Argentina, 
1991.pp.71 

La primera fue en Galería Molina, la segunda en D'Ella. 



24 	Antonio Sarelli y su universo fantástico. 40 años de pintura mendocina 

en la calle 9 de julio 1455, en agosto de 1968. Los títulos de las 
obras expuestas son realmente decidores de la tendencia del artista, 
que si bien va a ir cambiando la figuración, la soledad y el silencio 
persistirán en su obra: Tres voces del silencio, A nada nadas, El 
silencio entre dos cruces, La novia del silencio, Vocales del silencio, 
El tiempo de la noche, Pueblo desolado 11, Paisaje amarillo, La hora 
del sueño, Paisaje. 

Todas ellas impregnadas de un clima onírico-metafísico. Su 
composición la estructura en grandes planos, y las pocas figuras que 
aparecen deambulan entre construcciones simples hechas de muros 
despojados, muchas veces blancos, que conforman caserones, 
bóvedas y arcos en un mundo desolado, donde reina el desamparo y 
se respira una austeridad casi abacial. 12  

La inserción de un poema de Alberto C.F. Cirigliano en el 
catálogo de dicha exposición es un ejemplo de plástica unida a la 
poesía:" 

Porque Dios es inmutable, Dios es blanco. 
Y siembra su elocuencia en las siete particiones de la luz. 

Llueven melancolías astrales sobre la carne 
y en las agudas vocales del silencio sangra la soledad. 

Quien pone el silencio entre dos cruces 
Cuando las almas se enamoran? 

Sólo los dientes cansados de la mordedura de la vida. 

Pobre corazón, a nada nadas, acorralado entre las luces 
y mueres en el latifundio del arenal humano. 

12  La obra Dimensión blanca que se presentó en el Salón Nacional de 1970 
pertenece por su lenguaje estético a la producción de esta época. 
13  Catálogo exposición de Antonio Sarelli en la Sala de Arte Numen, julio/agosto de 
1968. Archivo del Artista. 



Antonio Sarelli, Dimensión Blanca, óleo sobre tela, 1968 
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Aquí se duele Dios en el albo insomnio de sus criaturas. 
Y el silencio tiene una novia que se duele en los suburbios 
del cielo. 

En el callado tumulto de la sangre 
los acólitos divinos desnudan su séquito: 

Ahorcan los cadáveres de sus imágenes 
y se vuelcan a los azarosos rumbos del aire, del agua 

Y del posible fuego de la tierra. 

A nosotros nos quedan las tres predicciones del futuro: 
el árbol, el ángel y el sueño... 

Al año siguiente realizan una exposición para festejar el 
primer aniversario de su Sala de Arte y el quinto desde el inicio de 
esta agrupación. Basta solamente con seguir el accionar de estos 
artistas para darnos una idea de las metas que se propusieron y 
cumplieron. Además de lo que venimos destacando, hay que 
mencionar otras iniciativas de este grupo como la colaboración en 
diversas entidades afines. Una vez conseguida la Sala de Arte, se 
ocupan afanosamente de la organización de concursos, certámenes 
y de la defensa de posiciones o patrimonios culturales. 

En cuanto a la actividad plástica propiamente dicha sus obras 
han sido expuestas en más de 100 salones colectivos y 40 muestras 
individuales, llevadas a cabo en diversas provincias argentinas, y en 
Chile, Uruguay, España, Israel, Turquia, etc. Todo este quehacer 
motiva que en el año 1967 sean invitados por la Galeria Sete Poyos 
de Río Grande do Sul, Brasil y en 1968 por el Art Center de la 
Catedral de San Marcos de Salt Lake City, EEUU. 

En noviembre de 1971 las obras del Grupo Numen se 
exhibieron en México con el auspicio del Instituto de Convivencia 
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Internacional, órgano consultivo de la UNESCO para las Ciencias, la 
Educación y la Cultura. 

"Sí bien la opción estética y su plasmación es atributo 
insoslayable de la individualidad de cada uno de sus 
integrantes, los mismos tienen conceptos comunes en 
cuanto a los valores fundamentales del arte. El grupo 
Numen cree firmemente que el universalismo del arte está 
dado por la trascendencia vivencia! de la obra y no por la 
estandarización formal o técnica de la misma. Que el arte 
no es solo aquel que producen los países vanguardistas 
en el orden técnico-económico, sino que es toda 
realización sincera que amalgama el mundo interior del 
artista y el cual, justamente está condicionado a factores 
externos como: étnicos, sociales, geográficos, 
económicos, etc. 

Y todo ello está hoy en cada uno de los trabajos 
expuestos, aun cuando no hay en ellos nada definitivo 
como concreción estética, ya que cada día la mutabilidad 
del hombre rinde tributo a su maduración, pero si 
podemos afirmar que hay honestidad que la problemática 
del hombre está implícita en esta manera de comunicarse 
creando". 14  

El Grupo Numen vuelve a exponer en setiembre de 1966 en 
San Luis y en Noviembre en San Rafael. Sarelli presenta dos óleos: 
Impresión nocturna y El violinista. Los instrumentos musicales, 
violines, cellos y flautas van a tener un protagonismo especial en su 
obra. 

La actividad del Grupo Numen no se detiene. En el año 1968 
realiza una exposición en Mar del Plata, y luego en la Facultad de 

14 Catálogo Grupo Plástico Numen. Exposición auspiciada por la Alianza Francesa 
de Buenos Aires del 16 al 26 de junio de 1971. Salón Dore, Córdoba 046. Archivo 
del Artista. 

1 
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Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, 
organizado por los estudiantes. Sarelli presentó Extraño Amanecer y 
Danza de arbustos. Es interesante destacar la preocupación que 
sienten los integrantes de este grupo artístico por difundir el arte y 
también los conocimientos. Al finalizar la muestra se realizó una 
mesa redonda con la intervención de estudiantes y artistas en la que 
se abordaron temas relacionados con las técnicas pictóricas. 

El arte experimental de Sarelli lo llevó por un tiempo en esta 
década a incursionar en composiciones abstractas, surgieron así 
formas y manchas intrigantes construidas y muy matéricas en donde 
el blanco daba su luz a colores apagados, negros, pardos, buscando 
a través de las armonías cromáticas una estructura compositiva. 
Luego muy lentamente va incorporando la figura humana. En su 
muestra individual en la Sala Numen de 1968 vemos a un Sarelli más 
fantástico, quimérico, enigmático, como en sus obras Las voces del 
silencio o La novia del silencio. La nueva figuración ya nunca más 
será objetiva, ya no tiene nada que ver con lo fenoménico. Este 
condimento silencioso, surreal será una constante en su obra.  
posterior. A veces las figuras se apoyan en construcciones que 
ayudan al espectador ' al artista a fijar pautas de composición que 
justifiquen la presencia de figuras, pero a poco esas pautas son 
abandonadas y van a ser reemplazadas por colores muchas veces 
rayanos en el fauvismo. Aunque en la obra de Sarelli no hay gritos, 
no hay voces altisonantes, a veces nos sorprende gratamente con 
licencias cromáticas. 

En síntesis, este grupo que se formó sin formulaciones y sin 
manifiestos buscó romper estructuras, crear espacios alternativos 
para exponer y también para informarse. En los sesenta estaban 
haciendo neofiguración sin darse cuenta. "Después — dice Sarelli -
no he podido ni querido separarme de la figura humana". 

En 1970 se presentó con este grupo en la exposición en el 
Museo de Bellas Artes de Viña del Mar. Los críticos buscan rótulos 
para su obra pero la verdad es que, surrealismo, expresionismo 
lírico, pintura metafísica, Sarelli coquetea con todas estas poéticas. 
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Hacia mitad de la década del 70 su figuración adopta una fina 
caligrafía, hay un "delicado sentido de la línea, en conexión directa 
con el tratamiento del color, que resulta más variado, rico y ágil. De 
manera tal que sus cuadros logran una armonía de atractivo 
hechizo". 15  

Grupo Alfa 

La idea fundante de este grupo fue crear un entorno para 
expresar, difundir y aglutinar vocaciones que se expresasen en 
talleres libres, Esta iniciativa significó para sus integrantes — Gil, 
Ceverino, Scacco y Sarelli - y para el arte mendocino una 
trascendencia más allá de sus fronteras, provinciales y nacionales. 

En noviembe de 1973 Antonio Sarelli expone junto a Alfredo 
Ceverino y Ángel Gil en la Sala Sergio Sergi de Nuestro Teatro, en la 
calle San Juan 927. 

En 1983 exponen en la Galería Arthea de Buenos Aires y 
también respaldados por el artista Alberto Bruzzone, se presentan en 
la Galería Hoy en el Arte de la calle Gascón 36 de Buenos Aires. 

El grabador Victor Delhez y el Grupo Alfa se unen para 
realizar una exposición en el Banco Regional de Cuyo. Antonio 
Sarelli presentó tres pasteles titulados Figura en el plano, cada una 
de las cabezas está conjugada con planos geométricos cuya función 
reside en sugerir que no se trata de ningún modo de simples 
representaciones de figuras femeninas sino de dibujos, de obra de 
arte que no se remite a la naturaleza sino a sí misma; a su 
especificidad que está dada por las proporciones, la armonía, el 
juego de colores y la virtualidad propios de las artes plásticas. Con 
esta proposición Sarelli nos coloca no ante seres humanos sino ante 
símbolos que nos podrán transmitir quietismo, dolor o resignación, 

15  Gomez de la Torre, Cínco vertientes de la plástica mendocina, {Estudio crítico-
biográfico), Ediciones Museo E. Guiñazú-Casa de Fader, Mendoza, Argentina, 
1991.pp.74 
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pero que ante todo son actos de conciencia, trazos virtuosos en 
sentido bidimensional y exquisita metafísica que plantea la 
perplejidad de la existencia desde una sosegada meditación.16  

Grupo Alfa. Cuatro pintores argentinos exhiben en Galeria de 
Arte Gran Via. Logroño, Caja de Ahorros de La Rioja. Desde el 1 al 
10 de junio de 1990. Al año siguiente vuelven para exponer en la 
Sala Jaimes 

Sarelli docente 

Desde 1968 es nombrado profesor en la Academia Provincial 
de Bellas Artes, en donde también ejercerá la vice-dirección hasta su 
jubilación. 

En 1975 es convocado para crear, organizar y dirigir el Taller 
de Arte "Rafael Mauleón Castillo" del Museo de Bellas Artes de San 
Rafael. La directora del Museo era Hortensia Bustos de Vázquez, 
gran luchadora por la cultura. Se inscriben unos 40 alumnos. Antonio 
Sarelli y su esposa Silvia Gloria Spera, imparten los cursos todos los 
sábados durante 4 horas de mayo a noviembre. 

En noviembre de 1977 la Sra. Berta Roitman abre la Galería 
de Arte Zulema Zoireff 17que funcionó en la calle 9 de julio 1942. Fue 
un faro que iluminó en las postrimerías de los '70 y comienzos de los 
'80, la actividad de la cultura mendocina. La labor de esta galería -
Antonio Sarelli fue el Director de la Sala —contagió e impulsó 
numerosas actividades relacionadas con la plástica en el ámbito 
privado y oficial. También funcionó un taller en donde se impartían 
clases a gran cantidad de alumnos. 

16 Los Andes. Viernes 14 de febrero de 1986 
17 Zulema Zoireff fue la primera esposa de Abraham Roitman, empresario 
farmacéutico y coleccionista de arte. 
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La labor docente de Antonio Sarelli continúa en los '80 desde 
los talleres del Grupo Alfa. 

Participación en Salones y Concursos 

II Bienal de Artes Plásticas de la provincia: Paisaje, Interior. 
Año 1962. La crítica se refiere a la mágica sugestión de la montaña. 

En agosto de 1966 se lleva a cabo el XX Salón de Cuyo en la 
Biblioteca Pública General San Martín. Este Salón se destacó sobre 
todo por la afirmación de valores jóvenes encaminados en su oficio. 
El público mendocino pudo apreciar de lleno la influencia de las 
vanguardias del primer cuarto del siglo XX. Sarelli adopta un lenguaje 
abstracto, mientras otros navegan dentro del surrealismo, fauvismo y 
también con Marcelo Santángelo en la experimentación y búsqueda 
con nuevos materiales que hasta ese momento habían sido ajenos a 
la pintura. 

Primer Salón Anual de Pintura Mario Goldstein SA. En esta 
ocasión Antonio Sarelli expone los óleos Danza de arbustos y Pueblo 
desolado. Éste último realizado en un lenguaje impresionista 
abstracto con alguna influencia de Hernán Abal en sus obras 
suntuosas y un desafío que pretende ser estricto y monocorde, en 
líneas puras y definidas, El colorido en derroche de luz y sombras 
amarillas y negras desplaza todo intento de humildad. 

En 1992 se realiza en la sala de conferencias de prensa, radio 
y televisión presidencial, de la Casa Rosada, en Buenos Aires, una 
muestra de artistas plásticos argentinos. Mendoza estuvo 
representada por Sarelli y Fausto Caner. Las obras del primero 
fueron: Homenaje a Watt Whitman, óleo sobre tela.. Ecos del silencio, 
Presagio del Zonda, Paisaje cósmico de polvareda, Novena luna, 
Ofrenda al primer sol de otoño, Imagen emergente, Símbolo para la 
ternura, Primer movimiento, Papel sobre papel, técnica mixta sobre 
cartón, Mensaje con símbolos, Figura mística. 
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En diciembre de 1995 cinco artistas mendocinos Antonio 
Sarelli, Alfredo Ceverino, Fausto Caner, Ángel Gil y José Scacco 
concurren a San Juan en ocasión del 61° aniversario del Museo 
Franklin Rawson. 

Muestras Individuales 

Exposición en Galería D' Elía, en 1964. Las obras que 
expone en esa oportunidad son imágenes impersonales, que 
generan encanto y misterio a la vez, como aquellas de la serie de los 
duendes que desarrolló durante casi dos años. En ellas el lenguaje 
poético se expresa en una paleta baja, casi monocromática, de 
tierras y ocres. Alguien comentó alguna vez que en estos cuadros 
puede leerse la presencia de Azzoni. Sin embargo esta serie significa 
en la producción de Sarelli una búsqueda estética. 

En setiembre de 1965 realiza nuestro artista una muestra 
individual compuesta de 12 cuadros al óleo en la Galería Spilimbergo 
en la calle 9 de julio 1146. Algunos títulos de esta exposición fueron 
Pasaje de Lunas, Visión de cerros, Pueblito en los cerros, Percusión. 
Los espectadores que asistieron a este evento pudieron apreciar que 
se encontraban ante un artista que poseía oficio y vocación. Estas 
obras realizadas en un lenguaje abstracto-figurativo, revelan una 
paleta rica en cromos y materia intensa. Desarrolla con audacia y 
originalidad y va imponiendo su estilo que es su personalidad. Con 
equilibrio armónico combina los negros, tierras o marrones 
degradados. Ya, desde esta muestra, Sarelli se perfila con sus 
veintinueve años como un pintor de excelentes posibilidades que lo 
destacarán como uno de los valores más positivos surgidos de la 
plástica mendocina. Un año más tarde puede verse en la misma 
galería otros óleos siguiendo la misma temática del año anterior: 
Duendes encantados, Violinista, Centinela de la calma, Siesta, 
Danza de rocas, El comienzo, Paisaje de otoño. 
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En febrero de 1967 Antonio Sarelli expone 10 óleos en la sala 
3 de la Galería Rubinstein de Mar del Plata. Aunque se trata de un 
artista joven su producción es reconocida y conocida dentro del 
movimiento de la plástica nacional. 

En mayo de 1970 en ocasión del 115 aniversario de la 
creación del Departamento de Luján de Cuyo, el intendente Osvaldo 
América Quiroga lo invita a participar de los festejos exponiendo sus 
obras: Sugestión blanca, Tres voces del silencio, Tensión interna, 
Procesión, La novia del silencio, Atado de sueños, Bailarin del 
espacio, Después de la tormenta, Paisaje, Adonde vamos. La 
contemplación de estas composiciones nos trae al recuerdo la 
sugestiva reflexión de un grande del arte latinoamericano Fernando 
Botero: "El objetivo del arte no es la representación de la realidad, 
sino la creación de un mundo propio". 

En noviembre de 1970. la Asociación Gremial de Empleados 
y Obreros del Departamento General de Irrigación, organiza una 
exposición -de pintura en la sede de la institución de calle Barcala y 
España. Las obras que figuran en el catálogo fueron: A nada, nadas, 
Adonde vamos, Tiempo de la noche, Procesión, Tres voces del 
silencio, Después de la lluvia, La espera de siempre, Imagen blanca. 

El 11 de setiembre de 1971 el Banco Crédito de Cuyo abre 
una nueva sucursal en la calle San Martín sud 29 de Godoy Cruz. Y 
siguiendo una tendencia que se venía imponiendo en los últimos 
años, las autoridades de dicho banco deciden utilizar el espacio 
también como galería de arte. Allí expone el artista Antonio Sarelli 
obras de las que Pedro Zalazar dice que son 

" poesía hecha color". 

Es atinado agregar en este artículo la reflexión que hace el 
escritor y crítico de arte Guillermo Petra Sierralta: 
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"Sarelli crea un universo de notas musicales dadas por 
entes humanos transfigurados o por objetos que han 
perdido sus nexos con la realidad textual o con los 
grafismos directos, hay una interdependencia entre lo 
cercano y lo remoto entre el ambiente que nació en la 
sensibilidad del pintor y las cosas que aparecen envueltas 
en una especie de hálito de ese ambiente". 

Antonio Lozano, desde Mar del Plata se expresó de esta 
manera ante la producción del Maestro en obras como Figura 
mística, Imagen de América, Cueva de sueños, Imagen solitaria, 
Serenidad, Allá en el espacio y Domador de gavilanes: 

"Sarelli acumula gamas diversas, las superpone sobre el 
empaste bien realizado y logra transparencias amplias, 
sutiles, dejando que la figura se esfume en tonos oscuros. 
Es un colorista sobrio, ágil, que dice cuanto quiere decir 
sin insistir en la pincelada. 

Los planos distribuidos con equilibrio. Áreas abiertas y 
ángulos luminosos, inesperados, dan personalidad y dan, 
como en un vuelo lírico que el espectador puede seguir 
sin fatiga, un mundo fantasmal con mucho encanto". 

En julio de 1973 vuelve a exponer 8 lienzos en el Teatro La 
Montaña, ubicado en Alberdi y Godoy Cruz de Guaymallén. 

El gobierno de San Luis, a través de la Subsecretaría de 
Estado de Educación y Cultura, Dirección Provincial de Cultura y 
Casa de la Cultura, invitan al artista a exponer sus óleos en abril de 
1983: Tiempo detenido II, Tensión horizontal, Séptimo mes, Mujer del 
páramo, Perfil en la tarde, Ecuestre, Presagio de zonda, Silencio del 
páramo, Frutas sobre plano blanco, Casi primavera, Mística, 
Palomas, Figura, Frutas sobre blanco y rojo, Crepuscular. 

En diciembre de 1983, en una muestra que se tituló Camino 
hacia los orígenes, realizada en el Salón Cultural del Consulado de 



34 	Antonio Sarelli y su universo fantástico. 40 años de pintura mendocina 

Italia, sito en la esquina de Perú y Necochea, se inauguró una 
muestra de Sarelli en donde reunió obras de reciente realización 
como también algunas de la décadas anteriores, entre estas últimas 
se encuentra el óleo sobre tela titulado Después de la Lluvia, fechada 
en 1967, de 0.73 x 1.05 mts. Está realizada en una paleta baja casi 
monocroma sin embargo hay un ritmo dado por amarillos, blancos y 
algún verde. Las imágenes de muros, puertas y ventanas desiertas, 
componen un espacio vacío de acción con ausencia total de la 
presencia humana. El escenario del piso mojado por la lluvia 
funciona como espejo en donde lo enigmático se multiplica. Las otras 
obras presentadas fueron: Séptimo mes, Brisa de la ternura, Mirada 
interior, Espacio de silencio, La noche, Un sentimiento, De la serie 
nostalgia clásica, 5 óleos, Recuerdo de un vuelo, tiza pastel, Figura, 
Figura y Diálogo. 

En el catálogo que presentó el Consulado de Italia para esta 
muestra se leen las palabras de Jorge Gómez de la Torre: 

"Antonio Sarelli , eterno buceador de existencias, conoce 
los laberintos de la soledad y los recorre hasta encontrar 
en ellos la residencia última de la esperanza, siempre 
inconsciente, que alienta todo ser humano hacia su propio 
encuentro. 

Consecuente crítico de si mismo se nos presenta detrás 
de la aparente calma de sus personajes para conducirnos 
a la descarnada búsqueda de la libertad, la verdadera 
libertad metafísica. 

Las exigencias estéticas de su sutil paleta hacen que un 
trozo de pan, una mesa o simplemente un halo de luz 
cobren desde esta perspectiva una dimensión nueva en la 
cual el tiempo abandona su identidad con el movimiento o 
la memoria para transfigurarse en presencia," 16  

18 Archivo del artista 



Mirta Mabel Scokin de Portnoy 	 35 

En febrero de 1983 expone en la Casa de Mendoza en 
Buenos Aires, 12 obras. 

En mayo de 1984 presentó la exhibición de sus lienzos en la 
Sala Cilol, situada en Callejón Lombardo 170 de ciudad. En esta 
ocasión la palabra inteligente y autorizada de Adolfo Ruiz Díaz, 
Profesor de Estética de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Cuyo expresó: 

"El temple actual de su pintura hay que situarlo en una 
zona mucho más profunda y aún más dramática que las 
cuestiones técnicas. En este aspecto Sarelli dispone 
desde hace años de medios eficaces, bien adquiridos y 
bien disciplinados. La interrogación cardinal del verdadero 
problema en que hoy está Sarelli es para enunciarlo 
abruptamente, anterior a la pintura. Proviene de una 
revision total de sí mismo. La obra actual de Sarelli se 
cifra y concentra en un esfuerzo vigoroso de enriquecer y 
aclararse su propio pasado. No sólo el individual o 
biográfico, sino principalisimamente el histórico. Sarelli 
considera que a esta altura de su vida no le bastan las 
informaciones y saberes disponibles hasta ahora. Quiere 
que su pintura arraigue en una tradición conquistada por 
él mismo y capaz de sostener, justificar e impulsar en 
adelante su vida entera" 19  

De marzo al 18 de abril de 1993, expone nuevamente en la 
Sala Jaimes, de Barcelona. En estas muestras se siente que Sarelli 
cada vez más centra su interés en la figura y en el misterio. A las 
figuras femeninas incorporó también arlequines y pierrots, eternos 
personajes de la Comedia del Arte cuyas representaciones 
atraviesan de una punta a la otra toda la historia del arte. 

En 1996 expone en el Museo Municipal de Arte Moderno 60 
pinturas en esmaltes, óleos, pasteles y técnicas mixtas. La ternura y 

19  Los Andes. 11 de mayo de 1984. 
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el silencio que da nombre a la muestra es nada más que su 
respuesta al hombre contemporáneo, es una reflexión de serenidad 
contra la violencia. Alegoría del mantelito blanco, es una obra de un 
gran simbolismo. La mesa es el altar famiiiar. El mantel blanco 
bordado a mano tiene las iniciales de sus padres en las esquinas 
junto a ramilletes de flores y palomas que se destacan en medio de 
un punto "filstiré" o tal vez "crochet". Toda esta artesanía está 
sugiriendo la presencia femenina, pero también nos remite a otras 
épocas, la de su infancia y juventud en su casa familiar. El artista ha 
querido mostrarnos el mantel en todo su detalle. Éste no solo ocupa 
toda la zona del cuadro sino que ha colocado la mesa en una 
perspectiva invertida volcada hacia delante. Acompañan a la mesa 
dos sillas de importante respaldo: los jefes del hogar. Domina el 
blanco del mantel, apenas salpicado con tenues toques de color de 
las flores bordadas. El tema del mantel y la mesa es recurrente en la 
obra de Sarelli. En Mística lo vernos en medio de un paisaje, a veces 
acompañados con palomas, otras el mantel sobre una silla, y muchas 
veces movidos por una brisa calma. 

El 14 de Setiembre de 1998 Antonio Sarelli expone en el 
Palais de Glace, bajo el auspicio de la Asociación Amigos de Salas 
Nacionales y Artes Visuales, de la Presidencia de la Nación y de la 
Secretaría de Cultura de la, Nación. La exposición se denomina 
Constelaciones, Homenaje a Miró, formada por 15 obras de grandes 
dimensiones, 160 x 180. Julio Sapollnik, Director de Salas 
Nacionales de Cultura, dijo que esta muestra de Sarelli 

"constituye un reconocimiento a su trayectoria donde se 
conjugan el amor por la pintura y el amor por la 
enseñanza. Ya sean las historias que ocurren en lo 
terrestre o aquellas que suceden en lo celeste, toda la 
obra de Antonio Sarelli se une en una única esencia: 
poesía pintada". 

Es necesario decir que Antonio Sarelli sigue produciendo 
todavía con fruición, a un ritmo parejo y constante, y que también 
participó de muestras relevantes y obtuvo recompensas durante 



Antonio Sarelli, Alegoría del mantelíto blanco, 
óleo y ferruginosa sobre tela, 1995 
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estos 10 años del nuevo milenio. Mencionarlas exceden las páginas 
de este artículo. 

Su obra fue reconocida 

En el Tercer Salón Bienal de Artes Plásticas de 1964, Sarelli 
presentó dos óleos. Contraluz y Diálogo de duendes. Por éste último, 
que fue comentado más arriba, obtiene el Premio Estímulo. 

Del 28 de marzo al 17 de abril de 1965 se lleva a cabo en el 
Museo de Bellas Artes de San Rafael el XV Salón Bienal de Bellas 
Artes de la ciudad de San Rafael ( ex - Primavera), festejando en la 
misma oportunidad el 46° aniversario de su fundación. Se trató de un 
Salón que tuvo gran convocatoria, ya que concurrieron 82 artistas 
entre pintores, escultores y grabadores. Es interesante destacar que 
además de los mendocinos de General Alvear, por ejemplo, muchos 
de ellos venían de San Juan, Córdoba y Capital Federal. El jurado 
estuvo integrado como Presidente José Mauleón Castillo, por el 
Fondo Nacional de las Artes, Beatriz Capra, por los pintores de San 
Rafael, Bernardo Federman, por la Sociedad Argentina de Artistas 
Plásticos de Mendoza, Natalio Parisi, por la Biblioteca Mariano 
Moreno y Museo de Bellas Artes, Honorio Barraquero y por los 
artistas de Buenos Aires, Alberto Zienkiewiez. En la Sección Pintura 
se otorgan 9 premios, Antonio Sarelli obtiene el Primer Premio 
"Brigadas Líricas: Medalla de plata y diploma. Instituido por Brigadas 
Líricas, a la obra Figura.2°  

En noviembre de 1965 se realiza la IV Feria del Libro en la 
Biblioteca Pública General San Martín. Sarelli recibe mención 
especial por su obra. 

En setiembre de 1966, se realizó el Primer Salón Colectivo de 
Artistas Plásticos Mendocinos, organizado por el Sindicato de 

20 Catálogo del Salón. Archivo del artista. 
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Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones, con motivo de 
celebrarse la Semana del Telepostal y el Día del Cartero. El Jurado 
estuvo integrado por Hernán Abal, Héctor Rodríguez, Ventura del 
Barrio, Roberto Azzoni y José Manuel Gil. Sarelli recibe en esta 
oportunidad el Primer Premio Adquisición de $ 50.000 por el óleo 
Nocturno. 

XVII Salón de Primavera, Bodas de Oro. Realizado entre el 23 
de noviembre al 20 de diciembre de 1969 en el Museo de Bellas 
Artes de San Rafael. Sarelli, concurrió con dos óleos Muro de los 
Lamentos y Después de la Tormenta Por este último recibe el Gran 
Premio de Honor en Pintura Cristeta G. de Viñuela (adquisición 
$120000). 

En noviembre de 1971, siendo Intendente de la Municipalidad 
de la Capital Fructuoso Bustos Cano, Antonio Sarelli recibe el Tercer 
Premio por la obra La visita del duende en la IX Bienal Municipal de 
Artes Plásticas. 

Fue seleccionado para participar con la obra Cada uno su 
mundo de la Primera Exposición de Artistas Visuales del Interior del 
País llevada a cabo en el Centro Permanente de Exposiciones, en la 
calle Av. Figueroa Alcorta y Pueyrredón, del 12 al 29 de mayo de 
1972, organizada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires.21  Es interesante transcribir el prólogo del jurado en referencia a 
los criterios de selección: 

"Tendió a premiar, en cambio, aquellos envíos 
reveladores, en algunos casos, de una innegable 
inquietud; en otros, de una satisfactoria independencia de 
enfoque; o, si no, dé una búsqueda que, aunque no 
mostrara por entero su fruto, fuera índice de algo más que 
de una promesa"..." 

21  La nómina de artistas mendocinos que fueron seleccionados es larga y 
seguramente exige un comentario especial motivo de otra investigación. 



Antonio Sarelli, Dimensión del Silencio, óleo sobre madera, 1985 
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El jurado estuvo integrado por Guillermo Whitelow y Alfredo 
Ribera, directores de los Museos Municipales de Arte Moderno y de 
Artes Plásticas Eduardo Sivori, respectivamente, Héctor Basaldúa, 
Basilio Uribe y Vicente Carde. 

El Segundo Premio de Pintura correspondió a Antonio Sarelli 
por Medioevo. 

Premio del Salón Bienal Municipal de Artes Plásticas, por su 
cuadro El retorno de siempre. Ubaldo S. Badiali dijo 

"sin esgrimir ninguna estridencia, su llamado se acepta 
imperativo. Es la suya una pintura que posesiona a la vez 
que se entrega apacible, incorrupta, a sollo voce." 

Primer Premio de Pintura por el lienzo Domingo en la tarde en 
el Salón de Artes Plásticas Vendimia en la Semana Cultura de la 
Vendimia, 21 de febrero de 1979 en el Museo Municipal de Arte 
Moderno. 

En el LXXIV Salón Nacional de Artes Plásticas que se llevó a 
cabo en el Palais de Glace, Posadas 1725, Buenos Aires, en 1985, 
Sarelli obtuvo el Premio Cecilia Grierson por la obra Dimensión del 
Silencio. Se trata de un óleo sobre madera de importantes 
dimensiones, 1.80 x 1.65 mts. Una figura sentada sobre un bloque de 
mármol otea el horizonte, vigilante, mira a lo lejos, tal vez indaga 
sobre lo que sucede en este mundo. La figura y el fondo comparten 
tonalidades de amarillos con sombras. El juego cromático de esta 
obra dentro de una paleta clara es infinito. Sarelli hace pasear 
nuestra mirada por azules, verdes, lilas, violetas, amarillos, ocres, 
blancos, marrones, rojos. El blanco central del enorme bloque en que 
apoya la figura ilumina y provoca, ésta se transforma en un personaje 
más enigmático. Este óleo sorprende además por las transparencias 
y reflejos. El gran bloque blanco se duplica en su parte inferior en un 
efecto de espejo producido por una superficie líquida en donde 
pululan los verdes de figuras vegetales como si fueran plantas 
acuáticas. Sarelli había participado de Salones Nacionales con 
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anterioridad en el LIX en 1970, con Dimensión Blanca y luego 
también en 1974. 

En la Cámara de Diputados de la Legislatura mendocina se le 
hace entrega de un reconocimiento y se publica en la contratapa de 
la Revista Recinto Abierto, la obra del] artista Entre el silencio y la 
palabra. 1995 

En 1996, Sarelli obtiene un reconocimiento artístico por parte 
de la Presidencia de la Nación y la adquisición del óleo "Símbolos de 
ofrenda" como obsequio de nuestro país a su santidad Juan Pablo II, 
en 1997. 

Conclusiones 

Saliéndonos de los ismos tan característicos del siglo XX y del 
XXI, voy a permitirme introducir la obra de Sarelli dentro de un titulo 
mucho más abarcativo, que no nos limita a etiquetas tan cerradas y 
nos da la libertad de decir que el de Sarelli es un arte fantástico. De 
ahí el título que elegí para este artículo. El arte fantástico atraviesa la 
historia de todos los siglos. Y como dijo Luis Buñel, "en algún lugar 
entre el azar y el misterio se desliza la imaginación...". Esa 
imaginación que le permitió a Sarelli desarrollar una aptitud mental 
especial para crear sucesos o imágenes desconocidas hasta el 
momento, y que pertenecen, sin lugar a dudas, a su universo 
personal. Pero además, toda la inmensa producción de Sarellí no fue 
sólo el resultado de poder, sino también et resultado de querer. Para 
este aspecto conviene convocar aquí el pensamiento del historiador y 
crítico de arte alemán, Wilhelm Worringer (1887-1965): 

"La instancia decisiva última no es la calidad del poder, 
sino la calidad más difícilmente apreciable del querer. 
Dime cuánto mundo tienes en tí, y te diré cuán artista f 	4 
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eres. Convénceme de tu mundo, y yo te proclamaré 
creador" 22  
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María Graciela Verdaguer 
FFyL - UNCuyo 

Ramón Subirats y los murales de la Iglesia del 
Buen Pastor de Mendoza 

Las artes plásticas a lo largo de la Historia han constituido 
valiosa fuente de información. Cada obra de arte nos aporta algún 
tipo de referencia sobre la época en que nos situamos o a la que 
deseamos referirnos. Así a medida que profundizamos el 
conocimiento de una creación artística, ésta tendrá para nosotros 
nuevos significados los que serán cada vez más precisos en relación 
a un momento determinado, revelará ideas, aspectos religiosos, usos 
y costumbres. También los autores a través de su obra hablarán de 
su sociedad y mostrarán su contribución a la historia de la cultura. 

La fe ha nutrido vastos espacios del quehacer artístico, el 
creyente busca en su interioridad contenidos que lo lleven a la idea 
de Dios. 

"...e/ artista posee la capacidad de descubrir, crear, 
irradiar algo del fuego de la belleza que tiene analogía con 
la belleza fulgurante del fuego divino..."'. 

Muchas elecciones constructivas y plásticas se han realizado a 
la luz de lo religioso, teniendo en cuenta las necesidades que el culto 
presenta. Rico y fecundo es el tema del arte cristiano en nuestro 
país. 

1  Martini, Carto María, Invitación a la Belleza. Discursos sobre El Arte. Buenos Aires, 
Lumen, 2006 
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Los artistas responden a algunos caracteres comunes de la 
época en que viven, ello permite identificar ese momento, el tiempo 
en el que crearon, pero subsisten aspectos individuales que marcan 
su obra. 

Esta singularidad, esta especial forma de creación del artista 
Ramón Subirats nos ha llevado a elegir su quehacer como tema de 
análisis y centrarnos en los murales que realizó hace ochenta años 
en la iglesia del Buen Pastor en nuestra ciudad. 

Nuestras investigaciones, referidas al terna sacro abarcan un 
área circunscripta a la provincia de Mendoza, lo que nos permite 
inscribir dichos estudios en el ámbito del arte regional,. 

Arquitectura 

Al hablar de la pintura mural debemos tener en cuenta su 
estrecha vinculación con la arquitectura; por tal motivo para 
comenzar este análisis es conveniente centramos en la edificación 
de la iglesia ubicada en la calle Martín Zapata 374 de nuestra ciudad. 

Contribuciones de los fieles y la venta de parte del antiguo 
solar permitió a la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad 
del Buen Pastor contar con un recinto sagrado propio. Las pinturas y 
vitrales que lo adornan valorizan el edificio que ocupa un lugar de 
privilegio en el patrimonio artístico religioso de Mendoza. 

Según la documentación existente la construcción se realizó 
en un predio de cinco hectáreas que las Hermanas del Buen Pastor 
compraron a don Eloy González. El terreno, en el siglo XIX, limitaba 
con las calles Alto Godoy (Tiburcio Benegas) Unión y callejón Ortiz; 
conservaba una casa de familia y unas bodegas. Estos edificios 
fueron adaptados a las necesidades de la Congregación. En 1901 se 
colocó la piedra fundamental de lo que más adelante sería el 

4 

6. 
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Monasterio e iglesia; sin embargo, existieron capillas provisorias 
hasta que se terminó la actual. 

Ante necesidades monetarias de la comunidad, parte de esas 
cinco hectáreas se fueron vendiendo y en la actualidad solamente 
subsisten la casa de las Hermanas y la iglesia. 

La arquitectura muestra un lenguaje de extraordinario poder 
comunicativo. Puede hablar de Belleza- de Dios- a todos; incluso a 
quien no cree..."2. 

Desde el exterior observamos una estructura con tres portales 
enmarcados en arcos apuntados. El primer vano nos conduce al 
solar donde vive la Congregación y los dos últimos forman parte de 
la iglesia. Estas aberturas se cierran mediante sólidas puertas de 
madera labrada, las ventanas están cubiertas de rejas curvilíneas. En 
la fachada de ladrillo visto se han realizado dibujos geométricos 
sencillos; especialmente en las cornisas y en los arcos que delimitan 
puertas y ventanas. El conjunto es austero, impera en él simplicidad 
acorde con la orientación espiritual de esta Congregación religiosa, 
que cumple con el voto de pobreza, obediencia, castidad y celo 
apostólico. 

La Congregación del Buen Pastor: 

Las primeras religiosas de la Congregación se instalaron en 
Mendoza en 1886, procedían de Santiago de Chile y su misión era 
ocuparse de mujeres con problemas personales o sociales. 
Actualmente continúan con esa labor, trabajan por los excluidos, 
ayudan a los internos, hombres y mujeres que se encuentran en la 
cárcel y dan contención espiritual a la familia de los mismos. 

2  Martini, Carlo Maria, op.cit., pag.58 

ti 
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La fundadora de la orden fue Rosa Virginia Pelletier, nació en 
julio de 1796 en la isla de Noirmoutier (Francia). Era hija de Ana 
Mourain y del médico Julián Pelletier. Sus padres se refugiaron en 
esa pequeña isla del Atlántico ante la persecución y caos de la 
Revolución Francesa. 

Sus primeros estudios los realizó en el Colegio de las 
Ursulinas de su pueblo natal hasta que a fines de 1810 partió con su 
madre a Soullans, allí se la inscribió en un internado que dependía 
de la Asociación Cristiana. .A los 17 años se despertó en ella la 
vocación ser religiosa. 

En 1814 logró, por parte de su cuñado y tutor, la autorización 
para ingresar al convento de Nuestra Señora de la Caridad del 
Refugio de Tours. Esta orden había sido fundada por el sacerdote 
normando Juan Eudes en 1641 y respondía a los votos: obediencia, 
pobreza, castidad y celo apostólico; estaban abocados a la 
educación y rehabilitación de mujeres jóvenes. La orientación 
generaba resistencia y prejuicios en las familias de las novicias, pues 
no veían con buenos ojos que sus hijas ingresaran en conventos 
donde se trataba con mujeres que la sociedad marginaba. 

El 9 de septiembre de 1817 Rosa Virginia pronunció los votos 
y eligió el nombre de Santa Eufrasia para su Vida religiosa. En 1925 
Sor María de Santa Eufrasia fue designada. Superiora del convento 
de Tours, en ese momento tenía sólo 29 años. Transcurridos cuatro 
años fundó una comunidad en Angers la que floreció al poco tiempo. 

A partir de 1835 las casas creadas por Santa María Eufrasia 
según una bula del Papa Gregorio XVI forman la nueva 
Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. 
Abundaron las fundaciones no sólo en Francia, se las llamó de 
Londres, Alemania y Roma. Al pasar los años se extendió por todo 
el mundo desde Bangalore a Chile y desde Londres a Argelia con la 
consigna de educar y rescatar a mujeres marginadas. 
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La madre Pelletier enfermó de cáncer y el 24 de abril de 1868 
falleció dejando una obra en marcha. 

Diagrama del techo de la nave central de la iglesia del Buen 
Pastor 

PECHINAS 

TERCER SECTOR 

SEGUNDO SECTOR 

PRIMER SECTOR 

Entrada a la iglesia 

Los murales: 

Ramón de Subirats era un artista consagrado en 1930. Se 
destacaba por sus retratos; realizó una verdadera galería de las 
personalidades importantes de la época. Además plasmó al carbón 
tipos raciales americanos. 

El encargo de la decoración de la capilla del Buen Pastor lo 
llevó a incursionar en la pintura religiosa, un nuevo desafío, con el 
que logró una de sus más hermosas creaciones. Fueron 3 años de 
trabajo constante en murales realizados en tela en los que se 
advierte riqueza y plasticidad. 

El techo de la nave central se dividió en varias zonas donde 
la simbología cristiana adquirió gran importancia. 
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En el primer sector, en un tundo, se representó a Jesús 
llevando el Cordero sobre sus hombros. El círculo que enmarca esta 
figura es muy decorativo. Combina en orden creciente aureolas color 
azul y blanco. Intercala una esfera de azucenas y cabezas de 
querubines. A ambos lados aparecen en circunferencias más 
pequeñas dos Corderos con nimbos que portan un estandarte con 
una Cruz roja. Jesús, El Buen Pastor es el símbolo de Cristo vivo y 
resucitado, así se lo representó en los primeros tiempos del 
cristianismo. En las escenas sagradas es frecuente el uso simbólico 
de figuras geométricas, el círculo que aquí aparece con frecuencia y 
en donde se inscriben las figuras es una forma sin principio o fin, 
significa la totalidad única e infinita de Dios. 

En los extremos de las imágenes de Jesús y el Cordero, 
aparecen dos escenas: La Piedad y la Crucifixión ambas trabajadas 
en un estilo ornamental, dinámico. En ellas Subirats despliega un 
gran sentido de la línea y estilización de las formas que podemos 
incluir dentro del modernismo catalán. Sobre un fondo dorado 
resaltan las figuras en blanco tiza sostenidas por elementos 
vegetales, roleos y animales acuáticos. 

Al avanzar por la nave central encontramos un segundo 
sector: Se representa la bóveda celeste en la que flotan cabezas de 
querubines entre nubes vaporosas distinguidas del cielo por los 
colores rosa, celeste y violeta. La escena se construye en un 
rectángulo con los extremos redondeados y a los costados se ubican 
dos figuras sedentes de Ángeles con las alas extendidas que portan 
filacterias con la inscripciones Domino y Agamus La decoración del 
fondo de líneas ondulantes; se extiende hasta envolver las dos 
figuras angélicas. 

En el tercer sector se insiste con el mismo planteo: el cielo, 
cabezas de querubines y en los extremos dos Ángeles inscriptos en 
cuatro círculos entrelazados con las inscripciones Deo Rostro y 
Gratias. 



Ramón Subirats, pechina de la cúpula central, detalle 
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En el costado izquierdo de la cúpula se representa a Santa 
María Eufrasia en gloria, flotando en una atmósfera de intensos 
azules y blancos acompañada por dos Ángeles y un querubín. Es 
una referencia al momento de su beatificación. 

En la cúpula central Jesús Rey de la Gloria emerge de un 
firmamento colmado de nubes y eleva el Cáliz hacia la figura del 
Espíritu Santo. Un Ángel exhibe una filacteria con la inscripción: 
Jesús Rex Gloria. 

En las pechinas aparecen círculos que enmarcan a los 
cuatro Evangelistas y los Atributos que los distinguen: San Mateo y el 
Ángel, San Marcos y el león, San Lucas y el toro, San Juan y el 
águila. Esos tondos están rodeados por cuatro Ángeles, en grisalla: 
dos recostados y dos de pie. El dibujo de los querubines sigue una 
línea vivaz, movida. 

Una exuberante decoración se aplica en el fondo, hay un 
ritmo abundante de curvas, una red de formas vegetales y flores 
que hacen palpable el sentido modernista de la ornamentación. Ante 
la negación de formas rígidas surge un conjunto dinámico con 
reminiscencias barrocas por la profusa decoración. La línea, la gran 
protagonista se renueva sin tregua y plantea figuras de gran 
simplificación. 

En un muro de la nave principal, ubicado tras el coro de las 
hermanas, existe una tela que nos muestra una alegoría del Buen 
Pastor cuidando su rebaño. La escena se encuadra en un 
semicírculo aplanado, con predominio de lo horizontal sólo 
interrumpido por la figura de Jesús. El cielo, que ocupa un lugar 
importante, presenta un horizonte bajo. Está resuelto en delicados 
tonos pastel: suaves azules, matizados con blancos, rosas y verdes. 
A lo lejos, con luz vespertina, se ve el Vaticano. Hacia esa dirección 
camina El Maestro. Es una figura de perfil con una aureola 
resplandeciente que lleva en sus brazos una pequeña oveja y un 
báculo para guiar al rebaño que lo sigue. El paisaje luce despojado e 
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insinúa leves ondulaciones. Impera la simplificación ya que no ha 
intentado hacer un paisaje o escena real sino espiritual. 

En la pared del costado derecho de la iglesia abordamos la 
escena del Huerto de los Olivos. La imagen de Jesús, con barba y 
de perfil sigue la tradición siria. Reza de rodillas frente a un Ángel 
que eleva el Cáliz, símbolo del sufrimiento. Hay gran concentración y 
espiritualidad en las figuras de los dos personajes. Sobre la cabeza 
de Cristo se destaca una aureola que alterna los colores azul y 
celeste. La túnica blanca contrasta con el manto rosa lila. El fondo 
de nubes se ve iluminado por un haz de luz proveniente del cielo. El 
colorido es suave, muy bien logrado, donde las figuras resaltan dada 
la focalización lumínica que inunda el primer plano. El dibujo es 
preciso, sobrio. 

Subirats creó un conjunto de extremada belleza donde 
demostró sus dotes de dibujante y colorista. Su dibujo es riguroso, a 
ello se une su maestría en la elección de colores suaves. El oro 
otorga un gran esplendor a la decoración que en algunos espacios es 
exuberante y sigue los lineamientos de la escuela modernista en la 
que se formó. 

La vida de las pinturas murales depende de la conservación 
de la construcción donde están emplazadas, en especial el estado de 
los muros. Por tal motivo esta valiosa obra con buena conservación 
estructural y pictórica es un aporte inestimable al arte regional, su 
resguardo y tutela aseguran la permanencia de las reservas 
culturales que posee la Iglesia Católica en la Argentina. 

La Consagración del templo Jesús Buen Pastor en la ciudad de 
Mendoza 

El día el 11 de diciembre de 1933 tuvo lugar la solemne 
consagración de la iglesia. La ceremonia estuvo presidida por el Sr. 
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Ramón Subirats, Oración en el Huerto 



María Graciela Verdaguer 	 51 

Obispo Diocesano Dr. José María Orzali, y concluyó con una misa 
celebrada por el Rdo. P. Eusebio Orbe, Superior de los R.R P.P 
Claretianos, delegado por el Sr. Obispo. Se conmemoraba también la 
beatificación de la Madre Fundadora. 

La decoración de los patios con flores y tules fue esmerada. 
El primero se adornó con los colores del' cielo y de nuestra bandera: 
celeste y blanco; el segundo con los colores papales: blanco y oro. 
Durante el transcurso de la tarde el Sr. Vicario Foráneo, S. S. Ilma. 
Dr. Juan N. Peralta trasladó el Santísimo Sacramento de la capilla 
provisoria a la definitiva en procesión, acompañado por sacerdotes 
que portaban el palio. Largas filas de hombres y mujeres con velas 
encendidas, religiosas de diferentes comunidades y niñas vestidas 
de ángeles precedían a Jesús Hostia. 

La procesión salió por la puerta de clausura y entró por la 
puerta principal de la nueva iglesia magníficamente iluminada. Las 
luces hacían resaltar los dorados y preciosos bronces así como los 
claveles y rosas que adornaban el altar. 

Fueron recibidos por un coro de niñas y se realizaron las 
bendiciones solemnes para luego comenzar el Te Deum. 

El artista 

Ramón Subirats, nació en Barcelona, en 1891. Siendo muy 
joven trabajó en los talleres de impresión de Seix y Barral y sus ratos 
libres los dedicaba a la pintura. Esta afición, cada vez más fuerte, lo 
llevó a completar sus estudios en la Escuela de Artes de su ciudad 
natal. Allí se distinguió por su aptitud para el dibujo. Sus condiciones 
artísticas pronto se pusieron de relieve en las recompensas que 
obtuvo: una "Mención" en 1908 y una "Medalla de Plata" en 1911. La 
música y el canto, fueron otras de sus pasiones. 

En la Barcelona de su formación imperaba el "modernismo 
catalán". El café "Els Quatre Gats" y el "Circle Artistic de Sant Luc" 
fueron los lugares de reunión de los artistas de fin de siglo. Entre 
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ellos los pintores Ramón Casas, Santiago Rusiñol, Joan Brull, Josep 
María Xiró y Joan Llimona. Luego, ante el cambio de centuria se 
produjo el relevo generacional con Isidro Nonell, Hermenegil Anglada 
Camarasa, Joaquín Mir, entre otros. Estos últimos crearon formas 
más personales. Sin embargo el ambiente en que se formó Subirats 
llevaba la carga del modernismo. Así se desprende de lo expresado 
por Gabriele Fahr-Becker cuando habla de Cataluña y Europa : 

"...con los jóvenes de 1892 fue la revolución de los 
espíritus.... entraron en Cataluña el impresionismo, la 
música de Wagner, los dramas de Ibsen, la filosofía de 
Nietzsche, la estética modernista...Este sentimiento tan 
esencial que los catalanes tenían de pertenecer 
intelectualmente a Europa hizo posible el modernisme, el 
cual, sin embargo, se desarrolló casi exclusivamente en 
Barcelona..." 3  

Entre 1911-12 Subírats decidió viajar a nuestro país. 
Permaneció un año en Buenos Aires para radicarse luego en 
Mendoza donde vivían familiares. Su formación era sólida lo que le 
permitió abordar diferentes técnicas: el pastel, el óleo, la acuarela y 
el carbón. Incursionaba además en el vitral y la decoración. 

Trabajaba en el taller y realizaba retratos de personalidades 
de la política, de intelectuales y también de gente del pueblo, 
especialmente de ascendencia indígena. Los motivos mendocinos 
constituyeron su temática preferida. 

"En la década del '20 Subirats tomó un paso decidido y 
definitivo, encontró en la figura humana lo que él quería 
expresar y avanzó por el camino elegido sin volver su 

3Fahr-Becker, Gabriele. Modernismo, Barcelona, Konemann, 1966, Pág. 198 
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cabeza. Amó la figura y al hombre telúrico y a ellos dedicó 
lo mejor de su labor artística." 4  

Desde 1915 exhibió su obra en Buenos Aires, Mendoza y San 
Juan. Expuso en Valparaíso-Chile un conjunto de óleos, pasteles y 
carbones, corría el año 1925. 

En 1930 comenzó los murales y vitrales que decoran de la 
iglesia del Buen Pastor de Mendoza, los que finalizó en 1933. En esa 
época era ya un pintor respetado, al que se le reconocía su labor. Un 
año más tarde pintó el altar de San Antonio en la Basílica de San 
Francisco-Mendoza y luego se instaló en Buenos Aires. 

En 1938 con el auspicio del gobierno argentino comenzó su 
gira por el norte de nuestro país. Visitó Paraguay, Brasil, Bolivia, 
Perú, Ecuador y Colombia a fin de documentar los rasgos 
fisonómicos de las razas americanas. Realizó gran cantidad de 
apuntes con lápiz, carbón y pastel. Al llegar a Colombia, en 1942 
murió repentinamente en Barranquilla. 
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Marta Gómez de Rodríguez Britos 
FFyL - UNCuyo 

Eduardo Grau — poeta 

No dejes de creer 
que las palabras y las poesías 
si pueden cambiar el mundo. 

W.Whitman 

Eduardo Grau, partió en su último viaje, de la mano de su 
Ángel de la Guarda, como él lo dijo en muchas de sus poesías, el 04-
01-06. Recuerdo muchos textos en los cuales exponía con palabras 
que surgían como mágicas, pensamientos que yo había pensado, 
sentimientos que había sentido y que no había sabido expresar y que 
estaban allí, expuestos con toda su belleza. 

Evocar en estas páginas a Eduardo Grau, Profesor de 
Historia de la Música, compositor, escritor, conferencista brillante y 
ameno profesor es emocionante. Fue sobre todo un hombre de una 
cultura universal, casi, podríamos decir, un renacentista, no común 
en los tiempos que le tocó vivir. Era un hombre inteligente y creativo, 
un erudito. 

Fui su admiradora, especialmente por su palabra fácil y la 
profundidad de los conceptos vertidos en ella. Fuimos sus amigos -
mi marido y yo- y a través de tantos años y tanto cariño, compartimos 
charlas musicales, culturales o familiares, viajes por América o 
Europa, vacaciones al sol o recorriendo la Argentina. 

Recuerdo con gran emoción las charlas que tuvimos en 
lugares como Berlín, Praga, o sentados en un banco del Parc 

• Mongeau en Paris o hasta en sus últimos meses en Adrogué. Con 
atención y gran interés trataba de absorber sus conceptos profundos, 
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propios de su espíritu sensible, enriquecidos por su gran cultura y su 
sapiencia, digna del gran magister que fue. 

Cuando transitoriamente la vida nos separaba recibíamos sus 
cartas con un poema, casi semanalmente; entonces era como si 
volviera a estar en casa, era su espíritu el que reaparecía plasmado 
en unas líneas ordenadas, las que hemos guardado con gran cariño. 

Quiero dejar de lado su quehacer musical, conocidos por 
todos aquellos que transitan el mundo de la música, tanto en 
Argentina como en el exterior y del cual se han ocupado y están 
clasificando su obra personas que reconocen su andar de compositor 
a través de Conciertos, Sinfonías, Cantatas, obras de Cámara para 
cuerdas o vientos, o recorren sus conferencias sobre música dadas 
en Mendoza, San Juan, Buenos Aires, corno las del Teatro Colón, en 
Uruguay o en Madrid ("El Poema y la Música: Beethoven y Schiller y 
Manuel de Falla y Jacinto Verdaguer") 

Alumnas del maestro recuerdan e investigan sus notas sobre 
sus clases de Historia de la Música en la Universidad Nacional de 
Cuyo, donde permaneció casi 40 años' Después de su jubilación era 
consultado permanentemente por distintos personas que se le 
acercaban buscando un acorde o unas palabras sobre sus 

!composiciones o sobre la historia de tantos grandes compositores de 
/ los cuales había estudiado y analizado sus obras. 

Me voy a referir sólo a una parte de su labor poética, inédita 
y poco conocida. 

Las artes en general expresan la interioridad del hombre, sus 
sentimientos y sus pensamientos y la razón ordena y armoniza con 
pinceles, con arcilla, con palabras, con sonidos y silencios, con una 
coreografía determinada, las cuales llegan directamente al 
espectador, al auditor o al lector. Quien asiste a una Sala de 
Exposiciones, de Concierto o Teatro puede admirar una pintura o 

Desde 1948 cuando llegó a Mendoza hasta 1986 cuando se jubiló 
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escultura, escuchar un concierto, ver una comedia o tragedia, 
presenciar un ballet; leer una novela en un banco del parque o en un 
sillón del escritorio. 

La poesía nace del fondo más secreto de la personalidad, es 
la fuerza que pone en acción el acto solitario de la creación. La 
poesía se escucha siempre, aunque uno mismo la lea, es como la 
música, en aquella se animan las letras y en ésta los sonidos y 
silencios. La poesía frente a la otras artes es algo especial, no sólo 
es expresión de algo interior conducida por la razón es, además, 
poner el alma al desnudo sobre el papel, traer el recuerdo más 
íntimo, la nostalgia más guardada y nunca dicha, los deseos más 
escondidos. Con las palabras se van formando imágenes que nos 
llegan a nuestra imaginación, por eso son únicas, en plena libertad. 
Es la expresión más perfecta frente a la multiplicidad vida y la 
eternidad muerte. 

La poesía fue para Eduardo Grau una necesidad. Tenía alma 
de músico y poeta. Partía generalmente de un objeto, un paisaje, un 
pétalo, un pájaro, una estrella o cualquier otra realidad que jugaba 
frente al artista, es decir desde un punto de vista objetivo para 
avanzar cautelosa y lentamente hasta llegar a su interioridad, en el 
plano subjetivo, sin negar la racionalidad que permanece a través de 
toda su obra poética. Otras veces era llamado, buscado por los 
recuerdos, que se asomaban tímidamente, algunos de ellos venían 
solos, sin ser invitados, se acercaban y se alejaban, como pícaros 
duendes jugando a las escondidas con el artista, son las cosas no 
olvidadas que todavía eran una realidad borrosa, pero que a partir de 
unas letras, recobraban su corporeidad. ¿Es realmente el verdadero 
recuerdo, o el que quisimos que fuera, o el que queremos atraer? 
¡Llevan tantas connotaciones personales y únicas! 

Muchas veces lo abrazaban las nostalgias, situaciones que le 
gustaría volver a vivir, estas se evocan con tristeza, porque ya 
pasaron y no pueden volver a vivirse y allí se une la interioridad con 
el paso del tiempo, con la niñez bajo el manto protector de los 
padres, la llegada definitiva a la Argentina, los meses postrado en un 
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sillón por un accidente, leyendo y leyendo, la evocación de las 
distintas casas donde vivió en Buenos Aires, con sus hermanos, una 
familia de varones y la madre y el padre vigilante de los muchachos. 
Raquel, desembarcó desde Uruguay, compañera de toda su vida, 
admiradora de Eduardo, mujer comprensiva, inteligente que supo 
sacarle el polvo del camino para que el maestro estuviera en su 
escritorio con sus papeles, sus lápices o lapiceras en la mano, todo 
colocado prolija y ordenadamente. Raquel brindó su amor y 
compañía y le dio dos hijos valiosos que llenaron cariñosamente la 
intimidad de Eduardo. Entonces en Mendoza planeando, creando, 
estudiando, esforzándose con responsabilidad y la Universidad 
Nacional de Cuyo para siempre. Hasta acá sus recuerdos, nostalgias 
y evocaciones. Sus últimos seis años viviendo en Adrogué, 
escribiendo música, poesía y leyendo, siempre leyendo. 

La poesía nacía en él de las cosas más simples, más 
cotidianas, miradas por todos sin ser vistas, sólo el poeta logró captar 
el interior de esas cosas con ojos de sorpresa: unas hojas secas 
hamacándose en el aíre del otoño, unos árboles de ramas peladas o 
con las gotas de la lluvia colgando de los troncos en el invierno, 
flores multicolores meciéndose con la brisa de la primavera, o los 
jazmines perfumando el aire veraniego, o el mar en su eterno 
movimiento. 

Creo que muchas veces el poema surgía de la imposibilidad 
de comunicarse con el mundo que lo rodeaba, del cual se sentía, en 
ciertas oportunidades, distanciado y así se evadía de su entorno, 

Eduardo Grau fue un gran lector desde muy niño, contaba 
que ahorraba los dinerillos que le daban los fines de semana, para 
comprar libros, desde la Colección Calleja a otros de bolsillo. Leía 
todo el año, pero en especial cuando pasaba sus vacaciones en 
Sitges, playa próxima a Barcelona o en Uruguay. Su afición a la 
Literatura le acompañó toda la vida, desde Hornero, pasando por la 
literatura de todo los países y de todos los tiempos, aún la moderna 
literatura hispanoamericana. Así fue dibujándose la biografía de su 
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alma, con música, mitología, religión, historia, geografía (en especial 
cartografía) y literatura en general. 

Trataré de clasificar las poesías de Eduardo Grau por temas, 
tarea no fácil, ya que más de doscientas poesías, poemas, 
narraciones me están rodeando. En este artículo sólo me acercaré a 
las relacionadas con la música pues él fue, como ya dijimos, músico-
poeta. Los textos que he dejado de lado están referidos al arte en 
general, a la literatura, al artista y su sentir, a la religión, a la historia, 
a la mitología, al toreo, a todos los lugares que conocía, paisajes y 
ciudades, villas y pueblitos, y hasta se permitía escribir en broma, 
generalmente para un acontecimiento como un cumpleaños, o un 
lugar donde había encontrado algo que le hacía gracia, hallamos, 
pues, un conjunto de poesías jocosas. 

Poesías relacionadas con la música 

Lo que fue la labor fundamental en su vida siempre tenía que 
conectarla con su poesía, a veces poniendo letra a sus propias 
composiciones, otras su música era soporte para poemas de grandes 
autores como Miguel de Cervantes, Fray Luis de León, Lope de 
Vega, Garcilaso, Francisco de Quevedo, García Lorca, Antonio 
Machado, Gerardo Diego, etc. y algunas de escritores mendocinos 
como Alfredo Bufano, Emilia P. de Zuleta, Martín Zubiría, Eliseo 
Castro. 

Me referiré sólo a aquellos que me parecen más originales e 
interesantes, pues el conjunto de poemas sobre la música excede 
este artículo. 
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Personaje creado por Grau 

Entre sus obras musicales y poéticas hay un Concierto para 
viola solista y orquesta, titulado Las Aleluyas de Níé OP. 95. Nié 
Pastrié es un caballero-poeta (inventado por Grau), especie de 
trovador, a quien ubica en la obra en un castillo situado en la costa 
levantina, porque el Levante es por donde asoma el sol. Es un 
aristócrata porque es artista. Tiene un amor que es la bella Beled, 
quien no responde a sus requerimientos. Nié es un solitario que 
como todo artista aspira a ser entendido aunque sabe bien que: "Yo 
no digo mi canción sino a quien conmigo va". La obra tiene un 
glosario que corresponde a cada una de las 24 variaciones: 

1.- Levante 	¡ Cómo parece un hermano 
el canto del levantino 

2.- Trova 	Noé Pastriel Viola en mano 
canta la voz del destino. 

3.- Anhelo 	de esperanza tierno anhelo 
de hallar en la Tierra el Cielo; 

4.- Beled 	de ver en Beled, su amada, 
la luz de clara alborada, 

5.- Diálogo 	porque el canto es pensamiento 
que aspira al entendimiento; 

6.-Reflexión 	porque el arte es reflexión 
que aspira a abierta expansión 

7.-Pastoral 	Cantan nobles y pastores 
alegrías y dolores: 

8.- Meditación 	parecen meditaciones 
de la vida y sus pasiones. 
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9.- Cabalgada 	Nié Pastrié, buen caballero, 
cabalga recto sendero. 

10.- Descanso De tanto en tanto descansa 
al borde de un agua mansa, 

11.- Inquietud 	pero su inquieta manera 
le exige la vida entera; 

12.- Contención le impone acción tan severa 
que crea una mente austera. 

13.- Oración 	Piensa Nié que la oración 
es medio de salvación 

14.-Armadura 	la transforma en armadura 
y la ciñe a su cintura. 

15.- Camino 	Así emprende el camino 
de su genio levantino, 

16.- Fiesta 	en fiesta espiritual 
más allá del bien y el mal. 

17.- Halcón 	En su brazo el fiero halcón 
se halla asomado al balcón 

18.- Persecución pronto a la persecución 
del viento que es su misión 

19.- Fuente 	Nié ha de llegar a la Fuente 
de Castalia, sonriente 

20.- Elevación 	y poco a poco se eleva 
pensando en su vida nueva. 

21.- Expresión 	Voluntad y aspiración 
nutren su ardida expresión, 

22.- Entrada 	viendo el pesado rastrillo 
que abre la puerta al castillo; 
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23.-Sueño 	y entra Nié, porque el reposo 
colma su instinto armonioso, 

24.- Recuerdo 	lleno de recuerdos ciertos 
de poemas bien despiertos. 

Sigue con el mismo tema, Níé en el gran salón del castillo 
participa en el tcrneo de "el arte del gay trovar", esta parte de la vida 
de Nié la une con la historia del arte y de la poesía y la titula El juego 
trovado de Nié Pastrié. El texto se divide en Arte, Juicio, Halladores, 
Posta, Personalidad, Composición, Lucha, Expresión, Síntesis, Vida. 
Con pocas palabras nos ofrece toda la tensión y la expectativa de 
Nié antes de empezar su cantar, que era su arte. 

Mirando a todos de pie, 
con su laúd en la mano 
tranquilo está Nié Pastrié 
atento, serio y ufano 

Luego el final de Nié, se titula El Laberinto. El trovador se 
muere con el laúd en la mano. 

pero feliz de haber andado recorriendo la vida 
como intérprete externo del viento 
soberano 

Versos y música de Grau 

Los Ángeles han sido para Eduardo Grau muy importantes y 
las poesías sobre ellos abundantes, siempre protectores, elegantes, 
bellos, él los imaginaba con alas que se movían suavemente, y 
exhalaban un aroma sutil, tenían una actitud mediadora y se les 
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podía invocar en cualquier circunstancia. Eduardo tenía, desde su 
cuna, un Ángel personal, su dulce compañía, quien lo cuidaba y 
permanecía a su lado, era su Ángel de la Guarda, a quien con 
delicadas palabras describía, alababa y agradecía. 

El Ángel Nocturno-Op.94- Auto Sacramental Lírico en un acto. 
Dedicado a Esther de Cáceres, poetisa uruguaya. 

Personajes: La Vieja Aurora (contralto), La Joven Aurora 
(mezzosoprano), La Niña Aurora (soprano). Las tres Parcas Cloto 
(soprano), Láquesis (mezzosoprano), Atropos (contralto) y Coro 
Masculino. La Orquesta está formada por el piano, los instrumentos 
de cuerda: violín 1°, violín 2°, viola, violoncello y contrabajo e 
instrumentos de viento flauta, clarinete, clarinete bajo y corno. La 
escena se desarrolla en la puerta de una catedral gótica ruinosa en 
una atmósfera de anochecer espectral. Se inicia con un Dies trae 
cantado por un Coro Interno con versos de Esther de Cáceres y 
también son de ellas los del terceto final de La Vieja, la Joven y la 
Niña. La contralto canta su deseo de volver a ser joven ... haz que 
recupere el día / de mi sonrisa primera... A las Parcas Grau las 
presenta como viejas harapientas que personifican la muerte, se 
expresan con un Nunca más- Nunca más- Nunca más, luego en 
versos que se convierten en un sonsonete dicen de los instrumentos 
para terminar con la vida: ...El huso, el ovillo, la tijera. El huso, el 
ovillo, la tijera... Surge la Joven como una visión angelical, en un 
estrado alto. La Vieja, la Joven y la Niña son la misma persona a 
través de las distintas etapas de la vida. La Niña, con guirnaldas 
adornando su cabeza canta una canción de cuna con una muñeca en 
sus brazos. El Coro interpreta en latín un responsorio. Se unen como 
en una sola visión Vieja, Joven y Niña en un terceto. Se escuchan 
cantos de pájaros, luego campanas. Se ilumina el rosetón de la 
catedral y termina con el canto del Coro: Los sueños se abrazan. 
Crecen juntos / para dar en el alba / su flor/ blanca. 

Es una obra donde se ve la vida que pasa y la muerte que 
llega inexorablemente, pero ésta cae dulce, con el ángel en el 
amanecer y la flor blanca que lo acompaña. Está estudiada la 
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escenografía y en ella los distintos planos para los personajes y el 
Coro, la iluminación tiene gran importancia, el foco principal se centra 
en el personaje que canta y una luz difusa ilumina a la Vieja. Nada 
dejado al azar, conocía bien la complejidad del teatro, no olvidemos 
que Eduardo también fue Profesor y Director de la Escuela de Teatro 
de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Eduardo Grau escribe un poema titulado Dedicatoria que es 
el soporte para la obra Encuentro con Guastavino- Op-219 para 
piano que termina con "Una flor de luz viva dejáis". 

Pequeña Cantata de Navidad — Op.150 para Coro de niños y 
orquesta (violín, viola, violoncello, contrabajo, 2 flautas, 2 fagotes, 
celesta, arpa, triángulo y pandereta) 

I.- Anunciación (coro) 
Estando María regando las flores 
el aire vibró temblando de amores 

II.- El Pesebre (solo) 
III.- Los pastores (coro de niños) 

En el valle y la blanca colina 
volaron los ángeles de aquí para allá 

Un pastor lleva ovejitas 
otro le trae un cabrito 
y aquel que lo ve chiquito 
le envolvió cuatro toditas. 

IV.- Los Reyes (coro) 
Tres Reyes de armiño, 
tuvieron consejo 
y una voz les dijo: 
Idos a Belén 
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«0: 

V-. Bailes Final (coro) 
Si queréis al Pequeño festejar 
venid con nosotros a bailar 
La Virgen mira contenta 
y José los pasos cuenta. 
Los Santos tocan campanas 
Y los Ángeles trompetas; 

Poemas sobre compositores e instrumentos musicales 

Entre sus poesías no podía faltar lo que fue su vida 
profesional, la cátedra de Historia de la Música y por ello escribió 
varias sobre los compositores a través del tiempo y su relación con 
los movimientos artísticos del momento. 

Así escribió Galería Enigmática de Retratos Cómplices. Es un 
conjunto de alrededor de 30 poesías dedicadas a diversos músicos, 
empieza con los anónimos del Canto Gregoriano para seguir con 
Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Liszt, Wagner, Brahms, Ravel, 
Strawinsky y muchos otros para terminar con John Cage, de quien 
hace una original comparación entre Cage con la Caja de Pandora, 
su hermetismo, sus sorpresas y sus consecuencias. Esta galería está 
relacionada con otro conjunto de compositores que reúne bajo el 
nombre de Cinco Retratos- Acertijo- llamado así porque no coloca el 
nombre del músico, sólo las iniciales: Retrato de J.S.B., Retrato de 
L.V B., Retrato de F.F.CH., Retrato de R.VV., Retrato de M.R. Ambos 
grupos de poemas fueron escritos en distintas épocas, tanto en la 
Galería como en los Retratos, Grau combina biografía, a veces para 
mencionar los maestros o los antecedentes relacionados con el lugar 
de nacimiento; momentos psicológicos, por ejemplo, las tristezas y 
nostalgias de Chopin refiriéndose a su Polonia natal y hace el 
análisis de alguna de las obras. Menciona especialmente los cambios 
o avances de los diversos movimientos artísticos que vivió cada 
autor. 
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Otras veces la poesía en cuartetos, se centra en una sola 
obra del autor como Juegos de agua en la Villa D'Este de Liszt, Grau 
pasea de la mano de D'Annunzio por los jardines frondosos, con 
finos follajes verdes, pájaros, surtidores que vibran en el aire e 
impregnan de rumores el paisaje. Termina mencionando el agua en 
su misión más importante y sagrada, allí está Juan 4-14 quien dice:... 
Antes el agua que yo le daré vendrá a ser dentro de él un manantial 
de agua que manará sin cesar hasta la vida eterna. 

Toma también el elemento agua en La Bella Molinera de 
Schubert, deliciosos lieder, donde el agua corre y juega con las 
piedras, libre, indiferente, sin importarle la vida y el destino de la 
molinera, pero... el arroyo recibe su llanto enamorado. 

El poema El gran arte de Ricardo- Strauss- (Also sprach 
Richard) es muy interesante por las notas biográficas, las obras que 
menciona con los calificativos tan acertados que aplica en cada una 
de ellas, y cómo destaca la polifonía y la maestría de la orquestación 
de Strauss. Entre las obras figuran: Till Eulenspiegel -0p.28-; Así 
hablaba Zarathustra -0p.30- donde meditó la obra de Nietzsche; Don 
Quijote -0p.35- en el cual, como es natural, España está presente en 
la composición; Sinfonía doméstica -0p.53- su primera obra maestra 
lírica; Salomé -0p.54- según la obra de O. Wilde, de donde extrae el 
erotismo; las obras de Strauss con temas griegos, pero sin dejar el 
germánismo como Elektra -0p.58- con la colaboración de 
Hofmannsthal y la tensión de las arias o duetos. Grau también tiene 
presente los últimos años del autor cuando se dedicó a los lieder, es 
de destacar Muerte y Transfiguración, donde está inmersa el alma 
inmortal y la muerte del compositor. 

Dentro de sus poemas musicales ofrece su palabra a cuatro 
instrumentos de viento: 

La Flauta, su relación con el dios Pan y los cantos de Orfeo y 
luego en aquellos autores donde la flauta señorea, como Gluck o 
Ravel, pienso que se está refiriendo a Orfeo y Eurídice y Dafne y 
Cloe. 
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El Oboe, relacionado con la Pasión de Cristo y la Redención 
del hombre. Allí hace alusión a Wagner cuando el oboe es 
fundamental en su Parsifal. 

El Fagot, aquí nombra a Paul Dukas, quien escribió el 
Aprendiz de Brujo, sobre texto de Goethe, menciona el Quijote, creo 
que es el Poema Sinfónico Don Quijote de Ricardo Strauss, más 
adelante dice:--- enigmático prólogo de una Consagración---, se está 
refiriendo a la Consagración de la Primavera de Strawinsky y al final 
la relación del fagot con el payés catalán. 

La Trompa la sitúa en las ... selvas densas, remotas ... y los 
sones de caza... y la entrecruza con Mendelssohn en Sueño de una 
noche de verano. 

La Guitarra, es una poesía, que no forma parte del conjunto 
anterior, en ella nos habla de seis doncellas tres de ellas de carne y 
tres de ellas de plata hechizadas por el son de las cuerdas ...las seis 
niñas son sumisas al canto de la guitarra. 

Escribe Vieja Canción donde saca de la guitarra su sonido 
melancólico y triste. El padre regala al hijo, que está cautivo, una 
guitarra. ---Triste cantó todo un día / con tono conmovedor--- Era 
tanta la pena que expresaba el joven con su guitarra que el rey quien 
lo escuchaba desde el alto mirador dijo: 

Dad al preso libertad, 
pues en su canto florece 

arte que nace y crece 
,-Con victoria y santidad 

Grau como en muchas otras poesías finaliza con un concepto 
sobre el arte y la importancia que tuvo en su vida. 

Para terMinar y con una tierna angustia en el corazón, por la 
ausencia, quiero,..:compartir, con aquellos que lo conocimos, lo 
quisimos y admiramos, la lectura de una poesía, que nos envió a 
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Ramón y a mí, desde el Pabellón Argentino en la Ciudad 
Universitaria de Madrid. 

En mi cuarto en Madrid 

Un matorral de rosas — aromas y alegrías -, 
más allá el verde sauce vierte melancolías 
y detrás ese cálido fondo de cielo velazqueño 
que en mi cuarto, cautivo de recogido ensueño, 
siento vibrar, por virtud de millares de magias, 
removiendo esas viejas presencias y estas nuevas nostalgias. 

Mientras las golondrinas vuelan ciertas 
vuela también mi alma entre dos claras patrias 
unidas por perfumes de rosas y lágrimas de sauces 
y tiempos, que reúnen los espacios y los mares. 

Ambas colmadas de vitales cariños: 
llenas de sombras fieles y de niños. 
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Del Modernismo Catalán a Mendoza 

El mausoleo de la familia Baquero 

Al abordar la temática del arte funerario, intentamos revelar 
las transformaciones y vinculaciones de la sociedad a través de sus 
distintos tipos de representaciones. Cada estudio en especial, nos 
permite establecer una relación dialéctica entre las sociedades y sus 
manifestaciones, ya sean fuentes documentales, literarias o 
monumentales'. Un monumento es fuente documental y cuando se 
conserva sin alteración, se transforma en una verdadera obra que 
justifica la evolución de los pueblos y de su cultural. En el caso del 
monumento funerario de la familia Baquero, es primordial señalar 
que el monumento es magnífico, y es el único exponente en su tipo, 
pues no responde a las características constructivas de la región. 

En la presente investigación se resaltarán primordialmente 
tres aspectos. Primero, este mausoleo es el único que responde al 
estilo del modernismo catalán. Segundo, que los responsables de 
esta construcción fueron los Hermanos Ventura, estrechos 

1  Los monumentos constituyen en sí mismos una fuente objetiva de información e 
instrumentos indispensables para la investigación, ya que nos permite determinar 
pautas históricas, sobre los vestigios materiales, en los diferentes momentos. El 
objeto estará siempre cargado simbólicamente, ya que representa un momento 
histórico, (convirtiéndose en la existencia propia del objeto).Todo objeto de tipo 
patrimonial es un vestigio de actividades humanas, producto de su actividades 
mentales y físicas, las que son portadoras de una carga simbólica, que representa 
actitudes, creencias, ideas y costumbres. 
2  Carlos, Chanfón Olmos, Fundamentos Teóricos de la Restauración, México, 
Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de México, 1996, p. 135. 
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colaboradores de la obra del arquitecto modernista Antonio Gaudí. 
Tercero, tiene que ver con el análisis comparativo de una fotografía 
publicada por M. C. Sempé y A. Rizzo3, de una bóveda en el 
Cementerio de La Plata y la que consideramos presenta similitudes 
al mausoleo de Rito Saquero. 

Algunas consideraciones 

Durante la generación de los años ochenta en Mendoza, se 
vivió una gran prosperidad material y social. El status quedaría 
evidenciado a través de la construcción, que responde al progreso y 
a la modernización de la nueva ciudad4. No sólo se transformaron los 
modos de vida, sino que además las costumbres se volvieron cada 
vez más europeas, más refinadas y lujosas. Los edificios adquirieron 
distribuciones y materiales, con gusto depurado y de elegantes 
diseños. 

Fueron los hombres de esta generación quienes le dieron a 
su época un carácter definido, pragmático, europeizado pero a la vez 
enraizado en lo nacional. El liberalismo conservador era entonces la 
ideología del nuevo siglo. 1880 marcaría un cambio social bastante 
profundo, la sociedad argentina se transformaría en una sociedad 
diferenciada. Este cambio de estructuras daría origen a una nueva 
burguesía. No debemos olvidar que dentro de estos grupos sociales 
de élite, se destacaron nuevos protagonistas que ingresaron al país a 
partir de 1860, por la llegada de inmigrantes europeos, lo que trajo 
como consecuencia un vertiginoso crecimiento en la población. Uno 
de estos inmigrantes fue Rito Saquero. 

3  M. C. Sempé y A. Rizzo, Análisis Estilístico en Arqueología Urbana en: Actas del 1° 
CongreSo Nacional de Arqueología Histórica, Mendoza, el Corregidor, 2002, pp.669- 
777. 
4  La ciudad se trasladó como consecuencia del terremoto de 1861. 
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La familia Baquero tiene su origen en la ciudad de Toledo en 
España. Rito Baquero se radicó en Mendoza alrededor de 1881. A 
partir de esta fecha, emprendió su labor dedicada al comercio. 
Tiempo después se dedicaría a la vitivinicultura, logrando así el 
desarrollo de grandes viñedos y la construcción de su bodega. A 
medida que el negocio crecía conformaría la firma social junto a sus 
hermanos en 1886, la que seria registrada con el nombre de 
"Baquero Hnos.". Por su actividad comercial, Baquero se relacionó 
con otros españoles, y junto a ellos, a finales del siglo XIX, trabajaron 
juntos para la comunidad española radicada en la provincias. Estos 
españoles, ayudaron a crear entidades de ayuda mutua en Mendoza. 
Y en 1918 estos dirigentese  se propusieron crear la Sociedad 
Española de Socorros Mutuos cuya comisión estaría presidida por el 
Dr. Rito Baquero, quien fuera un destacado médico en la provincia. A 
partir de sus actividades surgió la necesidad de crear un hospital 
dando origen así al "Hospital Español" que fuera inaugurado 
finalmente en 1939. 

El Mausoleo' 

Las influencias 

Al hablar de Modernismo, queremos comenzar haciendo una 
distinción entre los términos "moderno" y "modernidad". Al referirnos 
a lo moderno, hacemos referencia a su naturaleza estética. En 
cambio el término modernidad, manifiesta su relación con una edad 
histórica. 

El movimiento moderno se desarrolló a mediados del siglo 
XIX, y se transformó en símbolo de una revolución anticlacisista.5  

5  En Web: http://www.baquerowines.com.historia.htm. 
6  La comisión estuvo integrada por: Francisco Reina, Cristóbal Serramalera, Rito 
Baquero, Balbino Arizu, Cándido Hernández y Antonio Amengual. 
7  Según la tipología utilizada la podemos caracterizar como: Capilla funeraria o una 
pequeña iglesia que alberga a los muertos. Debajo del altar se ubica la cripta. 
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Estos cambios llevarán hacia una nueva forma de pensamiento, 
buscando de esta manera emanciparse de lo clásico y "por 
consiguiente generar una autoconciencia histórica del hacer 
artístico."9  Esta nueva forma de pensamiento, provocará cambios en 
la concepción de la obra. La misión del artista será la expresión de lo 
ideall°, y no la imitación de la naturaleza. La transformación es 
sustancial, ya que el cambio producirá la transformación de un arte 
mimético en una forma de arte simbólico. 

El siglo XIX traerá nuevas formas de vida social, debido en 
parte a un vertiginoso desarrollo industrial. El Historicismo del siglo 
anterior sentó las bases de una nueva concepción arquitectónica, 
retomando estilos anteriores, pero con una nueva concepción: lo 
funcional, elemento clave para el desarrollo de la arquitectura 
contemporánea. Estos serán los componentes básicos que nutrirán 
filosóficamente al movimiento modernista. 

El Modernismo fue un movimiento que se manifestó en todas 
las artes, aunque fue básicamente arquitectónico. Se inició en 1890 y 
permaneció hasta la Primera Guerra Mundial. Este estilo se convirtió 
en el Arte de una sociedad burguesa. Se da paso a una intensa 
actividad y a una continua experimentación con nuevos materiales, 
en la búsqueda de romper con el pasado académico. Se trata de 
encontrar nuevas formas de expresión, adaptadas a nuevas 
necesidades sociales. Sin embargo el Modernismo no dio respuesta 
a las necesidades de la clase obrera. 

8 Nos referimos a la rebelión desarrollada en el primer Romanticismo Alemán (fines 
del siglo XVIII), que replantea cambios en la Academia y su relación con los 
principios estéticos y de la práctica artística. Esta ideología intentará cambiar no sólo 
la práctica, sino también lograr las bases de una aut000ndencia histórica. Federico, 
Vercellone, Estética del siglo XIX, Madrid, La Balsa de la Medusa, 2004, pp. 131- 
135. 
9 lbidem, p. 132. 
10 Es la representación de lo ideal, es a partir de signos y símbolos con el predominio 
de una idea. Fernando, Crernades; María, García Felguera y José, Morán Turina, 
Guía para el Estudio de la Historia del Arte, Madrid, Cátedra, 1982, p.188. 
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El término modernismo en su estricto sentido artístico, tiene 
claras connotaciones decorativas. El estilo se lo conoció en España 
como Modernismo, en Inglaterra como Liberty, en Italia como 
Floréale, en Francia y Bélgica como Art Nouveau y en Alemania 
como Jugendstil. 

Este movimiento se inspiró en la búsqueda de sus propias 
raíces y su propia cultura, a través de un retorno al pasado. Se nutrió 
de un pasado medieval, que evoca antiguas formas de religiosidad. 
Básicamente es un estilo en el que funde lo utilitario con el arte. Los 
elementos estructurales de la arquitectura, como columnas o vigas, 
pasan a convertirse en elementos fundamentalmente decorativos, 
transformándose así en elementos netamente escultóricos. La 
arquitectura respondió a los intereses de una clase burguesa en 
creciente expansión. 

Las artes plásticas encontrarán un lugar de expresión en los 
cementerios públicos. Influenciadas por las letras y la literatura propia 
del Romanticismo se convirtieron en una forma de representación de 
una nueva estética mortuoria. 

"(...) Es la vanidad del hombre de fijar su memoria en ese 
espacio funerario con una escultura o una obra 
arquitectónica, la que lo mantendrá en el recuerdo de los 
vivos para siempre. Por tanto, «las vanitas... son los 
símbolos de la existencia terrena, de la mortalidad de la 
vida humana y de la resurrección de la vida eterna» "" 

11  María Antonia Benavente Aninat, Las Vanidades en la Iconografía Funeraria 
Chilena, Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Anales de la 
Universidad de Chile, sexta serie, N° 6, diciembre de 1997, web: 
http://.www.uchile.cl/publicaciones/anales/6/estudios2.htm, [en línea], [19 de enero 
de 2002], p. 2. 
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El monumento funerario responde a las características 
tipológicas12  del mausoleo. Se encargó al "Taller Ventura Germans" 
en Barcelona, donde se construyó y se envió en bloques hacia 
Mendoza. Junto con la persona responsable para su armado. 

Orellana fue su constructor y llegó a la provincia junto al 
embarque; al llegar, una de las secciones del mausoleo se 
encontraba en malas condiciones, y debió ser reemplazada. Esto 
implicó la nueva fabricación de la pieza en Barcelona. Luego de un 
año, la sección faltante llegó y de esta manera pudo ser finalizada la 
tan esperada obra. Orellana nunca regresó y se radicó en nuestra 
provincia. Murió en Mendoza, y sus restos descansan en el 
cementerio de la Capital, próximos al mausoleo de su gran amigo 
Rito Baquero. 13  

Entre las obras de los marmolistas catalanes se destacan 
trabajos de gran trascendencia internacional, corno el cementerio de 
Montjüi y el Palacio Güe// (1885), diseñados ambos por Gaudí. 

En general estos marmolistas trabajaron con arquitectos y 
escultores. Pero al analizar este proyecto podemos considerar que el 
diseño es propio de la firma, ya que en este caso no se registran 
otros datos. 

Al analizar el trabajo de Roxana Cali, encontramos una 
descripción del mausoleo, donde expresa: Y...) tiene todo su exterior 
íntegramente modelado en arcilla y procede de España"14 , por lo que 

12  La tipología utilizada se relaciona con los tipos constructivos, la estructura formal 
y funcional de las sepulturas. La Capilla Funeraria o el Mausoleo: es una pequeña 
iglesia que alberga a los muertos. Estos se ubican dentro de un nuevo espacio 
cultural: el cementerio laico y público. Este tipo de construcción cumplió con la 
función del amparamiento de los muertos en tierra bendita según las antiguas 
prácticas coloniales. Debajo del altar se ubica la cripta. 
3  El'relato procede de una nieta de Don Rito Baquero, Griselda Baquero. 

14 Roxana, Coll, Escultura Publica de Parques, Plazas y Paseos de la ciudad y del 
Cementerio de Mendoza, en: Informe de Investigación (Beca de Iniciación) Ciunc, 
[Director] Prof. Carlos Memoli, Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, 1986, p. 27. 
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debemos aclarar que el mausoleo no se encuentra modelado en 
arcilla, sino que esto se encuentra tallado por completo en piedra. La 
fundamentación de Coll puede sustentarse en que los frontis de la 
arquitectura mendocina y en algunos casos en otros lugares del país' 
se realizaban de argamasa, porque pocas veces se utilizó la piedra 
como elemento decorativo. Los revoques eran realizados a la cal. 
Esta terminación fue conocida con el nombre de piedra de París, con 
ella se imitaban cortes de cantería.15  

El mausoleo de la familia Baquero responde al modernismo 
ondulante16  catalán, y en general al Arte Mudéjar. Este es un estilo 
artístico que se desarrolló en España al incorporar influencias, y 
elementos del estilo hispano-musulmán17. Uno de los elementos 
principales en la obra es la recuperación del pasado arquitectónico 
medieval con aportaciones islámicas y de inspiración Neogótica". 

En general el estilo es decorativo, y ha sido reservado su uso 
para el exterior del edificio; conservando el interior para el desarrollo 
'de un estilo cristiano. 19  

Podemos presuponer que el diseño del mausoleo fue elegido 
a partir del auge de este movimiento artístico en España, cuando 
Baquero lo mandó a construir. Este monumento es de planta 

15 José Xavier Martini y José María, Peña, La Ornamentación en la Arquitectura de 
Buenos Aires1800-1900, TI, Buenos Aires, Instituto de Arte Americano e 
Investigaciones Estéticas. 1966, pp. 23 a 26. 
16 El Modernismo Ondulante español, se caracterizó por motivos históricos 
medievales (Gótico). Además de la utilización de elementos basados en la 
arquitectura islámica, tomando como base el manejo de la luz, la decoración y la 
utilización de los azulejos. Estos utilizaron el espacio como un elemento orgánico y 
ondulante. 
17 Las formas naturalistas son la base de inspiración del Arte Islámico. 
18 Entendemos como Neogótico, el retorno al pasado, a través de la exaltación de 
las formas Medievales. 
19 Rafael Gómez, Una aproximación al Arte Mudéjar, en: Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
volumen XIV, numero 53, 1983, pp. 41 — 46. 
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cuadrada y pose una superficie de 27,04 m.2, se encuentra ubicado 
en el extremo del cuadro A. 

Su carácter es sentimental y evocativo, por su alto contenido 
ético-religioso, en el que se acentúan los valores morales y de la fe 
cristiana. 

Entre los elementos más destacados, se encuentran el arco 
de herradura; los capiteles, las columnas y los pinjantes24. Su 
característica es totalmente ecléctica en sus motivos y en su 
decoración. 

El mausoleo posee tres ventanas con vitrales, en cada muro 
presenta aberturas ojivales con impactantes tracerías21. Sobre cada 
ventana se ubica un vierte aguas o bateaguas22  ojival; este canecillo 
descansa sobre impostas23  voladizas que rematan en un florón. 

En la cubierta se destacan cuatro pináculos, uno en cada 
extremo. En el centro hay una cúpula que descansa sobre una 
linterna con pequeñas ventanas, en forma de crucero; junto a cada 
una de estas ventanas se ubican cuatro cúpulas ciegas laterales 
menores, con influencia de las mezquitas moriscas. La cúpula mayor 
remata en una cruz de hierro. La cubierta y la cúpula están 
recubiertas con tejas que combinan con la piedra. 

La almena se destaca por los trabajos de bajorrelieve y sobre 
relieve destacando figuras de piñas, balaustres y cresterías. Estas se 
recortan en el coronamiento dando la terminación al monumento. 

20 Pinjantes: Son remates en sentido descenderte, son borlas de coronamiento 
invertido. 
21 Tracerías: calados en ventanas o rosetones góticos. 
22 Vierte aguas o bateaguas: moldura que desvía el curso del agua de lluvia sobre 
23
una ventana o una puerta. 

 lmpostas: voladizo sobre la cual va sentado un arco. Faja que corre 
horizontalmente en la fachada a la altura de los pisos 
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El pórtico presenta características Árabes Nazarí24  con un 
arco en herradura, peraltado y cerrado por su base. Este se inscribe 
en una ojiva que remata en una cruz. Las líneas curvas y arabescos 
adheridos al plano liso del muro resaltan; a su lado encontramos las 
ventanas ciegas con tracerías trilobuladas. 

La puerta en su parte superior presenta un gran círculo con 
una cruz en su interior, que posee incrustaciones de vidrios biselados 
y de colores. El material predominante de la puerta es bronce. 

El capitel de las columnas, al igual que los arcos es nazarí; la 
ornamentación presenta hojas de acanto, que evoca el triunfo 
después de la adversidad. Los ocho capiteles que encontramos en el 
monumento son todos diferentes. El fuste de las columnas posee 
finas nervaduras. La basa de las columnas y los zócalos del edificio 
son de mármol gris. En el dosel se destaca una intrincada 
ornamentación con la culminación de pequeñas agujas. 

En cada esquina podemos observar la representación de dos 
figuras humanas bajo un dosel. Las esculturas presentes en la obra 
son de forma realista, y poseen características naturalistas. Las 
imágenes representan la religiosidad y la vocación de servicio. 
Podríamos inferir que una de las figuras escultóricas representa a 
Santa Teresita del Niño Jesús, portando entre sus manos una cruz; 
un sacerdote y un Mercedario que lleva en el pecho de sus 
vestiduras el escudo de la Orden en su mano ostenta una palma, 
símbolo de inmortalidad, en cuanto atributo común de los mártires 
que han logrado obtener la suprema victoria y con ella, la vida eterna. 
En la otra mano lleva el cáliz sagrado que evoca por sí el mismo 
sacrificio. 25  

24  Es uno de los últimos períodos del estilo Hispano Musulmán (Árabe), pertenece 
aproximadamente al siglo XII, y su obra más característica e importante en España 
es la Alhambra. 
25  Emilce Sosa, Un Siglo de Arte en el Cementerio de la Capilla de Nuestra Señora 
del Rosario, Tesis de Maestría, dirigida por el Dr. Arturo A. Roig y como Co-Directora 
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La otra figura representa a uno de los primeros cristianos 
mártires de Roma, que porta una palma y una espada, para luchar 
contra el demonio, el pecado y la ignorancia. 

Un análisis comparativo 

Al abordar el análisis realizado por Sempé y Rizzo, sobre el 
Cementerio de La Plata, advertimos asombrados la similitud de una 
fotografía de un monumento y el mausoleo Rito Baquero. Sabemos 
que muchos de los mausoleos fueron comprados por encargo a 
empresas de Buenos Aíres o del extranjero. De hecho, por 
referencias orales sabemos de la existencia de una obra gemela 
ubicada en el cementerio de Montjüi. De esta manera se genera la 
posibilidad de la existencia de otra obra de iguales características en 
La Plata. 

Pero al analizar en profundidad la fotografía, surgieron varios 
interrogantes con respecto a la exactitud de elementos presentes en 
el contexto en donde se ubica la obra, en relación con el mausoleo 
de Baquero. Haciendo una reflexión sobre la publicación 
observamos, en primer lugar que la fotografía presentada no posee 
comitente como en los demás casos. Y cuando los autores analizan 
la obra, encontramos una vaga explicación de la misma. Queremos 
señalar que no compartimos algunas categorías empleadas cuando 
se expresa: 

"(...) Otra de las bóvedas es una estructura muy bella de 
estilo Gótico con esculturas de santos de gran tamaño y 
profusión de adornos (Fig. 1)."26  

Dra. Arq. Silvia Cirvini, Defensa de Tesis: 18/08/2005 - Resolución N° 220/05 CD, 
Facultad de Artes y Diseño, Universidad Nacional de Cuyo, 2005. 
26  M. C. Sempé y A. Rizzo, op. cit., p. 771. 
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Consideramos que el Arte Gótico se caracteriza por 
encontrarse temporalmente en el Medioevo, en cambio, si tenemos 
en cuenta el lugar de origen y la época de la obra analizada, no 
podemos hablar más que de Neogótico.27  

Si realizamos un análisis comparativo de las fotografías 
encontramos: 

1) El monumento posee una placa de bronce con inscripción de 
la Sociedad Española de Beneficencia de Mendoza, "Hospital 
Español, a su iniciador Doctor Rito Baquero". 

2) En ambas fotografías coincide la misma cruz de mármol 
negro correspondiente a la bóveda de la familia Romero Day 
ubicada a la izquierda y hacia atrás del mausoleo de Baquero. 

3) Se observa sobre el lateral derecho el mausoleo de César 
Gianinni, recubierto en mármol negro. 

4) En el lateral derecho, y hacia atrás encontramos el Panteón 
Militar, en su muro se destaca en su perímetro un 
almohadillado. Y a la altura del dintel, se ubica un conjunto de 
molduras de talón inverso que se pueden identificar 
perfectamente en ambas fotografías. 

5) En la cubierta el Panteón Militar encontramos dos grandes 
activadores de chimeneas eólicos28. 

Por todo lo analizado concluimos que la fotografía presentada 
en las Actas del Congreso sobre el Cementerio de La Plata, es del 
mausoleo de Rito Baquero y no una bóveda anónima como lo 
afirman los autores. 

27 El Neogótico fue utilizado para edificios en general de culto como las Iglesias, en 
cambio el Neoclásico, fue utilizado para edificios públicos. 
28  Conductos de ventilación. 
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Queremos destacar así la importancia del monumento por su 
originalidad, su estética, su temporalidad, y su Historia. También 
consideramos de gran importancia el movimiento estético al que 
pertenece la obra y el legado que ha llegado a nosotros a través de 
los marmoleros catalanes. 

La Familia Baquero ha dado dos grandes aportaciones 
Patrimoniales al legado artístico de Mendoza; a través de las 
Declaratorias Patrimoniales de Bienes de la Municipalidad, se 
declara de interés Municipal la ex casa Baquero, según ordenanza 
Municipal N° 3037/91. La casa se halla ubicada en Calle avenida 
España de ciudad Capital.29  

El mausoleo también se encuentra protegido según 
Declaratoria Provincial. Este fue evaluado por el Consejo Provincial 
del Patrimonio de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de 
Mendoza según expediente N° 0555 M — 04 — 18000 — E - 009. A 
través del Ministerio de Turismo y Cultura, el Gobernador de la 
Provincia lng. Julio Cobos decretó como "Bien Patrimonio Histórico 
de la Provincia de Mendoza al sector más antiguo del Cementerio de 
la Capital "y a la "Capilla Histórica Nuestra Señora del Rosario" en su 
artículo 1°. Según Decreto N° 2735 del 23 / 12 / 2004.3°  

A modo de conclusión 

Las observaciones realizadas in situ, en el mausoleo de la 
familia Baquero, fueron el punto de partida para un análisis histórico-
estético. Este análisis estuvo sustentado en las distintas fuentes 
consultadas, en un intento por reconstruir el proceso de producción 
de la obra y lograr vincularlo con el contexto social de la época. De 

29  María Cristina, Ruiz, Legislación de Declaratorias de Bienes del Patrimonio 
Cultural de la Provincia de Mendoza, Ed. Culturales de Mendoza, s/f, pp. 37-38. 
30  Publicado en Boletín Oficial el día martes 18 de enero del 2005 N° 27. 324, pp. 
448 — 449. 
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esta manera, se pudo resaltar su significación simbólica y destacar 
su importancia monumental y artística. 

Al analizar las fuentes encontramos diferentes modos de 
posicionamiento frente a la obra, lo que nos permitió destacar la 
importancia del mausoleo, más allá de las diferentes miradas 
planteadas. 

La representación del dolor, la pasión y la muerte nos connota 
su expresividad. Símbolos que el hombre atribuye a su propia 
muerte, en el deseo de permanecer en el recuerdo de los vivos, y 
dejando así evidencias de su propia existencia. 
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Fig. 1— Mausoleo familia Baquero 

Fig. 2 — Detalle de 
capitel 

Fig. 4— Detalle de capitel 

Fig. 3 — Detalle de florones31  
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Anexo Fotográfico 

31 Florón: Ornamento de techo colocado en el centro o en puntos principales, como 
en los nervios de un artesonado o crucería. El florón está destinado a coronar 



Fig. 5— Detalle de capitel. 

Fig. 6 — Detalle de la puerta principal 

Fig. 7— Detalle del cornisamento 
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flechas de torres, pináculos, baldaquinos, monumentos sepulcrales, etc. es  un 
elemento netamente Gótico. 
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Análisis comparativo de las fotografías 

Fig. 8.- Arriba Fotografía de La Plata, a la derecha Mausoleo de Rito Baquero 
Cementerio de la Capital, Mendoza. 
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Bauhaus: la unidad de arte y técnica 

Sinergia se denomina a la acción proveniente de dos o más 
causas, cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. 
Es lo que sucedió en el caso de la Bauhaus. Una escuela para la 
enseñanza de las artes y las artesanías, cuyo desempeño constituyó 
un hito que no puede pasar por alto la historia del arte del siglo XX. 
En nuestro país, la actividad de la Bauhaus tuvo una influencia 
directa en el grupo de artistas que, liderados por Tomás Maldonado, 
alrededor de 1945 se inscribió en el denominado Arte Concreto'. A 
los noventa años de su creación, conviene entonces detenerse en 
una consideración de sus metas, características y trayectoria. 

La Bauhaus fue fundada en 1919, sobre la base de una 
antigua escuela de artes aplicadas, en Weimar (Alemania). En ese 
entonces, los muebles, vajillas y otros artefactos que, como hoy, 
acompañaban la vida humana, provenían de una rica tradición 
artesanal, y esta atravesaba un momento de crisis. La máquina, al 
sustituir el trabajo manual, había permitido la reproducción a bajo 
costo de lo que antes podía ser un alarde de maestría; algo que se 
hacía especialmente valioso por ser el fruto de la habilidad y el 
esfuerzo de un artesano. En el siglo XIX, la reproducción 
indiscriminada de ornamentos había llevado a una degradación 
generalizada del gusto. Pasaron a producirse en serie y a bajo costo, 

1  Jorge López Anaya, Ritos de fin de siglo. Arte argentino y vanguardia internacional. 
Buenos Aires, Emecé, 2003, p. 80 y ss. 
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los objetos que antes eran considerados artículos de lujo por el valor 
de sus materiales y por el logro humano que significaban. 

Ante este problema, surgieron distintas voces que clamaban 
por una revisión de las leyes del diseño. El escenario de la crítica se 
situó en un principio en Inglaterra. Uno de los escritores entonces 
más influyentes fue Augustus W. N. Pugin (1812-1852). Entre otros 
ejemplos, Pugin señalaba como ridícula la elección de figuras 
ilusionistas tridimensionales para la decoración de pisos, alfombras o 
paredes y recomendaba para las artes aplicadas un diseño 
puramente plano. Sugerencia con la que comenzó a perfilarse una de 
las opciones que, varios decenios más tarde, no sólo caracterizaría la 
ornamentación de objetos, sino todo el conjunto de las artes. Otros 
muchos profirieron sus quejas sobre la vulgaridad de la 
ornamentación contemporánea, subrayando la inadecuación del 
diseño para la función propia de los objetos. Y como recuerda 
Gombrich, a las palabras autorizadas de los especialistas se sumó 
un creciente y generalizado temor a caer en la vulgaridad: 

"Precisamente porque la revolución industrial dio como 
resultado un nuevo grado de movilidad social, el contraste 
entre respetabilidad y vulgaridad se convirtió en una de las 
cuestiones polarizantes del período"2. 

Una propuesta práctica al conflicto fue la que ofreció el 
movimiento Arts and Crafts, por la obra de William Morris, que fundó 
su empresa de diseño en 1861. Sin embargo, debido a que la 
propuesta de Morris partía del rechazo a la producción industrializada 
y proponía una vuelta al trabajo artesanal y la organización gremial 
de la Edad Media, continuó pendiente una solución que, en las artes 

2 Ernst H. Gombrich, El sentido del orden. Estudio sobre la psicología de las artes 
decorativas. Madrid, Debate, 1999, p. 37. 
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aplicadas, uniera las exigencias del decorum3  a la realidad social y 
económica de los tiempos. 

La Escuela de Artes y Oficios de Weimar, que estaba 
subvencionada con medios públicos, desde 1907 tuvo como director 
al arquitecto y diseñador belga, Henry Van de Velde, uno de los más 
destacados exponentes del Art Noveau. A causa de la guerra, la 
escuela debió cerrarse y su director decidió emigrar del país. Con el 
retorno de la paz, la institución se reabrió bajo la dirección del 
arquitecto Walter Gropius, uniéndose con la Escuela Superior de 
Arte, fundada por Van de Velde en 1903. Fue Gropius quien eligió el 
nombre de Bauhaus, que puede traducirse, aproximadamente, como 
casa de construcción. El mismo hace referencia al obrador que 
compartían los distintos gremios al participar en la construcción de 
las catedrales medievales. Su elección manifiesta la intención de 
relacionar, en una acción común, las entonces llamadas bellas artes 
con las artes aplicadas. 

Como en las viejas catedrales, en la Bauhaus, la arquitectura 
fue el arte rector, aunque la sección de construcción no tuvo lugar en 
ella hasta 1927. En su manifiesto de inauguración, Gropius convoca 
a artesanos y artistas a crear juntos "la nueva estructura del futuro, 
en que todo constituirá un solo conjunto, arquitectura, plástica, 
pintura y que un día se elevará hacia el cielo de las manos de 
millones de artífices como símbolo cristalino de una nueva fe". Como 
es posible advertir, el autor apuesta por la novedad del futuro. Tanto 
Gropius como Hannes Meyer y Ludwig Mies Van der Rohe, que 
sucesivamente asumieron la dirección de la escuela, habían 
trabajado junto a Frank Lloyd Wright, a modernistas vienenses del 
círculo de Adolf Loos y a Le Corbusier. Los tres fueron arquitectos y 
líderes eminentes del Movimiento Moderno y como tales, sostuvieron 

3 Decorum es una noción ampliamente utilizada por la retórica clásica, 
especialmente por Cicerón. Este autor explica el decorum como adecuación de la 
apariencia proveniente de una acción (palabras, expresiones, vestido, etc.) a la 
naturaleza o modo de ser de la cosa, atendiendo a las circunstancias en las que 
tiene cabida dicha acción. Cfr. Cicerón, Sobre los deberes (De Officis). Madrid, 
Tecnos, 1989, 1, pp. 29-42. 



90 
	 Bauhaus: la unidad de arte y técnica 

el sueño utópico de renovar al hombre y la sociedad a través del 
diseño del ambiente y los objetos del ámbito urbano. En esa misma 
dirección, el ideario de la escuela, contrariamente a lo que podría 
insinuar el término de Bauhaus, rechazó toda referencia historicista 
para el diseño. Las soluciones formales debían estar íntimamente 
relacionadas con los modos de producción y las aspiraciones de paz 
y bienestar del hombre moderno. Aunque, en un principio, Gropius 
sostuvo como lema "Arte y artesanía: una nueva unidad", en 1923, lo 
sustituyó por el de "Arte y técnica: una nueva unidad". Este segundo 
lema era más acorde a lo que pretendía la Deutscher Werkbund 
(Asociación del Trabajo), fundada en Alemania en 1907, con el objeto 
de promover la producción industrial nacional. Dicha entidad 
impulsaba la búsqueda de soluciones que mejoraran la calidad y 
disminuyeran los costos, especialmente por la estandarización. Era 
evidente que el mundo artesanal tendía a desaparecer y que la 
máquina pasaba a ocupar un papel principal en la producción de los 
objetos y en la vida humana. En consonancia con dicha situación, 
Gropius sostuvo que el diseño contemporáneo debía inspirarse en 
aquellas formas de origen artificial, que, como las estaciones de tren, 
las fábricas y los nuevos medios de transporte, remitían a la idea de 
progreso social. Como consecuencia, en la Bauhaus, la opción 
radical que entonces planteaban las artes entre ornamento o 
abstracción, se resolvió a favor de la abstracción. 

Gropius había trabajado como arquitecto en el taller de Peter 
Behrens, dónde se llevaba a cabo la búsqueda de un nueva 
expresión arquitectónica en la construcción de edificios industriales. 
En 1910, puso su propio estudio, cuya actividad debió interrumpir a 
causa de la guerra. En la posguerra, Gropius participó activamente 
en la discusión de los arquitectos jóvenes acerca del papel artístico y 
social que competía a la arquitectura. Un debate que trascendió las 
fronteras nacionales y continentales, con un intenso intercambio de 
cartas y bocetos. Su diseño para la sede de la Bauhaus en Dessau, 
concluido en 1926, fue inmediatamente reconocido como un símbolo 
de la nueva arquitectura. La propuesta de Gropius ponía a la vista los 
nuevos materiales, hormigón, vidrio y acero, ocupándose hasta del 
mobiliario, en el que destacaban las sillas de tubo de acero. El 
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edificio de la Bauhaus reúne muchas de las características que 
fueron claves para la búsqueda racional y funcionalista de la 
arquitectura moderna4. Decididamente alejado del uso clásico de la 
fachada simétrica, el edificio requiere de un recorrido para el 
reconocimiento de su volumetría. Esta se compone por la 
yuxtaposición de distintos cuerpos geométricos simples, cuya 
distinción corresponde a una clara sectorización de funciones. La 
cubierta plana con la que culmina el edificio, fue presentada por 
Gropius como la quinta fachada. Aquella que exige la visión aérea, 
que el avión añade a la vida moderna. Todos los volúmenes se 
descomponen en planos y líneas, y la expresión artística se basa en 
el juego de tensiones verticales y horizontales que generan los 
elementos. Estos, a su vez, por medio del equilibrio y la repetición 
aparentan una estricta sujeción a los condicionantes técnicos y 
funcionales del proyecto. Cabe añadir que la funcionalidad del 
"funcionalismo" queda puesta en entresijo por el registro de 
numerosas quejas de los alumnos, referidas a la acústica del edificio 
y a la deficiente protección que el mismo brindaba ante los rigores 
del clima. 

El traslado a Dessau estuvo motivado por problemas políticos 
y sociales. Al inaugurarse la Bauhaus en Weimar, Alemania, que 
acababa de sufrir la derrota en la guerra, estrenaba por primera vez 
un gobierno democrático. En 1917, había tenido lugar la Revolución 
Rusa que instauró la Unión Soviética y algunos profesores de la 
escuela fueron promotores de las ideas marxistas que comenzaban a 
difundirse. Esta situación, sumada al modo de vida excéntrico y 
libertino que, con frecuencia, llevaban tanto profesores como 
alumnos, produjo el disgusto de los grupos más conservadores de la 
población de Weimar y como consecuencia, el cierre de la institución. 
La Bauhaus se reabrió en 1925, en Dessau, donde, con fondos de la 
ciudad, se construyeron los edificios de la escuela y las viviendas de 
los profesores. Allí permaneció hasta 1932, cuando, siendo director 
Mies Van der Rohe, nuevamente debido a problemas políticos y 
sociales, se trasladó a Berlín y en 1933, se cerró definitivamente. 

4  Cfr. Gilbert Lupfer-Paul Sigel, Gropius, Colonia, Taschen, 2006. 



92 	 Bauhaus: la unidad de arte y técnica 

Acababa de triunfar en Alemania el Nacional Socialismo, dirigido por 
Hittler, que pretendía ejercer un control absoluto de la producción 
artística. En semejante marco político no tenía cabida el proyecto de 
libertad creativa que constituyó la Bauhaus. Sin embargo, tampoco 
sería acertado pensar que hubo siempre una mala relación entre los 
miembros de la escuela y el partido de Hittler. Aunque alguna 
publicidad proveniente del Nacional Socialismo calificó a la Bauhaus 
como "antialemana" y culpable de "bolcheviquismo cultural", tanto 
Gropius como Mies realizaron trabajos profesionales para dicho 
partido antes de su marcha y radicación en los E.E.U.U. y los años 
de gobierno nazi fueron tiempos de éxito para muchos de los artistas 
que formaron parte de la escuela. Además, también durante esos 
años, fueron utilizados diseños originarios de la Bauhaus para 
promocionar una imagen de modernidad de Alemania'. 

Como afirma el Manifiesto de Gropius, la Bauhaus tuvo como 
objetivo prioritario el trabajo conjunto de artistas y artesanos y la 
integración de teoría y práctica. Esto se llevó a cabo por la 
enseñanza en talleres. Los talleres reemplazaban las antiguas aulas 
de las academias, en las que los estudiantes recibían clases 
magistrales e instrucción sobre las técnicas, que debían ejecutarse 
de modo riguroso e individual. Por el contrario, en la Bauhaus, se 
promovía el mutuo intercambio entre maestros y estudiantes que, a 
partir del reconocimiento empírico de los materiales, se ejercitaban 
en el diseño libre. Otro instrumento pedagógico entonces relevante 
fueron las exposiciones, abiertas al público en general, en las que la 
escuela daba cuentas a la ciudad de lo realizado en sus talleres. La 
experiencia pedagógica de la Bauhaus alcanzó una importante 
repercusión a nivel internacional. El aprendizaje de las artes por el 
sistema de talleres resultó en muchos puntos beneficioso. Sin 
embargo, debido a su carácter radical, dicha propuesta dejó a un 
lado la riqueza secular sobre las técnicas artísticas, que atesoraban 
las viejas academias. Un bagaje del que pudo disponer la mayoría de 

5  Fiedler, Jeannine-Feieraband, Peter (Editores), Bauhaus, Barcelona, Kbnemann, 
2000. 
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los promotores de las vanguardias modernas y del que, en cambio, 
carecieron los artistas de las generaciones posteriores. 

En la enseñanza, la Bauhaus asumió la teoría psicológica de 
la Gestalt, surgida en Alemania a principios del siglo XX, que, como 
es sabido, estudia las leyes por las que la mente humana tiende a 
interpretar las figuras, estableciendo relaciones entre los datos que 
recogen los sentidos. Todos los alumnos debían pasar por un curso 
preparatorio común antes de distribuirse en los talleres específicos, 
dedicados a rubros como metalurgia, tejidos, pintura mural, pintura 
libre, cerámica, escultura y tallas, etc. Los profesores eran 
denominados maestros. Podían ser maestros de obra, dedicados a la 
enseñanza de habilidades artesanales, o maestros de la forma, que 
enseñaban los principios de la creación, sin distinguir entre artes 
libres y aplicadas. El aprendizaje se realizaba por la experimentación 
sobre el uso de la línea, el color, la luz, las texturas, los materiales, 
etc. 

La búsqueda artística de la Bauhaus se relacionó con los 
distintos movimientos europeos que promovían el arte abstracto. En 
los primeros años de su trayectoria, el curso preparatorio estuvo a 
cargo de Johannes 'líen, pintor y escultor de tendencia expresionista. 
ltten, que pertenecía a una secta denominada Mazdaznan -fundada 
por un ruso que había vivido en el Tíbet- introdujo en la escuela 
algunas costumbres signadas de esoterismo. Vestido con una túnica 
oscura, confeccionada por él mismo, el artista comenzaba sus clases 
con una serie de ejercicios respiratorios y de iniciación a la 
meditación. Su método de enseñanza consistía en orientar a los 
alumnos al reconocimiento del medio plástico, para una potenciación 
de sus posibilidades expresivas. Cuando, en 1923, Gropius afirmó la 
adhesión de la Bauhaus al racionalismo industrial, Itten se retiró 
definitivamente de la escuela. En su lugar, ingresó, Lazlo Moholy-
Nagy, que se encargó de impartir las clases sobre materiales en el 
curso prelimiar y de la dirección del Taller de Metalurgia. La 
presencia de Moholy-Nagy en la Bauhaus, que se extendió hasta 
1928, influyó decisivamente en el diseño de la escuela, que giró 
hacia la abstracción geométrica, tomando como referentes 
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principales el Suprematismo de Kasimir Malevich y el Neoplasticismo 
del grupo holandés De Stijl6. 

En la Bauhaus, fueron maestros de la forma, entre otros, Paul 
Klee, Vasily Kandinsky y Lazlo Moholy-Nagy. Debido a la talla de 
dichos artistas, el Taller de Pintura Libre, es decir, sin función 
utilitaria, siempre ocupó un lugar importante en la escuela. Klee, de 
origen suizo, fue contratado por Gropius en 1919 y formó parte del 
plantel docente durante diez años. Al principio fue maestro de la 
forma en el taller de Encuadernación y desde 1922, acompañó a 
Kandinsky en los talleres de Pintura Mural y Vitral. Poco antes de su 
ingreso en la Bauhaus, Paul Klee había alcanzado gran éxito 
comercial con su pintura y era considerado por la crítica como el más 
importante pintor contemporáneo residente en Alemania. Su estilo, 
sumamente personal, guarda una apariencia ingenua, que recuerda 
el arte de las culturas primitivas y de los niños. Klee se interesó 
especialmente por la experimentación con colores puros y con la luz. 
Desde su viaje a Túnez, en 1914, su obra había evolucionado hacia 
una mayor abstracción, que el pintor explicaba como la "puesta en 
libertad de relaciones pictóricas puras". Kandinsky, nacido en Moscú 
y nacionalizado alemán, permaneció en la Bauhaus desde 1922 a 
1933. Al ingresar a la institución, había escrito ya su libro De lo 
espiritual en el arte. Aunque siempre sostuvo que la obra del artista 
constituye una expresión original, no proveniente de normas, en la 
Bauhaus, su trabajo teórico y pedagógico se caracterizó por la 
búsqueda de una gramática de figuras y colores de aplicación 
universal. Moholy-Nagy, pintor de origen húngaro, fue otro de los 
grandes maestros que impulsó la creatividad en la esuela. Su obra, 
que asume el carácter de denuncia social, emana patetismo. Para 
conseguirlo, el artista combinaba fragmentos de imágenes 
provenientes de la vida cotidiana con elementos abstractos. Además 
de la pintura sobre tabla, Moholy-Nagy se sirvió de soportes de 
origen industrial, como el plástico y el aluminio. Se interesó por la luz 
y el movimiento, aplicados a la construcción de esculturas metálicas. 

6  Herschel B. Chipp. Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones 
críticas. Madrid, Akal, 1995, p. 340. 
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También incursionó en la fotografía y el cine y animó a los alumnos a 
proyectar modelos de lámparas para la industria, cuyos derechos de 
fabricación dieron ingresos monetarios a la Bauhaus. Moholy-Nagy, 
se retiró de la escuela al asumir su dirección el arquitecto Hannes 
Meyer y Klee renunció a la misma sólo un año después. 

Meyer, socio de Gropius, se hizo cargo de la dirección de la 
Bauhaus en 1928. Durante su gestión, insistió sobre el sentido social 
de la arquitectura, dando especial protagonismo a la vivienda 
económica. El flamante director, promovió un Funcionalismo radical, 
que debía conducir al descubrimiento de un estilo único para las 
artes libres y aplicadas. Atendiendo a dicho propósito, en los talleres 
se experimentó sobre un diseño apto para la estandarización, 
indagando acerca de temas como la norma, el tipo y la síntesis. En la 
época de Meyer, con excepción de los cursos de Paul Klee y 
Kandinsky, los talleres se convirtieron en una especie de empresa 
productiva. Esto debió parecerle terrible a Mies van der Rohe, que en 
1930 sucedió en el cargo de director a Meyer. Inmediatamente, Mies 
se abocó a la reorganización del plan de estudios, en el que privilegió 
los aspectos más creativos del arte. Desde entonces, la Bauhaus 
quedó organizada de un modo más próximo a una escuela tradicional 
de arquitectura. En 1932 la escuela se traladó a Berlín, nuevamente 
debido a problemas políticos y sociales y, en 1933, se cerró 
definitivamente. A modo de epílogo, cabe añadir que, en 1951, un 
grupo de artistas, con el arquitecto y escultor suizo, Max Bill, a la 
cabeza, fundó en Ulm (República Federal Alemana), lo que se 
denominó Nueva Bauhaus. Una institución que, como su antecesora, 
procuraba desarrollar un diseño adecuado para la aplicación 
industrial. Entre 1954 y 1966, fue director de la misma el pintor y 
diseñador argentino, Tomás Maldonado, de quien es oportuno citar 
algunos rasgos biográficos. 

Maldonado cursó el primer año de la Escuela de Bellas Artes 
Prilidiano Pueyrredón, que abandonó por considerar su enseñanza 
extremadamente academicista. En dicha institución, junto a Santiago 
Girola, Atfredo Hlito y Jorge Brito, inició un movimiento de rebeldía 
que, entre otras cosas, llevó a cabo la publicación de lo que 
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denominaron el "Manifiesto de los cuatro jóvenes". En 1943, unido a 
otros artistas que, como él, estaban principalmente interesados por el 
constructivismo ruso y en las propuestas del neoplasticismo 
holandés, Maldonado publicó el primer y único número de "Arturo. 
Revista de artes abstractas". Los autores de la revista, con total 
adhesión a la experiencia de la Bauhaus, se proponían la creación de 
una realidad artística nueva, capaz de expresar la vitalidad de su 
época. Para ello, tomaron como punto de partida la abstracción 
geométrica, por entonces poco conocida en Buenos Aires y poco afín 
a lo que constituía la tendencia general del arte moderno 
rioplatense7. En 1945, Maldonado convocó a un nuevo grupo de 
artistas, con los que constituyó la Asociación Arte Concreto - 
Invención, que permaneció hasta 1949, cuando fue sustituida por lo 
que se llamó Grupo de Artistas Concretos. En ese último año. 
Maldonado, con Hlito y Méndez Mosquera, crearon "Nueva visión, 
revista de cultura visual", que se publicó hasta 1957, con un total de 
nueve números. La revista fue realizada con muy buena calidad de 
papel e impresión. A modo de presentación de su ideario, la portada 
del primer número muestra una fotografía que reúne a Max Bill, 
Henry Van de Velde y Alvar Aalto, con el título de "Tres pioneros de 
la síntesis de las artes visuales". Fue una publicación dedicada a las 
artes visuales, la arquitectura, el diseño induoÍria| y la tipografía, 
sosteniendo upa "unidad de criterio en diversos campos operativos"8. 
En los sucesivos números, que además incluyen artículos sobre 
música, cine, teatro y poesía, aparecen escritos de artistas 
nacionales y extranjeros de gran relieve, como Max Bill, Mario 
Pedrosa, Mies van der Rohe y Enrico Tedeaohi'  entre otros. 

Para la trayectoria del Arte Concreto en nuestro país fue muy 
importante el viaje a Europa realizado por Maldonado, en 1948, que 
permitió al pintor reconocer las nuevas tendencias de la abstracción 
geométrica y transmitirlas a sus pares argentinos. Ello favoreció la 

7  Cfr. Jorge López Anaya, Arte argentino. Cuatro siglos de historia (1600 - 2000). 
Buenos Aires, Emece, 2005, p.294. 
8 Nay Parazzo. El arte concreto en fa Argentina en la década del '40. Buenos Aires, 
Gaglianone, 1983, p. 103. 
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realización de "una apropiación y una reformulación genuinas de las 
mismas"9. Dicha reformulación estuvo relacionada con el 
acercamiento de los artistas a la ciencia física. Concretamente, por la 
búsqueda de una redefinición del espacio plástico antendiendo a lo 
expresado por la física cuántica, la teoría de la relatividad y la 
geometría no-euclideanal9. Los pintores del Arte Concreto se 
concentraron en la consecución de juegos de tensiones sobre el 
plano, cada vez más sutiles; en una mayor precisión y purismo en las 
formas y colores, superando la propia perfección técnica; en la 
expresión de claridad y armonía. Los escultores, además, 
incorporaron nuevos materiales como el alumininio, la chapa metálica 
y distintos tipos de plásticos; reafirmaron el valor autónomo de las 
formas no representativas, de la construcción, de las transparencias 
y la intersección de planos". En el viaje, que realizó por Francia, 
Alemania e Italia. Maldonado conoció personalmente al diseñador y 
pintor suizo, Max Bill, antiguo alumno de la Bauhaus e integrante del 
grupo de Arte Concreto fundado por Van Doesburg en 1930. Fue 
Max Bill quien invitó a Maldonado a establecerse en Ülm, para 
integrar el cuerpo docente de la Hochschule fur Gestalung o Nueva 
Bauhaus, de la que, como se dijo anteriormente, fue también director. 

La experiencia de la Bauhaus durante la dirección de Meyer, 
pone de relieve el aspecto más crítico del Movimiento Moderno. Esto 
es, la centralidad de la técnica en el diseño. Es innegable la 
importancia de la innovación técnica como motor de cambio en las 
artes: "un nuevo descubrimiento invita a nuevas aventuras, a 
proponerse fines más audaces"12. Basta atender a lo que supuso la 
incorporación del arco de origen romano para la arquitectura clásica, 
el descubrimiento de la bóveda de crucería, en el siglo XII, o la 
pintura al óleo, en el Renacimiento. Sin embargo, los cambios que 
tuvieron lugar en el arte, a partir de dichas innovaciones técnicas, 

9  Gabriela Siracusano, "Las artes plásticas en las décadas del '40 y '50", en José 
Emilio Burucúa, Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política. Buenos Aires, 
Sudamericana, II, 1999, 22. 
lo Cfr. Gabriela Siracusano, op. cit., p. 23. 
11 Nelly Perazzo, op. cit., p. 97 y ss. 
12 - Joaquín Lorda, Gornbrich: una teoría del arte. Barcelona. Eiunsa, 1991, p. 270. 
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transformaron sólo en parte las reglas de juego, sin suponer una 
ruptura tajante con la tradición milenaria, que tenía al hombre como 
principal interlocutor del diseño. En la Modernidad, por el contrario, la 
adhesión a la novedad de la técnica, además de un corte con la 
tradición histórica, significó el rechazo de la misma noción de 
tradición. Es decir, del bagaje de descubrimientos técnicos que, en 
parte, integra la materia preexistente con la que trabaja el artista 
humano, que no es capaz de crear de la nada, al modo divino. Para 
salirse de la tradición vigente, los artistas tomaron como principio del 
diseño a la máquina, como determinante de la vida humana. En el 
caso de la ,Bauhaus, esto tuvo lugar principalmente durante los años 
en que Meyer, partidario de un Funcionalismo radical asumió la 
dirección de la escuela. En nuestras ciudades, ello ocurrió cuando los 
presupuestos funcionalistas de la Modernidad se unieron a la 
especulación económica, que, con frecuencia, despojó al paisaje 
urbano y a la vivienda de su carácter humano. 

No es casual que la propuesta posmoderna de los años '90, 
que se autodefine como Minimalismo, haya encontrado en la obra de 
Mies van der Rohe, un principio de inspiración. Mies fue un arquitecto 
original. Aunque asumió los desafíos de la Modernidad, adscribiendo 
su diseño a la abstracción geométrica y al uso de los nuevos 
materiales, su obra, más que por una expresión funcionalista, se 
caracteriza por la búsqueda de experiencias cualitativas. Su diseño 
apunta a la creación de "espacios sentidos: táctiles, visuales, 
acústicos, térmicos, etc"13. Por ello su arquitectura, aunque asume 
muchos de los postulados del Movimiento Moderno, posee un 
carácter más humano, en la medida en que se encuentra menos 
determinada por la técnica. Las obras de Mies, además de exaltar las 
cualidades tectónicas de los materiales, proponen relaciones de 
continuidad espacial entre el interior y el exterior; zonas intermedias 
de penumbra entre la sombra y la luz plena; distintos puntos de vista 
a través del recorrido, que a veces incorpora diferentes niveles de 
altura; acentuación de direcciones espaciales por el manejo de los 

13 	• Maria Antonia Frías, Arquitectura y percepción: el Museo Guggenheim de Bilbao. 
Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2001, p. 5. 
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planos, etc. Sin abandonar los requerimientos y posibilidades de la 
nueva tecnología, Mies buscó una recreación de las formas desde la 
percepción humana. En ese mismo sentido, el diseño de las últimas 
décadas, busca aunar las exigencias actuales de la producción con 
los requerimietos de la percepción humana. En cambio, queda aún 
pendiente de resolución, tanto en la teoría como en la práctica del 
arte, el divorcio -antinatural- que la Modernidad estableció entre el 
arte y la tradición. 
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Patricia S. Favre 
Archivo "Monumenta" 

UBA — UNCUYO 

La estatuaria cívica en Mendoza durante la etapa 
posterremoto: 
Patriotas, héroes y leales servidores (1861-1880) 

Este estudio aborda los inicios de la estatuaria pública 
consagrada a héroes y hombres ilustres en Mendoza durante el 
período comprendido entre 1861-1880. Este proceso irrumpe en el 
momento en que se produjeron importantes transformaciones 
políticas, sociales, culturales y urbanas como producto del terremoto 
de 1861 y del liberalismo triunfante después de Pavón. 

En Europa y América el gran desarrollo de la estatuaria cívica 
en el espacio público se produjo a partir del siglo XIX. Maurice 
Agulhon ha demostrado la relevancia que ésta adquirió en Francia 
como soporte de programas ideológicos y del decorado urbano de 
las ciudades, en relación al proceso de modernización de las 
mismas. Las estatuas reemplazaron a los monumentos no-figurativos 
tales como pirámides, obeliscos, columnas, etc. que habían 
prevalecido desde la Revolución Francesa'. En Buenos Aires, este 
proceso se inició después de Caseros y se efectivízó luego de 
Pavón, como producto de la renovación política y la transformación 
urbana que la acompañó, en que fueron consagrados los principales 
protagonistas de la Independencia: José de San Martín (1862) y 
Manuel Belgrano (1873)2. 

1  Agulhon, M. (1994; p. 89-119). 
2 Espantoso Rodríguez, T. et. al. (1994; p. 345-360) 
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En Mendoza, durante el período que nos ocupa, no se 
efectivizó ningún monumento en el espacio público. Se trató de una 
situación común en muchas provincias de la República, que no 
vieron consagrados sus héroes en monumentos hasta bien entrado 
el siglo XX. Sin embargo, es impreciso consignar allí sus inicios, 
debido a que el impulso estuvo dado desde mucho tiempo antes. El 
interés de este trabajo ha sido establecer los fundamentos 
ideológicos y los procesos políticos y sociales que tuvieron cabida en 
su formulación. Las propuestas —ideas, leyes, documentos, etc.-, 
consideradas como "documentos" histórico-artísticos, permiten 
reconstruir los valores que se instauraron en el campo político y 
social mendocino en esas dos décadas. 

El proceso de reconstrucción posterremoto que lo acompañó 
es justamente lo que otorga un carácter particular al caso 
mendocino3. El terremoto del 20 de marzo de 1861 tuvo profundos 
efectos porque la ciudad fue destruida no sólo por el sismo, incendios 
e inundaciones que le siguieron, sino también por el colapso 
provocado por la disminución de la población, la crisis productiva y 
comercial, y la paralización de la cultura, entre otros4. La 
reconstrucción constituyó un programa de largo aliento tanto desde el 
punto .de vista material como temporal. Se trató de un doble desafío, 
pues era necesario que la provincia adquiriera las condiciones 
urbanas, económicas, sociales y culturales que tenía antes del 
terremoto, pero también de que se sumara al proyecto de progreso 
que el liberalismo instalaba en el ámbito nacional y provincial. 

La decisión de construir una nueva ciudad, en lugar de 
reconstruir la existente, dio mayor amplitud y profundidad a este 
programa. En este sentido, el término "reconstrucción" tiende a 
desdibujar la magnitud de la empresa porque la elección de un nuevo 

3  El proceso político, social, legislativo y material en torno al problema de la 
reconstrucción ha sido estudiado por: Ponte, J. (1987; 1999); Cirvini, S. (1989); y 
Romano, A. (En: Cueto, A. et al.; 1991). 
4 Se ha calculado que la intensidad del movimiento sísmico fue de 7,2 grados de la 
escala de Richter, y que el índice de mortalidad fue de un 37,39 `Yo. Ver: Romano, A. 
(En: Cueto, A. et al.; 1991; p. 123) 
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asentamiento requirió la "construcción" de una nueva ciudad5. La 
estatuaria cívica legitimaba plenamente ese programa, pero también 
contribuyó a pensar la cultura y la identidad en otras dimensiones. 

"Al virtuoso y patriota propagador del álamo" 

El 14 marzo de 1864 el diputado Eusebio Blanco (1812-1887) 
tomó la iniciativa desde su banca en la Legislatura para proponer la 
realización del primer monumento para ser erigido en la Ciudad 
Nueva, pocos días antes del tercer aniversario del terremoto que 
había destruido la ciudad fundacional6. Dicho proyecto no alcanzó a 
ser tratado por la cámara y quedó pendiente para ser fundamentado 
más adelante'. La prensa local lo comentó sucintamente al día 
siguiente: 

"Los considerandos del proyecto en resúmen decían, que 
Mendoza debía un recuerdo de gratitud a D. Juan Cobo, 
por el bien que había hecho á esta provincia con la 
aclimatación de varias plantas y que por lo tanto se 
autorizase al Ejecutivo para correr una suscripcion en el 
término de tres meses, con el objeto de levantar una 
estatua en mármol al Sr. Cobo que debería ser colocada 
en la plaza que lleva su nombre'. 

Es después del terremoto cuando aparece la noción de "reconstrucción" porque en 
un principio la intención fue reconstruir la ciudad destruida. Luego perduró, 
seguramente por su valor simbólico acorde a la metáfora del "renacimiento" que se 
instauró durante la etapa posterremoto. 
6  El término "fundacional" es usado en sentido amplio, debido a que Mendoza contó 
con dos fundaciones. 
7 En el acta correspondiente a dicha sesión no aparece mencionada la propuesta de 
Blanco, si bien se constata que estuvo presente. Ver: Cámara de Diputados. Libro 
de Actas de la Honorable Cámara Legislativa. 1862-1866. Tomo VIII. Archivo de la 
Legislatura de Mendoza. 
8  Proyecto. En: "El Constitucional", Mendoza, 15/03/1864, p. 3. [el destacado es 
nuestro] 
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En esta propuesta hay, en principio, dos aspectos 
fundamentales y concomitantes: la irrupción ideológica del culto al 
hombre ilustre en la estatuaria y el interés por incorporar obras de 
arte a la Ciudad Nueva. Sin embargo, mientras que en Buenos Aires 
se había erigido en 1862 la estatua ecuestre al General José de San 
Martín, arquetipo de héroe nacional, realizada por el francés Louis 
Joseph Daumas y al año siguiente se levantaba, del mismo autor, 
otra en Chile9, en Mendoza un homenaje tan significativo era 
concedido a un personaje civil y cuyos méritos eran locales y 
propiamente "materiales", ya que el fundamento del proyecto era que 
Cobo había producido beneficios mediante "la aclimatación de varias 
plantas". Ello plantea una serie de interrogantes acerca del gestor de 
la propuesta, de la tipología del monumento, del momento en que se 
presentó y fundamentalmente, del personaje al cual estaba dirigido el 
mismo. 

La importancia de Juan Francisco Cobo (1755-1835), español 
radicado en Mendoza en 1808, provenía de la época republicana. 
Durante su vida recibió dos homenajes y el móvil de ambos fue haber 
introducido el álamo en Mendoza y contribuido a su multiplicación, 
favoreciendo la industria y estimulando el progreso de la Provincia. 
Por este motivo en 1814 el Cabildo le concedió la carta de 
"ciudadano", privilegio que fue confirmado por el General José de 
San Martín, Gobernador de Mendoza19. En 1822 la Honorable Junta 
Representativa acordó eximirlo de todo impuesto o contribución que 
se exigiera a los vecinos a partir de esa fecha. La propuesta fue 
refrendada por decreto del Gobernador Pedro Molinall. Mediante 
estos reconocimientos Coba se convirtió en símbolo de ciudadano 
comprometido con el progreso de Mendoza. 

9  Massini Correas, C. (1966). 
lo Según Damian Hudson, Cobo había recibido estacas de Cádiz y las había 
plantado en su quinta de Guaymallén el mismo año en que se instaló en Mendoza. 
Hasta ese momento Mendoza no contaba con madera y debía adquirirla a un 
elevado precio de Tucumán, Chile y Paraguay. Ver: Hudson, D. (1931; p. 6-7) 
11 Registro Ministerial (1822-26; p. 2-3) 
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Luego de cuatro décadas Cobo volvió a ser motivo de 
reconocimiento. En 1863, una de las cinco plazas de la Ciudad 
Nueva (la ubicada al noroeste), fue denominada "Plaza Cobo' en su 
honor12. Constituía un homenaje significativo porque fue la única 
plaza que conmemoró a una persona concreta, ya que a las 
restantes se les colocó denominaciones de connotación republicana 
y de los pueblos que habían socorrido a Mendoza luego del 
terremoto: Independencia, Chile, Lima y Montevideo". El autor de 
dicho homenaje era Eusebio Blanco, quien tuvo una importante 
participación en la reedificación de la ciudad". Acompañó al 
Gobernador Luis Molina desde principios de 1862 como Ministro de 
Gobierno. A esa gestión le correspondió la difícil cuestión de definir el 
lugar "apropiado" donde establecer la nueva ciudad. Desde el 
terremoto se fueron generando diversas alternativas que atendían a 
reconstruir la ciudad destruida o construirla en un nuevo lugar. El 
problema provocó enconadas luchas en las que se enfrentaron 
distintos grupos del sector dirigente y en que intervenían sus propios 
intereses sociales y económicos. Finalmente el sitio elegido fue la 
hacienda de San Nicolás, que impulsaba el grupo dirigente, y fue 
sancionado mediante la Ley del 12 de marzo de 1863 firmada por 
Luis Molina y por Eusebio Blanco". 

Blanco tuvo una importante participación en la delineación de 
la nueva ciudad16. Según su propio testimonio le confirió el nombre 
"en justo y honroso recuerdo al ciudadano que introdujo el álamo en 

12  Corresponde a la actual Plaza San Martín, nombre que adquirió cuando se levantó 
el monumento al General San Martín en 1904. 
13  Ponte, J. (1987; p. 190) 
14  Sobre el tema el mismo Eusebio Blanco escribió una "Relación Histórica" hacia 
1880, que si bien es tendenciosa, es muy rica en detalles. Ver: Blanco, E. (1936; p. 
186-211) 
15 Entre las alternativas que surgieron para emplazar la ciudad en un nuevo sitio se 
encontraban: San Vicente (actual Godoy Cruz), Luján, Las Tortugas (actual 
Luzuriaga, Maipú) y la Hacienda de San Nicolás (actual Ciudad). Ver: Romano, A. 
(En: Cueto, A. et al. ; 1991; p. 122-142) 
6  De acuerdo a Romano el "Plano del pueblo nuevo de Mendoza" fue levantado por 

el agrimensor Julio Ballofet, según el proyecto del Ministro Eusebio Blanco. Ver: 
Romano, A. (En: Cueto, A. et al.; 1991; p. 122-142) 
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1809, a cuyo árbol se debe en gran parte la rápida reedificación de la 
nueva ciudad"17 . En los pocos años transcurridos desde el terremoto 
y en el contexto de crisis que se vivía, se había podido verificar 
nuevamente el provecho del álamo para la economía y edificación 
local /8. Es importante considerar también el enorme interés de 
Eusebio Blanco en el desarrollo agrícola local, que se refleja en los 
numerosos escritos que en años posteriores dedicó al tema19. 

Así, la propuesta de la estatua constituía el segundo 
reconocimiento de Eusebio Blanco a Juan F. Cobo en el breve lapso 
de un año. Esto plantea la cuestión, fundamental, de: ¿por qué dos 
homenajes —la plaza y la estatua— en tan poco tiempo y gestados 
ambos por un mismo actor político? Según señaló Blanco, el 
monumento era un homenaje de gratitud a Cobo por la aclimatación 
del álamo. Sin embargo, el reconocimiento a Cobo en cuanto al 
álamo ya estaba ampliamente legitimado. No caben dudas de que en 
esta oportunidad el móvil fue político y que confluyeron varios 
factores. 

En primer lugar, la estatua constituía un importante capital 
simbólico con que marcar el triunfo de la ubicación de la ciudad en la 
hacienda de San Nicolás y de quienes habían impulsado la elección 
del sitio. De hecho, fue en el 1° aniversario de sancionada la Ley 
cuando Eusebio Blanco presentó el proyecto de monumento. 
Asimismo, es probable que advirtiera la oportunidad de realizar dos 
importantes ceremonias: la colocación de la piedra fundamental y el 
acto inaugural del monumento. Según era costumbre en esa época, 
eran celebraciones donde se manifestaba profundamente el 
entusiasmo y el patriotismo, y se contaba con la correspondiente 
concurrencia oficial y popular, discursos y aplausos. De hecho, la 
Ciudad Nueva había carecido de un acto inaugural, por lo que la 

17 Blanco, E. (1936; p. 208.) 
18 Revista de la quincena. En: "El Constitucional", Mendoza, 22/11/1864, p. 1. 
19 Realizó un Manual del Viñatero, un folleto sobre el cultivo de la morera y otro 
sobre las viñas y vinos de Mendoza. También escribió sobre la cría del gusano de 
seda. Ver: Cútolo, V. (1969; p. 298) 
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erección de la estatua a Cobo brindaba la posibilidad de reafirmar 
mediante esta ceremonia la instauración definitiva de la ciudad en la 
hacienda de San Nicolás, y en la cual se desarrollarían en todo su 
esplendor las representaciones políticas y sociales. 

En segundo lugar, Eusebio Blanco se presentaba como el 
ciudadano acorde al ideal de unidad fraternal que planteaban las 
nuevas autoridades. El Gobernador Luis Molina había fallecido el 25 
de setiembre de 1863, antes de concluir su mandato, y Carlos 
González, asumió el 25 de octubre del mismo año. Desde el principio 
de su gestión señaló la necesidad de superar las divisiones que 
había ocasionado la elección del emplazamiento de la ciudad y en su 
mensaje del 10 de febrero de 1864 apelaba a que todos los 
ciudadanos abocaran sus energías "á un solo fin, el restablecimiento 
y prosperidad de Mendoza"2°. Habían pasado casi tres años desde el 
trágico suceso y las actuales autoridades buscaban establecer 
acuerdos. 

La propuesta del monumento a Coba, que Eusebio Blanco 
propuso como diputado un mes después del mensaje del 
gobernador, le permitía mostrarse como el ciudadano y político que 
los nuevos tiempos exigían. De hecho, Blanco involucraba al pueblo 
a través de la suscripción pública, evitando que su proyecto fuera 
vetado si planteaba erogaciones al gobierno en un momento de crisis 
como aquél y apelando a un sistema corriente en la época por medio 
del cual se establecía el compromiso de todos los ciudadanos en un 
propósito común. Las luchas entre mendocinos debían quedar en el 
pasado y el interés de todos debía apuntar al bienestar común. 

El tercer factor, y quizás más significativo, refleja los 
fundamentos ideológicos. El monumento fue propuesto en el 
momento en que la Ciudad Nueva era, como señalan algunos 
testimonios de la época, un gran "descampado" y recién se 
comenzaban a construir los principales edificios públicos: casa de 

20 Mensaje. En: "El Constitucional", Mendoza, 16/02/1864, p 1. 
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gobierno, cárcel, hospital, escuelas, entre otros21 . Pero emplazar una 
estatua en la Ciudad Nueva era dotarla de un equipamiento que la 
distinguía de la Ciudad Vieja, que no había contado con ningún 
monumento. La estatuaria cívica constituiría una conquista del 
liberalismo y refleja claramente la nueva mentalidad que surgía en el 
campo político. Como ha señalado Agulhon, una estatua colocada en 
un lugar público, que apela a la mirada y el respeto admirativo de 
todos es algo serio, y por ello justamente, la idea de que un hombre 
sin pertenecer a la sacralidad religiosa ni a la sacralidad monárquica 
pueda ser tan grande que merezca esta especie de heroización, sólo 
puede provenir de una mentalidad liberal y laica, más que de una 
moral del catolicismo y :a tradición22. Ello explica también que la 
misma historiografía local modeló una imagen particular de Cobo, 
pues generalmente se omitió su desempeño como Regidor, Alférez 
Real, Notario Eclesiástico de la Vicaría de Cuyo y Ministro de la 
Tercera Orden de San Francisco23, desplazando así los resabios 
españoles, coloniales y religiosos del personaje24. 

Un último aspecto, y en el que confluyen los anteriores, es 
que Juan Francisco Cobo era la figura adecuada para configurar la 
"pedagogía del hombre ilustre" característica de la estatuaria cívica 
del siglo XIX en la que, como ha destacado Agulhon, una estatua de 
un personaje ilustre constituye un homenaje instructivo25. Su 
generosidad había contribuido ampliamente al progreso económico 
de la provincia, como bien se había reconocido décadas antes y se 
reafirmaba ahora. Pero además se convirtió en ejemplo del respeto 
moral que como español se le brindó, ya que Hudson afirma que los 
gobiernos y hasta los caudillos más arbitrarios acataron siempre los 
beneficios que le habían sido otorgados26. De manera que mientras 

21 Ponte ha señalado que pasaron 20 años hasta que la Ciudad Nueva obtuvo la 
densidad de población que tenía antes del terremoto. Ver: Ponte, J. (1987; p. 158) 
22 Agulhon, M. (1994 ; p. 125) 
23  C(It010, V. (1969; p. 269) 
24 Es el caso de Damian Hudson, en que no señala ninguna de estas funciones, las 
cuales aparecen a partir de la historiografía del siglo XX. 
25 Agulhon, M. (1994 ; p. 125-129) 
26 Hudson, D. (1931; p. 7) 
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Cobo representaba un ejemplo de ciudadano generoso y abnegado, 
de virtuoso y patriota, el pueblo de Mendoza se representó a sí 
mismo como ejemplo de respeto y reconocimiento al buen 
ciudadano, por encima de las luchas políticas y de las divisiones 
partidarias, y preocupado por el bienestar común. El ejemplo de 
progreso económico y moral que había dado Coba terminó siendo 
ejemplo de progreso económico y moral del propio pueblo de 
Mendoza. 

Así, la elección de realizar tan importante homenaje a Cobo 
se debió al carácter fundante que éste representaba para la nueva 
etapa que se iniciaba, signada por el progreso. Ella encuentra su 
expresión más plena en la creación de la metáfora de "renacimiento" 
que surgió en 1864, en el marco de construcción efectiva que se 
comenzaba a desarrollar27. Se generó en el campo político y 
encontramos su cabal expresión en el mensaje del Gobernador 
Carlos González que señalaba la importancia de "este pueblo que 
renace y da síntomas tan nobles de volver a la vía de progreso y 
engrandecimiento que llevaba ántes de su ruina"28. Luego se 
extendió su uso y también se incorporaron nociones de "revivir" y 
"resurrección"29. La "laboriosidad" también se instaló como una de las 
nociones más recurrentes de la época posterremoto3°. 

Sin embargo, la simbólica fecha en la cual Blanco presentó en 
la Legislatura el proyecto de ley para la erección de la estatua a 
Cobo resultó un fracaso, dado que en dicha sesión el interés giró en 

27 Ponte ha contemplado la cuestión del terremoto como "metáfora del caos", 
mientras que Schávelzon ha analizado la imagen apocalíptica que derivó de él. Ver: 
Ponte, J. (1999; p. 80-84); Schávelzon, D. (1996: p. 46-57). 
28 Mensaje. En: "El Constitucional", Mendoza, 16/02/1864, p 1 [el destacado es 
nuestro] 
29 Su uso se extendió rápidamente. La idea de resurrección fue identificada con la 
historia de la Resurrección de Lázaro. 
30 Aparece en numerosos escritos de la época y encuentra su expresión cabal en 
Santiago Estrada, chileno que visitó Mendoza en 1872 y señaló que "La laboriosidad 
del hombre de Mendoza es proverbial en toda la república". Ver: Guaycochea de 
Onofri, R. (1983; p. 66) 



1 1 0 	La estatuaria cívica en Mendoza durante la etapa posterremoto: Patriotas, héroes... 

torno a definir la elección de diputado nacional. Pasaron los meses y 
no vuelve a mencionarse el tema, pues el gobierno estaba 
completamente abocado a resolver las múltiples y profundas 
dificultades que provocaba la construcción de la nueva ciudad. Fue 
recién el 6 de setiembre de 1864 cuando el proyecto fue puesto a 
discusión de la cámara31. Aunque fue sancionado sin ninguna 
observación32, el Gobernador Carlos González propuso 
modificaciones. El 20 de setiembre elevó una nota a la Legislatura 
solicitando que se reconsideraran dos aspectos de la Ley: el motivo 
por el cual se erigía el monumento y la posibilidad de que el gobierno 
aportara fondos33. En dicha sesión fueron puestas en consideración 
las observaciones del Poder Ejecutivo y se modificó el texto de la 
Ley". 

La Ley, que se conserva en el Archivo de la Legislatura de 
Mendoza, quedó finalmente aprobada con los siguientes artículos: 

"Mendoza, Setiembre 20 de 1864 

La H. C. Legislativa ha sancionado con valor y fuerza de 
ley el siguiente proyecto: 

Art. 1°- Se declara benemérito á la Patria al ciudadano 
Don Juan Cobo por haber sido el primer introductor del 
Alamo de Castilla y de árboles exóticos. 

Art. 2°- Eríjase una estátua de mármol representando la 
figura del ciudadano nombrado en el artículo anterior que 
se colocará en la Plaza denominada Cobo. 

Coll, R. (1986), p. 35. 
32  Cámara de Diputados. Libro de Actas de la Honorable Cámara Legislativa 1862-
1864, folio 306. 
33  En realidad, se trataba de una omisión al redactar el texto de la Ley, debido a que 
el proyecto establecía el motivo del homenaje. Ver: Archivo N° 1721. Carpeta 37 bis 
(Archivo H. Legislatura de Mendoza) 

Cámara de Diputados. Libro de Actas de la Honorable Cámara Legislativa 1862-
1864, folios 308-309. 
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Art. 3°- Autorizase al Ejecutivo para hacer formar el 
diseño y determinar las dimensiones de la obra y las 
alegorías é inscripciones que ha de llevar ese 
monumento. 
Art. 4°- Para dar cumplimiento á la ejecución de la 
presente ley, el P. E. procederá á levantar una suscripción 
con este objeto. 
Art. 5°- Si a los tres meses de iniciada aquella, la cantidad 
así colectada no bastase para llenar los objetos de esta 
Ley, el P. E. dará cuenta á la C. Legislativa para su 
realización. 
Art. 6°- Comuníquese al P. E. para su debido 
cumplimiento. 
González - Pedro V. Segura" 35  

Atendiendo a las observaciones del Gobernador se incluyeron 
dos artículos: uno por el que se declaraba "benemérito de la Patria" a 

• Cobo y otro que permitía disponer de fondos del Estado para su 
realización, previa consideración de la Legislatura. El resto mantenía 
la propuesta original. Una de las consecuencias de la ley fue que 
Cobo recibió un nuevo homenaje: el de "benemérito". 

A diferencia de las propuestas de monumentos de la época 
republicana que consistían en obeliscos o columnas y en las cuales 
el personaje o hecho sólo se identificaba por la inscripción, en este 
monumento se proponía la representación figurada del personaje. La 
imagen de cuerpo entero fue desde mediados del siglo XIX, con la 
aparición del culto al hombre ilustre, considerada como el único 
homenaje digno y completo, el homenaje por excelencia36. A ello se 

35 Nos remitimos al documento original del Archivo Legislativo porque al ser 
publicada en el correspondiente Registro [Ver: Registro Oficial de fa Provincia de 
Mendoza (Años 1860-64; p. 491-492).] se eliminó del artículo 3° el tema de las 
"alegorías" e "inscripciones" que debían acompañar a la estatua. Ver: Archivo N° 
1720. Carpeta 37 bis (Archivo H. Legislatura de Mendoza) 
36 Agulhon, M. (1994; p. 97) 
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sumaba el interés de incorporar alegorías e inscripciones, por lo que 
podemos suponer que el monumento contaría con más de un 
elemento escultórico, con un mayor desarrollo espacial y con una 
iconografía más rica. El progreso material había encontrado figuras 
alegóricas adecuadas, generalmente femeninas, con las cuales 
reforzar los contenidos simbólicos de los monumentos, tales como el 
Comercio, la Industria y la Agricultura, entre otras. Es razonable que 
dicha estatua fuera concebida con una o más figuras alegóricas con 
las cuales intensificar el homenaje a Cobo y darle un alcance más 
amplio: el progreso de la Provincia de Mendoza. 

Carlos González en su discurso del 3 de enero de 1865 se 
comprometía a concretar el monumento acordado a Cobo37. Hay 
testimonios de que la estatua fue encargada "a uno de los mejores 
escultores de Italia" pero no se concretó "ooru/no//oa inconvenientes 
que sobrevinieron'38 . Aunque no hemos encontrado referencias más 
específicas sobre el encargo, podemos concluir que desde marzo de 
1863 a setiembre de 1864, Cobo recibió dos homenajes —el nombre 
de la plaza y la declaración de "benemérito"— y la intención de un 
tercero: la estatua. Visto a la distancia parece excesivo 
reconocimiento para quien fue el introductor del álamo. Es indudable 
que la figura de Cobo reflejó, bajo la óptica liberal de la época, el 
espíritu laboriosó del propio pueblo mendocino y de su constante 
afán de progreso, de una ciudad que como el álamo crecía y se 
expandía rápidamente. Por ello, la estatua a Cobo, como pedagogía 
del ejemplo, sería un instrumento valioso para figurar el ejemplo a las 
nuevas generaciones, porque las figuras de los benefactores locales 
si bien representan un poder menor que los héroes, son ejemplo de 
hombres que han velado por los intereses locales39. 

31  Mensaje. En: "El Constitucional", Mendoza, 21/03/1865, p. 1. 
38  Cút010, ( (1969; p. 269); Hudson, D. (1931; p. 7). 
38  Reyero, C. (1999; p. 418) 
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"Al benemérito Jeneral San Martín" 

En muy pocos años surgió la propuesta de otro benemérito 
para homenajear: su gran héroe, jefe militar y gobernante, el General 
José de San Martín40. En octubre de 1870, varios ciudadanos 
elevaron una nota al Gobernador Nicolás Villanueva comentándole la 
intención de erigir "una estátua del benemérito Jeneral San Martín 
para colocarla en la Plaza Independencia" y le solicitaban su 
contribución'''. 

La iniciativa había surgido de Pompeyo Lemos, quien se 
había ofrecido para realizar la obra. La comisión vecinal que se había 
formado para contribuir a materializar el proyecto no había podido 
reunir los fondos necesarios para adquirir el mármol y los gastos de 
emplazamiento de la obra, por lo que solicitaban al Gobernador 
apoyo oficial y que gestionara ante las autoridades de San Rafael los 
mármoles para la estatua y las piedras necesarias para el pedestal. 
El móvil de la iniciativa era: 

"...11enar de esta manera uno de los deberes que nuestras 
tradiciones patrias nos impone para con el héroe a quien 
el patriotismo del señor Lemos hará ver en uno de los 
lugares más públicos á las jeneraciones que nos 
sucedan".42  

Nociones corno "tradiciones", "patria" y "héroe" apelaban 
significativamente al móvil patriótico del proyecto: erigir una estatua 
en un lugar público, homenaje que era concedido a los grandes 
servidores del Estado, especialmente a la figura del soldado y jefe de 
estado, y que encontraba en San Martín la figura paradigmática para 
trasponer en el mármol. Mendoza era el gran escenario del héroe y 
su gesta, de modo que le correspondía el honor de contar con un 

4°  Col!, R. (1986; p. 35) 
41  Los firmantes eran: Eliseo W. Marenco, José M. Videla, Francisco Capmaní, I. 
Villanueva, P. Capetillo, Melitón González y M. Molina 
42  Sección oficial. En: "El Constitucional", Mendoza, 15/1011870, p 1. 
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monumento. Pero fue planteado en término de "deber" debido a que 
había transcurrido medio siglo desde que San Martín había 
emprendido la campaña Libertadora y hasta el momento no contaba 
con ningún monumento en la Provincia, mientras que hacía varios 
años que en Buenos Aires se había erigido un monumento en su 
honor. 

Un aspecto importante de la propuesta es que desde un 
primer momento hubo una clara conciencia del papel pedagógico que 
debía cumplir, ya que se establecía la intención de colocar la estatua 
en un lugar público para ser contemplada por las futuras 
generaciones. Tal como ha afirmado Agulhon, en la estatuaria cívica 
la ética de lo humano y la pedagogía a través del hombre ilustre, de 
los grandes hombres de Estado, de personajes extraordinarios, que 
apela a la mirada y el respeto admirativo de todos, corresponde a 
una mentalidad liberal, laica y patriota43. Así, el sentido pedagógico 
tenía una importancia fundamental: constituía un homenaje de un 
hombre instructivo, cuya vida y obra servía de ejemplo para las 
generaciones presentes y futuras. 

La personificación de San Martín como héroe en el ámbito 
local se encuentra claramente reflejada en la obra "Recuerdos 
históricos de la Provincia de Cuyo" de Damian Hudson, escrita en la 
misma época en que se propuso el monumento". Hudson aborda 
cuatro aspectos fundamentales en torno a San Martín: sus 
condiciones como militar; su talla moral en conjunto; el hecho 
histórico en sí, la Gesta Independentista; y la importancia de 
Mendoza en cuanto a su situación geográfica, recursos naturales y 
humanos. La presentación que hace de San Martín es 
profundamente elocuente de las cualidades que se apreciaban en su 
persona: 

43 Agulhon, M. (1994 ; p. 125) 
44 Fue publicada parcialmente en la "Revista de Buenos Aires" a partir de 1864. La 
primera edición completa fue realizada en forma póstuma en 1898. 
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"Su elevada estatura, su continente marcial, sus maneras 
insinuantes, cultas y desembarazadas, su mirada 
penetrante y de un brillo y movilidad singulares, 
revelándose en ellas el genio de la guerra, la actitud 
sobresaliente de mando; su voz tonante de un timbre 
metálico, su palabra rápida y convincente, sus costumbres 
severamente republicanas; todo esto, reunido a las altas 
dotes que sus ilustrados biógrafos han descripto, 
presentábanle como un hombre de Plutarco, levando en 
los hombros la popularidad.'45  

Con la irrupción ideológica del culto al héroe no correspondía 
una columna como se había propuesto en la época republicana sino 
una estatua, es decir la representación figurada del personaje de 
cuerpo entero". Una estatua constituía la glorificación póstuma por 
excelencia con la cual Mendoza expresaría su veneración y gratitud a 
su ilustre General. De allí también el interés por realizar la obra en 
mármol debido a que ha constituido el material tradicionalmente 
noble, que además de su resistencia, ha servido para mostrar la 
duración y firmeza de los conceptos expresados. 

Uno de los aspectos más interesantes de la propuesta fue 
contar con un artista local que podía materializarla, y que se trata de 
uno de los personajes más interesantes de su época. En general, 
hasta fines del siglo XIX los monumentos escultóricos eran 
encargados en el ámbito nacional a artistas franceses o italianos. 
Francisco Solano Pompeya Lemos, mendocino, nació en 1834 y 
falleció en 192247. Fue autor de uno de los más conocidos relatos del 
terremoto de 186148. Zumel y Britos, han señalado la actuación que 
como artista, junto con su hermano Numa Lemos, tuvieron en 

45  Hudson, D. (1931; p. 16) 
46  Según Coll en 1816 el gobernador Luzuriaga y el Cabildo propusieron levantar una 
columna dedicada a San Martín en la plaza de los Barriales. Ver: Coll, R. (1986; p. 
34) 
47  Las fechas me fueron brindadas por la familia del artista según actas de 
nacimiento y muerte. 
48  El terremoto de 1861. Relatos, memorias y cartas. (Tomo X; p. 129-133) 
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Mendoza en el periodo posterremoto, a quienes atribuyen su 
desempeño como pintores, dibujantes lineales y músicos". Sin 
embargo, además de sus condiciones para el arte constituía un 
importante actor del campo político. Obtuvo el título de escribano en 
1864, y en 1870, fecha de la presentación de la propuesta, se 
desempeñaba como legislador. A lo largo de su vida mantuvo una 
participación activa en el desarrollo cultural y artístico de Mendoza, 
integrando comisiones y apoyando diversas propuestas". 

Finalmente, no debemos desconocer la importancia del sitio 
señalado para la erección del monumento que tiende a fortalecer el 
homenaje conmemorativo de la Plaza Independencia con la 
representación figurada del héroe máximo de la Independencia. Esta 
plaza era la principal de la Ciudad Nueva por sus notables 
dimensiones y porque constituía el centro cívico. Frente a ella se 
encontraban los principales edificios de gobierno: Casa de Gobierno, 
Tribunales, Penitenciaría y el sitio de la futura Iglesia Matriz. Al 
mismo tiempo, el monumento tenía importancia para el decorado 
urbano, debido a que dicha plaza constituía el principal paseo de la 
ciudad. En este sentido, la erección de una escultura reportaría, más 
allá del carácter simbólico, un importante capital artístico apropiado a 
la sociedad ilustrada de la época. 

La propuesta encontró un apoyo inmediato del Poder 
Ejecutivo. El 13 de octubre el Gobernador Nicolás Villanueva firmó un 
decreto mediante el cual establecía contribuir con quinientos pesos 
considerando "deber del Gobierno favorecer tan patriótica 
empresa"51 . También formó una comisión integrada por Eliceo W. 
Marenco, Pendes Ortíz y José María Videla para levantar una 
suscripción popular, gestionar la donación de los mármoles y 
proporcionar a Pompeyo Lemas todos los recursos necesarios para 
la obra. La prensa apoyó ampliamente la iniciativa e impulsó a la 
población a contribuir con la suscripción apelando al compromiso 

49  Romera de Zumel, B. et al. (1999; p. 70-71) 
59  Favre, P. (2008; p. 26,55,341) 
51  Registro Oficial de la Provincia de Mendoza (Años 1870-72; p. 120) 
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moral: "Todo arjentino patriota debe contribuir á ayudar al Sr. Lemos, 
ya sea por medio de la suvención que se va a correr o 
proporcionándole lo que sea útil á la realización de su pensamiento". 
Aplaudía al artista con "un bravo al señor Lemos"52 . 

Es notoria la celeridad con que el Poder Ejecutivo apoyó la 
iniciativa. Había en ello varias circunstancias que confluyeron. La 
más evidente es que un homenaje al héroe de la Independencia 
reclamaba una adhesión indiscutible. Además, la iniciativa había 
surgido de los mismos ciudadanos y contaba con el artífice que podía 
materializarla. Pero también coincidía con el término del mandato de 
Nicolás Villanueva por lo que se comprende que cuatro días antes 
haya emitido directamente un decreto sin encauzar el tema por la 
Legislatura. Finalmente, podemos establecer por las circunstancias 
posteriores, que evitaba el tratamiento legislativo porque había 
sostenido fuertes conflictos con sus miembros en la campaña 
electoral de los meses anteriores. Según lo dispuesto en el decreto, 
en el presupuesto para 1871 fue incluida una partida de $ 500.- para 
la estatua de San Martín (ítem 59)53. 

El 17 de octubre de 1870, Nicolás Villanueva entregó el 
mando y el 20 de octubre asumió como gobernador Arístides 
Villanueva, primo del anterior mandatario. En el mensaje dado ante la 
Legislatura durante su juramento señaló su interés en el progreso e 
ilustración de la provincia, poniendo énfasis en sus gloriosos 
antecedentes54. Nada podía augurar un clima más propicio para la 
definitiva materialización de la estatua, pero las cosas tomaron un 
giro inesperado. El 31 de marzo del mismo año Arístides Villanueva 
elevó una nota a la Legislatura de Mendoza mediante la cual 
proponía cambiar el destino de los fondos asignados al monumento. 
Según lo expresado por el Gobernador, la comisión nombrada el año 
anterior había sugerido invertir los quinientos pesos en fomentar la 
Biblioteca Pública "por creer irrealizable la ejecuclon de aquel 

52  Sin título. En: "El Constitucional", Mendoza, 18/10/1870, p. 3. 
53 Funes, L. (1942; p. 167-168) 
54 - Ibídem 
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monumento". El Gobernador apoyaba la propuesta de la comisión 
considerando los beneficios que la Biblioteca reportaría a "un pueblo 
que aspira a su engrandecimiento moral e intelectual". 

Lamentablemente, en los documentos no se aclaran cuáles 
eran las "dificultades" que habían surgido. Sin embargo, es probable 
que el verdadero motivo de fondo sea otro aspecto señalado por 
Arístides Villanueva en su nota. Manifestaba la irregularidad con que 
había actuado la anterior gestión al no haber recabado la 
correspondiente autorización a la Legislatura. Es indudable que la 
actitud de Nicolás Villanueva había provocado desagrado y disgusto 
por lo cual el actual mandatario se resguardaba de "proceder mas de 
acuerdo con las prescripciones constitucionales" y dejaba en manos 
de la Legislatura la decisión del destino de los fondos55. 

La propuesta de restablecer la Biblioteca Pública había 
surgido durante el mandato de Nicolás Villanueva quien, en junio de 
1868, había emitido un decreto en tal sentido, y también ordenaba la 
formación de un Museo Público de Productos Naturales y Artefactos 
anexo a la Biblioteca56. De este modo retomaba dos instituciones que 
habían formado parte de la cultura mendocina antes del terremoto57. 
En los años siguientes el interés por la Biblioteca se mantuvo firme y 
se realizaron eventos para recolectar fondos en los que participaban 
amplia y gustosamente "lo más selecto de nuestra sociedad" con el 
propósito de apoyar una institución "que ponga al alcance de todos el 
estudio de la ciencia i las artes"58 . El mismo día que el Gobernador 
presentaba la nota a la Legislatura, ésta autorizaba al Poder 
Ejecutivo para invertir la cantidad de quinientos pesos en fomentar la 

55 Archivo N° 2328. Carpeta 46 (Archivo H. Legislatura de Mendoza) 
56 Funes, L. (1942; p. 145) 
57  En 1858, el gobernador Cornelio Moyano creó un Museo de Historia Natural, 
mientras que la Biblioteca Pública había sido creada por el mismo general San 
Martín durante su gobernación en Mendoza. 
58  Concierto. En: "El Constitucional", Mendoza, 24/12/1870, p. 3. 
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Biblioteca Pública de la Provincia59. De este modo, quedaba 
totalmente descartada la posibilidad de erigir la estatua a San Martín. 

Existían muchas prioridades en materia urbana, pues 1870 se 
había caracterizado por la escasez de agua de los ríos, y a los pocos 
días que había asumido Arístides Villanueva, surgían constantes 
críticas de la población. De hecho, el 13 de mayo, a menos de un 
mes que se derogaban los fondos para la estatua, la Legislatura 
aprobaba una Ley para dotar de agua corriente a la ciudad de 
Mendoza, desde Papagayos hasta la Plaza Independencia. Así, la 
plaza era proyectada como el escenario, no ya del monumento 
conmemorativo al General San Martín, sino de un nuevo servicio 
urbano: el agua corriente. Sin embargo, quedaba planteada la deuda 
que Mendoza tenía para con el héroe de la Independencia. 

"A sus leales servidores" 

Las batallas libradas en Santa Rosa el 29 de octubre y 7 de 
diciembre de 1874 brindaron motivos para que volvieran a resurgir 
los sentimientos patrióticos y la posibilidad de erigir un monumento. 
En este caso, ya no se trataba de dos beneméritos de la época 
republicana, sino de un combate que se había librado en Mendoza. 

La Provincia se vio sumida en la lucha civil que provocó la 
Revolución de 1874 que estalló con el triunfo de Nicolás Avellaneda 
a la presidencia de la Nación y provocó el enfrentamiento entre el 
gobierno y las fuerzas revolucionarias al mando de Bartolomé Mitre y 
José M. Arredondo. El conflicto se extendió al interior del país y en 
Mendoza se produjo la definición final. La preocupación por una 
invasión de las tropas revolucionarias apostadas en San Luis a la 
Provincia, llevó al Gobernador Francisco Civit a actuar con firmeza y 
rapidez. Reunió a dos mil hombres de la Guardia Nacional de la 
Provincia bajo el mando del Coronel Amaro Catalán. 

59  Archivo N° 2329. Carpeta 46 (Archivo H. Legislatura de Mendoza) 
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La Primera Batalla se produjo el 29 de octubre cuando el 
General Arredondo invadió Mendoza al frente de un ejército de dos 
mil quinientos hombres y se enfrentó en Santa Rosa con las fuerzas 
provinciales. Resultó triunfante el jefe rebelde y murió el Coronel 
Catalán y ciento treinta y ocho hombres de las fuerzas locales. 
Arredondo marchó sobre Mendoza y se hizo cargo del gobierno. 
Desde el ámbito nacional fue comisionado el Coronel Julio Argentino 
Roca para combatir a las fuerzas revolucionarias, que estaban 
atrincheradas en Santa Rosa. El 7 de diciembre se produjo la 
Segunda Batalla, en la cual Arredondo fue derrotado. Con ello, 
quedaba sofocada la revolución y restablecida la paz nacional. 

Desde un primer momento Civit apoyó el gobierno de 
Avellaneda y condenó la acción de los revolucionarios. Antes de la 
Primera Batalla lanzó una proclama cargada de apelativos patrióticos 
destinada a movilizar el espíritu cívico del pueblo y apoyar su 
accionar. Manifestaba su interés en el proceso de construcción de ia 
Nación y el deber que las provincias tenían en defender la paz de la 
"patria grande", el orden de las instituciones y el bienestar de los 
habitantes6°. El 12 de diciembre de 1874 Civit dictó un decreto 
disponiendo la erección de un monumento, y otro al día siguiente en 
que disponía celebrar un solemne funeral en la Iglesia Matriz el día 
15 de diciembre61. No cabe duda sobre la importancia de rendir 
homenaje a los caídos mediante un monumento a su memoria pero 
cabe preguntarse: ¿por qué la urgencia de Civit en contar con un 
monumento, antes aún que el correspondiente oficio religioso y en el 
conflictivo contexto político y eConómico generado por la Revolución? 
Es indudable que convergieron varios aspectos. 

El verdadero triunfo había sido de las fuerzas nacionales al 
mando de Roca, quien de hecho en el mismo campo de batalla fue 
ascendido a general. Pero como resultado de las dos batallas 
murieron cuatrocientos hombres y hubo seiscientos heridos, por lo 

60 Las proclamas lanzadas por Civit se encuentran transcriptas en: Funes, L. (1942; 
p. 240-241) 
1°1  Registro Oficial de la Provincia de Mendoza (Años 1873-74; p. 571-573) 
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que pese a los resultados que en materia ae victoria o derrota 
pudieran corresponder a las fuerzas de la Provincia o la Nación, 
Mendoza tenía pérdidas para conmemorar. A ello se sumaba el 
honor de haber ofrecido resistencia y, por lo tanto, al gobierno le 
correspondía el deber de rendir homenaje a los caídos. En ello se 
apoyaba el ejecutivo al fundamentar el decreto, en que expresaba 
que "se ha derramado jenerosa sangre por defender las 
instituciones de la Nación i de la Provincia" y que en ambos 
combates. "ha sido brillante el comportamiento de las fuerzas locales 
a quienes los Gobierno Nacional i Provincial confiaron la bandera de 
la pátria". Respecto al monumento señalaba: 

"Art. 1°- Levántese en el mismo campo de Santa Rosa, en 
que se dieron las gloriosas batallas del 29 de Octubre i 7 
de Diciembre de 1874, una estatua alegórica de mármol 
negro sobre pedestal blanco, en conmemoración de 
ambos combates''62  

También se establecía que el monumento contaría con una 
dedicatoria en el pedestal, repetida en sus cuatro lados, en que se 
reafirmaba la victoria de las armas nacionales pero colocando, en 
primer lugar, la lealtad y el honor de las armas de la provincia: 

"El pueblo de Mendoza a sus leales servidores - 29 de 
Octubre i 7 de Diciembre de 1874 - Aqui yacen los bravos 
de ambas batallas - Las armas de la Provincia fueron 
vencidas con honor - Las de la Nación vencieron a los 
rebeldes i salvaron la Provincia. "53  

Hay varios aspectos interesantes en el decreto. Por un lado, 
que Civit reclamaba el compromiso tanto del gobierno provincial 
como nacional para con los héroes mendocinos. Por otro, que 
mencionaba los "antecedentes gloriosos" de Mendoza, con lo que 
destacaba el rol desempeñado durante la Independencia y la 

62 Ibídem (p. 570) [el destacado es nuestro] 
63  Ibídem 
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participación del Batallón Mendoza en la reciente Guerra del 
Paraguay, exaltando la contribución de la Provincia en las causas 
nacionales. El caso del Batallón Mendoza había sido un claro 
ejemplo de la indiferencia de ambos gobiernos debido a que no 
habían recibido ningún tipo de reconocimiento, hecho que había sido 
ampliamente cuestionado en el ámbito local". Es evidente que Civit 
trataba de no incurrir en la indiferencia manifestada por los anteriores 
gobiernos y quería demostrar la debida gratitud a los combatientes. 

De allí que el monumento constituía una clara proclama de 
Francisco Civit, como gobernante, hacia los valientes combatientes, y 
le permitía posicionarse en el campo político como defensor de las 
instituciones provinciales y nacionales. Pero también le permitía 
establecer su triunfo en el ámbito político local. Los conflictos 
nacionales habían provocado el enfrentamiento de dos grupos 
dirigentes de la oligarquía mendocina: los "civitistas" que apoyaban a 
Avellaneda y los "gonzalistas" que apoyaban a Mitre. De hecho 
ambos combates tuvieron lugar en los campos de Carlos González, 
donde se habían atrincherado los revolucionarios. Por ello, el 
monumento, constituía un significativo capital simbólico con que Civit 
podía marcar la victoria frente al grupo adversario. Además, ello 
presuponía, como es característico al erigir un monumento, los 
correspondientes honores del acto inaugural: tropas, público, 
discursos, aplausos, sobre todo al gestor del monumento y 
mandatario de la provincia. En este caso además, era claro que se 
contaría con la presencia de representantes del gobierno nacional al 
"heroico" acto, por lo que asumiría una importante proyección política 
y social. 

Pero también se perseguía un importante papel pedagógico, 
pues contribuir en una causa nacional en momentos como aquellos, 
en que luego de Pavón se desarrollaba el proceso de construcción 
nacional, constituía un valioso ejemplo para las futuras generaciones. 
Mendoza, a través de sus heroicos combatientes había participado 
nuevamente de la suerte de la Nación, hecho que plasmado en 

64  El Batallón Mendoza. En: "El Constitucional", Mendoza, 29/10/1870, p. 3. 
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mármol podría ser un memorial del carácter patriótico y nacionalista 
de sus hombres y de su pueblo. 

En cuanto a las características tipológicas del monumento 
propuesto hay una importante ruptura con el tradicional homenaje a 
los caídos que se habían dispuesto en Mendoza, dado que en 
principio no eran grupales sino a los comandantes o jefes y se 
erigían en el cementerio en lugar del sitio de la batalia65. Ello se 
explica por dos factores: por un lado, que en general los combates 
anteriores o bien se habían desarrollado en la frontera con el indio, o 
bien fuera de la Provincia como era el caso de la Guerra con el 
Paraguay, lo que lógicamente descartaba la posibilidad del sitio de 
batalla como emplazamiento del monumento. Por otro, que un 
monumento en el cementerio, tiene su origen en una mentalidad 
propiamente colonial y católica, y no con la liberal y laica que 
adquiría la presente batalla. Al mismo tiempo, al representar a los 
caídos y no solamente a su comandante, se le otorgaba otra 
dimensión a la participación de la Provincia en el suceso. 

El monumento planteaba como componente fundamental la 
representación de una figura alegórica. Ello señala la afición del 
liberalismo por las alegorías cívicas, las cuales tenían una importante 
tradición en los monumentos europeos. Constituye una elección muy 
razonable, porque aunque se trataba de "un" suceso histórico, al 
haberse apoyado en los caídos debían quedar claramente 
comprendidos los héroes de las "dos" batallas. Asimismo, la 
referencia a pedestal y frontis, refleja el desarrollo arquitectónico de 
un templo, siguiendo la corriente neoclásica en materia de . 
monumentos conmemorativos. Entre los antecedentes más 
importantes se encuentran dos monumentos franceses convertidos 

65 Unos años antes, el 13 de noviembre de 1868 se dispuso la erección de un 
monumento a los restos de Ambrosio Sández, jefe 1° del Regimiento de Caballería 
de Línea, en la entrada del cementerio de Mendoza, que fue erigido unos años 
después. (Ver: Funes, L.., 1942; p. 48) Sin embargo esta tradición continuó por varias 
décadas, por cuanto en enero de 1874 moría Saturnino Torres en una batalla contra 
los indios en la frontera Sur, a quien se le erigió en la década de 1880 un 
monumento en el cementerio de Mendoza. 
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en panteones: la iglesia de Santa Genoveva, dedicada a los grandes 
hombres de la Patria en 1791 y la iglesia de la Madeleine, que 
Napoleón consagró como memorial del ejército francés en 1806, si 
bien, existen un importante número de ejemplos y proyectos a partir 
de fines del siglo XVIII en toda Europa66. 

A ello se sumaba además la prescripción del color del 
mármol: blanco en la arquitectura y negro en la figura alegórica, 
siguiendo así un simbolismo tradicional en las figuras alegóricas que 
acompañaban un monumento funerario. El monumento se 
completaba con una inscripción que debía repetirse en los cuatro 
lados del pedestal, en la cual se establecía el sentido del homenaje. 
La elección del sitio —el campo de Santa Rosa- responde a la lógica 
de que dicho monumento estaba destinado a conmemorar la 
memoria del lugar: el mismo escenario de la batalla. Más allá de las 
dificultades de la distancia existente con la capital de Mendoza, 
constituía la zona de paso entre Mendoza y el litoral y por lo tanto, la 
ruta obligada del viajero. 

El decreto disponía la formación de una comisión compuesta 
por Arístides Villanueva, Daniel Videla Correas, Moisés Vicente 
Barela, Ezequiel Tabanera y César Palacio, con el objetivo de 
promover una suscripción popular, presentar propuestas y 
presupuestos correspondientes al Gobierno67. Si bien en los meses 
siguientes no aparece mención del monumento, Civit estuvo 
preocupado por retribuir a los combatientes de la Primera Batalla de 
Santa Rosa mediante la exoneración de impuestos, la gestión de 
pensiones nacionales a los heridos y familiares de fallecidos, y 
contribuciones económicas". También realizó repetidos reclamos por 

66  Pevsner, N. (1979; p. 11-28) 
67  Registro Oficial de la Provincia de Mendoza (Años 1873-74; p. 570) 
68  Se dictaron disposiciones, una el 25 de enero de 1875 y otra el 22 de abril de 
1875 y un acuerdo por el cual se distribuyó una contribución el 25 de Mayo de 1875. 
. Ver: Registro Off cial de la Provincia de Mendoza (Años 1875-76; p. 9-10 y 71-72, 
109-110) 
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la deuda que la Nación tenía para con la Provincia por los gastos 
devengados en las batallas69. 

A principios de octubre de 1875, poco antes del 1° aniversario 
de la Primera Batalla de Santa Rosa, apareció en un periódico local 
una interesante nota sobre un proyecto de monumento en memoria 
del Coronel Amaro Catalán que sería erigido en el Cementerio70. 
Estas condiciones indican que se trataba de un encargo familiar. 
Pero lo significativo es que sería confeccionado por Enrique Aberg. 
Era un arquitecto sueco que se desempeñó desde 1874 en el 
Departamento de Ingenieros Civiles de la Nación y prestó 
asesoramiento en algunas importantes obras provinciales, motivo por 
el cual estuvo en Mendoza en 187571. Es evidente que el encargo del 
monumento a Catalán despertó interés en el Poder Ejecutivo, que le 
solicitó el proyecto de monumento conmemorativo a Batallas de 
Santa Rosa decretado el año anterior. El 15 de diciembre del mismo 
año presentaba la propuesta. En ella establecía: 

"El proyecto consta de un pedestal cuadrado rodeado de 
una columnada dórica en forma de templo. Este pedestal 
será cubierto con chapas de mármol negro, llevando 
inscripciones en letras doradas. Estando distribuidas las 
columnas sobre un plano en cuadro, llevarán cuatro 
frontones iguales; en los tímpanos de ellos habrá el Sol 
Arjentino y sobre sus vértices habrán águilas, que tengan 
en sus garras un rayo. El coronamiento está pintado en el 
estilo, en que se usaban pintar los antiguos templos 
griegos, los métopes llevan guirnaldas doradas. El piso y 
las gradas deben ser de mármol blanco. 

69  El detalle de los gastos y artículos de guerra de 1874 que se reclamaban al 
Gobierno Nacional ascendían a $ 403.293.10.- Ibidem (p. 287). 
7°  Monumento. En: "El Constitucional", Mendoza, 02/10/1875, p. 2. 
71  Cirvini, S. (1989; p. 168); Sección oficial. En: 'El Constitucional", Mendoza, 
05/08/1875, p. 3. 
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El pedestal sube hasta arriba del templo, para servir de 
base a otro pedestal redondo, que está adornado con las 
armas de la Patria y remata en una columnita, sobre la 
cual está colocada una estatua alegórica, que representa 
la Diosa de la Paz, y que lleva en su mano un ramo de 
olivo y en la otra una pluma. "72  

El proyecto formulado por Aberg responde a las condiciones 
estipuladas en el decreto. Se trata de un templo de orden dórico con 
frontones en sus cuatro lados y con gran relevancia a alegorías y 
símbolos que lo complementan. Es notoria la importancia otorgada a 
la arquitectura como base del desarrollo plástico y espacial de 
monumento que, según el documento, contaría de grandes 
proporciones. Los símbolos elegidos —sol argentino, águilas con 
rayos, alegoría de la paz, olivo, pluma y armas de la patria—
constituyen claros referentes de una iconografía republicana 
tradicional que fue retomada por el liberalismo y desarrollada en 
monumentos escultóricos, como el caso de la Pirámide de Mayo, y 
en celebraciones cívicas a través de decorados efímeros". 

Aunque el decreto no establecía cuál sería la alegoría 
representada, en el proyecto aparece consignada la Paz. Mientras 
que Civit se había apoyado en los caídos como fundamento del 
monumento, el gobierno nacional había festejado, mediante un 
Tedeum realizado el 17 de diciembre de 1874, la paz lograda. A 
partir de entonces •Civit había reforzado en sus mensajes la 
importancia de la contribución provincial en la "pacificación nacional". 
De hecho, en el proyecto de Aberg, no aparece ninguna alusión 
directa a los caídos, sino que ello sólo se constataría por la 
inscripción del pedestal. Así, el monumento a los caídos se 
transformaba mediante su iconografía en un monumento a la victoria, 
a la paz y a la patria, y el hecho particular se convertía en un hecho 
nacional. El homenaje a los caídos era ampliamente subsumido por 
el sentido de gloria y triunfo, de patriotismo y nacionalismo. 

72  Sección oficial. En: "El Constitucional", Mendoza, 18/01/1876, p 1. 
73  Espantoso Rodríguez, T. et al. (La pirámide..). 
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Aberg, que advertía la dificultad del costo del monumento, 
planteaba en su informe la posibilidad de reemplazar el mármol por 
una construcción de ladrillo revocada en cemento y realizar la 
estatua en tierra romana. El costo de la obra según ésta opción 
ascendía a "once á doce míl pesos fuertes" y ofrecía realizar el 
correspondiente presupuesto de la obra en mármol. El Ministro de 
Gobierno, Angel Ceretti, a través de una breve nota fechada el 31 de 
diciembre, le agradecía la propuesta y se comprometía a comunicarle 
oportunamente lo que se decidiera respecto al monumento'''. No 
hubo ninguna resolución al respecto y el terna del monumento no se 
mencionó más. Podernos inferir que el cambio de material era un 
factor muy importante porque se ponía en juego no sólo la resistencia 
del material, sino la tradición del material: la nobleza del mármol. 
Pero también se pudo deber a desinterés del propio gobernador. 

El mismo año Civit había emprendido otra obra en materia de 
equipamiento urbano, menos patriótica pero más práctica y efectiva, 
privilegiando así el progreso material sobre el progreso moral: la 
conducción de agua potable a la ciudad. La Ciudad Nueva, a 
diferencia del lejano campo de Santa Rosa, era el ámbito adecuado 
para incorporar los nuevos servicios urbanos y donde desplegar 
verdaderamente las representaciones sociales, y fue a lo que el 
gobernador dirigió sus esfuerzos durante el resto de su gestión. 

Un balance final del período 

Las tres propuestas de monumentos que se sucedieron en 
este período nos permiten señalar que, más allá de las exiguas 
condiciones económicas que existían para materializarlos, la primera 
generación liberal otorgó una gran importancia a la escultura de 
carácter conmemorativo emplazada en un ámbito público. La 
irrupción ideológica de la estatuaria a héroes y hombres ilustres que 
se produce en estos años satisfacía dos aspectos fundamentales: el 

74  Sección oficial. En: "El Constitucional", Mendoza, 18/01/1876, p 1. 
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contenido ideológico, y su papel en el decorado urbano de la nueva 
ciudad. 

Los actores del campo político apreciaron claramente que los 
monumentos emplazados en el espacio público contribuían a generar 
un "didactismo cívico", de allí el interés de consagrar a las figuras 
fundantes, representadas por arquetipos de valores cívicos y 
militares. Es evidente al realizar un balance de las propuestas, que 
ellas no fueron azarosas, sino que respondían plenamente a la 
necesidad de incorporar en el ámbito público personajes y hechos 
significativos del proceso de construcción provincial y nacional. 

Por ello, los monumentos propuestos se apoyaron en la 
tradición republicana: los "beneméritos" Juan Francisco Cobo y el 
General José de San Martín eran de la etapa republicana, mientras 
que en la propuesta de monumento a los caídos en las Batallas de 
Santa Rosa se estableció la analogía con los héroes de la Campaña 
de los Andes, y por lo tanto, con el papel de Mendoza en la época 
republicana. En estos ejemplos se aprecia claramente la dialéctica 
que se generó entre "progreso" y "tradición". Si bien el proyecto 
liberal apuntó al progreso, éste era tanto material como cívico, y fue 
en el plano del progreso cívico en que se volvió hacia la tradición. 
Ello le permitía legitimar acabadamente su posición como "provincia" 
en el amplio y costoso proceso de construcción de la "nación". 

Más allá de lo que los actores políticos admitieran, el pasado 
formaba parte del presente. La Ciudad Antigua no sólo había sido 
"colonial" sino también "republicana", y de hecho la misma figura de 
Cobo, a quien se referenciaba como ejemplo de progreso, había 
pertenecido a esa etapa. Y justamente de la etapa republicana 
Mendoza tenía gloriosos ejemplos que recordar, de modo que no 
todo lo anterior podía o debía ser eliminado, por lo que personajes y 
hechos de la tradición republicana fueron un recurso de afirmar el 
presente y el futuro. 

Aunque en un principio, en todos los casos primó el interés 
por el sentido conmemorativo, por los valores históricos, simbólicos y 



Patricia S. Favre 	 129 

alegóricos, ello no desplazó su importancia estética para el nuevo 
ámbito urbano que se estaba conformando. El monumento a los 
caídos en las Batallas de Santa Rosa es un claro ejemplo, ya que si 
bien en principio el peso mayor estuvo en lo ideológico y de hecho 
fue pensado para emplazarse en el mismo campo de Santa Rosa, 
fue su mismo gestor, Francisco Civit, quien pronto desplazó su 
interés hacia obras de la Ciudad Nueva. 

En lo propiamente artístico podemos establecer, en líneas 
generales, que se seguían modelos instaurados en Europa, 
especialmente en Francia, donde la estatuaria de los hombres 
ilustres y los monumentos conmemorativos a los caídos habían 
alcanzado un gran protagonismo a mediados del siglo XIX. Aunque 
no contemos con un soporte gráfico o fotográfico que nos permitan 
visualizar las propuestas, las fuentes escritas nos permiten señalar 
que se orientaban hacia el realismo figurativo, con alegorías e 
inscripciones como complementos fundamentales para el papel 
conmemorativo y pedagógico que debían desempeñar. 

La inexistencia de un campo artístico institucional, otorga una 
importancia fundamental a Pompeyo Lemas, quien proponía realizar 
la estatua de San Martín dejando de lado el sistema tradicional que 
imperaba en el ámbito nacional de realizar el encargo a artistas 
extranjeros, como se había hecho en Mendoza con la estatua de 
Cobo. Si Lemos hubiera concretado la estatua, hubiera constituido la 
primera obra del país erigida por un artista nacional en la temprana 
fecha de 1870. No podemos dudar que fue la influencia del contexto 
económico de "reconstrucción" y el ejemplo de la no concretada 
estatua a Cobo, lo que alentó seguramente a Lemos a proponerse él 
mismo para materializar la estatua. Pero la novedad de su propuesta, 
consiste justamente en asumir una actitud de patriotismo 
provinciano'', pues no sólo la obra sería realizada por un 
"provinciano" sino también con materiales de la provincia. 

75  La inexistencia de un término equivalente a "nacionalismo" en versión provincial, 
nos lleva a establecer la noción de "patriotismo provinciano". 
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A mediados de los 80 resurgiría con más fuerza la 
preocupación por conmemorar a los grandes hombres que habían 
construido una patria independiente, plasmándolos en el mármol y el 
bronce. Entre las primeras propuestas se retomaba, en 1884, la idea 
de erigir la pendiente estatua a San Martín de Pompeyo Lemos, y en 
1887 de levantar un monumento al héroe caído en la Primera Batalla 
de Santa Rosa, el Comandante Amaro Catalán. Un artículo de 
octubre de 1887 cuestionaba el abandono en que se encontraba la 
tumba del "bravo soldado" que había combatido con valor. Es 
evidente, que el cementerio como espacio conmemorativo perdía 
definitivamente interés y correspondía a la Generación del '80 
establecer los correspondientes homenajes cívicos en los ámbitos 
celebrativos que ofrecía la Ciudad Nueva. 
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Salvino Spinnato y los murales de la Iglesia 
Nuestra Señora de la Carrodilla 

La Iglesia de la Carrodilla se comenzó a construir a mediados 
del siglo XIX en reemplazo de un oratorio particular que por entonces 
pertenecía a la familia Solanilla y albergaba la imagen de la Virgen 
de la Carrodilla, traída desde España para cumplir una promesa. La 
capilla inicial fue fruto de numerosas modificaciones hasta lograr la 
apariencia actual dada por una intervención realizada en 1946. Fruto 
de la costumbre de la época, la intención fue remarcar las 
características hispano-coloniales, dándole un matiz colonial norteño, 
que le quitó los elementos populares característicos de la zona 
cuyana. 

Dentro de las distintas modificaciones, se eliminaron los 
altares laterales de adobe y en su lugar, con el tiempo, se realizaron 
distintos murales, respondiendo a la tendencia de ese momento de 
utilizar como resolución plástica la pintura parietal en un intento de 
articulación entre arquitectura, pintura y escultura. Esto se impuso a 
partir de la difusión del muralismo mejicano cuando el movimiento 
había perdido, en su expansión, la impronta ideológica. Entre los 
distintos murales de la Iglesia de la Carrodilla se encuentran cuatro 
realizados por Salvino Spinnato1 . Uno en el atrio, que representa a la 

Salvino Spinnato Nació el 7 de diciembre de 1910 en Ventimiglia, Palermo, Italia. 
Fue arquitecto, grabador y escultor. Estudió en la Escuela de Arte, el Liceo Artístico 
y la Academia de Bellas Artes de Palermo y en la Facultad de Arquitectura de Roma. 
A partir de 1948 se radicó en Argentina. Se dedicó especialmente a la pintura mural, 
cultivó tanto el fresco, el temple, la pintura al silicato como el mosaico. Pintaba en 
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Virgen de la Carrodilla, el que cubre el ábside y se extiende a los 
costados del altar y dos que se encuentran en el nártex y a los que 
se va a hacer referencia. 

A cada lado de la puerta principal de la iglesia, se encuentran 
las pinturas que están simbólicamente relacionadas. Uno refiere a la 
muerte de Cristo, Su entierro y la resurrección. El otro nos muestra la 
tentación de Adán y Eva, la expulsión del paraíso y el Bautismo. 

FICHA DE LA OBRA 	 FICHA DE LA OBRA 

Título: Crucifixión Entierro y 
Resurrección 

Autor: Salvino Spinnato 
Escuela: Muralismo americano S. XX 
Materiales: Mural pintado a la cera 
virgen de abeja 
Cronología: 1960 
Dimensiones: 310 x 378 cm. 
Descripción: En el lateral del Oeste del 
nártex, de la Iglesia Nuestra Señora de 
la Carrodilla, Lujan, Mendoza. La pintura 
narra la muerte de Cristo, su Entierro y 
Resurrección. En el centro hallamos la 
talla del "Cristo de los Pobres". 

Título: Cristo de los Pobres 

Autor: anónimo. 
Escuela: Imaginería Colonial. 
Materiales: madera policromada. 
Cronología: sin datación. 
Dimensiones: alto145 cm., ancho 140 
cm., profundidad 25 cm. 
Descripción: Es una figura articulada 
cuyas partes están unidas por fuelles 
de cuero. Es un Cristo barbado de 
expresión triste. El hiperrealismo se 
observa en la peluca de pelo natural, 
los dientes tallados, ojos pintados, 
corona de espinos y heridas expuestas. 
La figura no es proporcionada. Tiene un 
faldellín o enaguas blancas. Está 
crucificado sobre una cruz larga de 
madera oscura. Encarnado semimate. 
Conservación: Estado de deterioro 
significativo. 

colaboración con su esposa Piera Lombardo. Se destacó especialmente en la 
pintura y arquitectura religiosa, donde se hace evidente la impronta europea de su 
formación académica y su cultura teológica puesta de manifiesto en el profundo 
conocimiento de la simbología cristiana y las iconografías utilizadas en los distintos 
trabajos. 



Salvino Spinnato, Crucifixión, Entierro y Resurrección. 
Talla: Cristo de los Pobres 
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El panel está dividido temática y espacialmente en tres. En el 
centro se encuentra la talla del "Cristo de los Pobres", esta imagen se 
ubica sobre la representación de una roca que hacia ambos lados 
tiene una abertura; con este recurso el artista crea un nexo entre las 
dos escenas. Se ve el Santo Sepulcro en dos tiempos distintos: en el 
de la izquierda, el entierro del Salvador y, en el de la derecha, la 
resurrección. La puerta, representada en los dos momentos 
secuenciales, simboliza el tránsito de la muerte a la vida eterna. La 
unión temática esta dada por la roca que al mismo tiempo, sostiene 
la imagen tallada dándole mayor fuerza al conjunto. La piedra se 
convierte así en ara y sepulcro al mismo tiempo. 

La escena de la izquierda está poblada de personajes y tiene 
una clara simetría. En el centro está Jesús con su cuerpo inerte 
llevado a enterrar. Un grupo de personajes en movimiento 
contrarresta compositivamente la fuerza que ejerce la volumetría de 
la roca. En la parte superior y a la distancia, se distingue el Gólgota 
con sus tres cruces. En un plano distinto e inferior, pero siempre 
lejano, se reconocen las santas mujeres de negro: María, María 
Cleofás y María Magdalena. Por debajo y en un plano más cercano 
encontramos cuatro hombres llevando en andas el cuerpo yacente, 
con gestos cargados de significación. El hombre del extremo 
izquierdo es un autorretrato del artista vestido con una camisa y un 
pañuelo al cuello, que contrasta con la ropa de época que llevan de 
los otros personajes2. En el mismo plano está Nicodemo3  quien 
sostiene la mano derecha de Jesucristo, y fija en Él su mirada. En 
esa línea, hay un tercer personaje que no aparece en ninguno de los 
relatos de los Cuatro Evangelios sobre la sepultura. Es un testigo 
anónimo que, mientras carga a Cristo de los brazos, observa el rostro 
de la imagen de la talla del Crucificado; tal vez es un recurso que 
sirve de nexo entre las escenas descriptas, logrando el artista un 

2  En el Renacimiento era muy común que en las obras pictóricas apareciera entre los 
personajes secundarios el donante o el artista. 

"Ayudó a José de Arimatea a desclavar y descender de la cruz el cuerpo de Cristo 
para luego depositarlo en el sepulcro." En: Chevalier, Jean; Cheerbrant, Alain. Op. 
Cit., p. 595. 
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instante sin tiempo, donde se reconoce al hombre como sujeto 
universal, que viene a ser rescatado a través del Sacrificio. 

El personaje más cercano al observador, casi de espaldas, es 
José de Arimatea. Representado como un hombre mayor, con barba 
grisácea, viste una túnica azulina y un gorro verde, semejante a una 
kipá, recordándonos que él pertenecía a la sinagoga. 

La escena de la derecha de este mural muestra la 
Resurrección de Jesucristo. Como mencionamos anteriormente se 
observa la puerta del sepulcro abierta y Cristo ascendiendo al Cielo. 
Están esbozadas las llagas de los pies, las manos y la herida 
sangrante del costado. 

Spinnato representó de manera simultánea dos misterios, la 
resurrección y la ascensión a los Cielos que según los Evangelistas 
se dan de forma sucesiva. El artista quiso mostrar la victoria de 
Cristo sobre la muerte. La misma resolución se encuentra en el 
crucifijo de Fernando I y Sancha del siglo XI donde junto al Cristo 
crucificado está el Cristo triunfante. 

Hay una marcada similitud entre el rostro del Cristo muerto, la 
imagen tallada del Crucificado y el Cristo de la Resurrección. El color 
es el que marca el cambio de estado en las escenas, contrastando 
las luces tenues y el tono mortecino del Cuerpo de la izquierda con la 
luminosidad y el encarne de la representación de la derecha. La 
articulación de las artes como recurso plástico, en este caso pintura y 
escultura, permite al artista jugar con el paso de lo bidimensional a lo 
tridimensional, de lo temporal a lo atemporal. Se remarca esta 
intención metafórica al deslizarse de la narratividad histórica de la 
pintura, a la presencia tangible de la idea del Sacrificio Universal por 
medio de la percepción tridimensional del Crucificado. 
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FICHA DE LA OBRA 

Título: La Tentación, el Bautismo y 
la Expulsión del Paraíso 

Autor: Salvino Spinnato 
Escuela: Muralismo americano S. XX 
Materiales: Mural pintado a la cera 
virgen de abeja 
Cronología: 1960 
Dimensiones: 310 x 378 cm. 
Descripción: En el lateral del Este del 
nártex, de la Iglesia Nuestra Señora 
de la Carrodilla, Luján, Mendoza. La 
pintura la tentación y la expulsión del 
Paraíso y a san Pedro bautizando a 
un joven. El panel está dividido 
temática y espacialmente en tres. 

Este mural se encuentra entrando a la iglesia, a la izquierda. 
Nuevamente la obra está dividida compositívamente en tres. 
Remarcando el tema iconográfico anterior, la imagen central es una 
roca que deja ver hacia sus costados otras dos escenas que son 
temporalmente sucesivas y ambas narradas en el Génesis. En 
cambio la representación del centro tiene un tratamiento simbólico. 

La escena de la izquierda narra la tentación a la manera 
tradicional. El árbol del Bien y del Mal en el centro, con la víbora 
enroscada y mirando a Eva que sostiene la manzana y se la ofrece a 
Adán. 

La escena de la derecha es la expulsión del paraíso. El único 
foco de luz en la atmósfera tenue, viene de lo que se sugiere corno la 
puerta del paraíso donde está el ángel; más atrás y en un plano 
inferior, remarcando "la caída", están Adán y Eva vestidos con pieles, 
como refieren las Escrituras y en actitud doliente. 
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El artista ha señalado a través de la utilización de la 
naturaleza y la luz, la tensión entre las dos escenas del mural. En 
una la vegetación es abundante en medio de un cielo diáfano, 
mientras en la otra, no hay expresión alguna de vida, solo una tierra 
desolada, en un clima sombrío y como signo de lo que fue, una rama 
seca y sin vida. Se hace evidente la falta de agua, que es el 
elemento utilizado por Spinnato como nexo simbólico en las tres 
partes del mural, en la primera porque permite la frondosa 
naturaleza, en el centro, como el manantial y agua bautismal, y en el 
tercero por su ausencia. 

En la tradición judeo-cristiana la roca, tiene una fuerte 
significación: en el Antiguo Testamento, la roca es símbolo de la 
fuerza de Yahvé, de la solidez de su alianza, de su fidelidad... Moisés 
aparece también como el hombre de la roca, de la que hizo surgir las 
aguas vivas con un golpe de su varita. Esta roca que prefigura a 
Cristo4  está en el centro del panel, y de ella fluye una fuente. Con 
esa agua', San Pedro', al que reconocemos por sus atributos 

4  Chevalier, Jean; Cheerbrant, Alain. Diccionario de los Símbolos, Barcelona, Ed. 
Herder, 1991, p. 886. 
5  La materia del Bautismo es el agua natural. (Diccionario Católico. En: Sagrada 
Biblia comentada por Mons. Juan Straubinger, Chicago, Ediciones Barsa, 1969,p. 
34) 
6  Sus atributos más difundidos son las llaves, que generalmente son dos, pero 
unidas porque el poder conferido es uno...Como papa también es reconocido con el 
título de San Pedro en cátedra. En tales casos el santo aparece vestido de 
pontifical...y en sus vestiduras prevalece el color rojo. Schenonne, Héctor. 
Iconografía del Arte Colonial, Los Santos, Volumen II. Buenos Aires, Fundación 
Tarea, 1992, p. 622. Sin embargo, ya en el IV se habían definido los rasgos faciales 
del Apóstol juntamente con los de Pedro, tal como se han conservado hasta la 
actualidad:... Pedro, en cambio, tiene el cráneo desprovisto de cabellos y estos, que 
generalmente son blancos o grises, rodean la coronilla. La barba es corta y redonda. 
Ibidem. p. 611. "Capa Magna": Se caracteriza por su ancha y larga cola o cauda y un 
gran capillo que cubría la parte superior del cuerpo...Era propia de los cardenales, 
patriarcas, obispos y otros prelados y del color que le correspondía al usuario dentro 
de la jerarquía eclesiástica. Ibidem., p.804. "Palio": Es una faja de seis centímetros 
de ancho, de lana blanca, y que, a modo de círculo rodea los hombros, mientras dos 
trozos caen verticalmente sobre el pecho y la espalda. Lleva seis cruces dispuestas 
en puntos equidistantes...Se consideró desde un principio como un símbolo de la 
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iconográficos, bautiza a un joven. La escena se relaciona con las 
palabras de Jesucristo': Id, pues, y haced discípulos a todos los 
pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Híjo y del 
Espíritu Santo... San Pedro investido con los atributos pontificios 
representa la Iglesia, y es Ésta la que bautiza al joven que simboliza 
el pueblo de Dios y pasa a formar parte de la iglesia militante. El foco 
de luz en este caso viene de arriba, iluminando la escena pero 
fundamentalmente, reflejándose en el agua bautismal. 

Los paneles de la derecha y la izquierda del nártex están 
semánticamente ligados y en ambos hay una directa recurrencia a la 
Biblia. Uno representa la muerte del Hijo de Dios, Su Entierro y la 
Resurrección y el otro la tentación, la caída y el rescate a través del 
Bautismo. En los dos paneles, el eje central es la "roca"; en uno lo 
inmutable y atemporal, el sacrificio y en el otro, la piedra de donde 
brota el "agua" que fluye, la cascada, lo que cambia, ...la roca del 
desierto, de la que Moisés hace surgir manantiales: fuente de vida y 
manifestación de las posibilidades originales...8. 

Hay por parte del artista un profundo conocimiento de las 
fuentes y de la simbología cristiana. Los hechos son pocos: la 
tentación, la expulsión del paraíso, la crucifixión, el entierro, la 
resurrección, el Bautismo y la institución de la Iglesia. En los 
acontecimientos narrados junto a los elementos simbólicos, esta 
contada toda la historia y es ahí donde se logra el concepto de 
unidad de los dos murales y de la historia. La obra hace referencia a 
la perdida y el encuentro de la vida eterna, por medio de la "alianza" 
hecha entre Yahvé y el pueblo de Dios y cumplida con la venida de 
Cristo a través del Bautismo y la Eucaristía. 

autoridad papal, la disciplina, que debe unir el rigor a la dulzura y también del temor 
de Dios. Los apéndices verticales representarían la vida contemplativa y la vida 
activa, también los dos Testamentos. Ibídem pp. 822-823. 
7 San Mateo, Capítulo 28, Versículo 19. 
8  Chevalier, Jean; Cheerbrant, Alain. Op. cit. p. 886. 
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En los dos murales se reconocen influencias o "citas" del 
quattrocento italiano como La Resurrección" y "El Bautismo de 
Cristo" de Piero della Francesca, el "Descendimiento" de Fra 
Angélico, el "Entierro de Cristo" de Rafael, "La Expulsión del Paraíso" 
de Masaccio o en "La Anunciación" de Fra Angélico, el detalle de la 
expulsión del Paraíso. 

Las pinturas no pueden inscribirse dentro del arte popular, 
pero sí hubo en el artista una intención de vincularse profundamente 
con las devociones locales. Lo realizó de manera ingeniosa, uniendo 
la arquitectura y los nuevos murales con las imágenes de culto que 
se encontraban en la iglesia antes de ser remodelada. Se manifiesta 
la clara intención de Salvino Spinnato de unir las imágenes populares 
veneradas por la comunidad religiosa, con las obras pictóricas, para 
lograr una resolución profundamente simbólica. 
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La adoración de los magos: su iconografía 

En este trabajo se considerará la representación de La 
Adoración de los Reyes Magos a través de tres estilos o movimientos 
artísticos, a saber, la iconografía medieval oriental y occidental, el 
Renacimiento y el Barroco europeos. Esta metodología comparativa 
tiene como fin dar relevancia a los cambios en el modo de 
representar pictóricamente un mismo tema, y que tienen que ver con 
el contexto histórico propio de cada estilo. Además se podrán 
observar las continuidades que subyacen, a pesar de las diferencias 
temporales, intencionales y técnicas que distancian un estilo de otro. 

La Adoración de los Magos es una de las tantas escenas 
evangélicas que la tradición cristiana ha representado a lo largo de la 
historia. Su fuente principal es un pasaje del Evangelio de San Mateo 
(2, 1-12) y guarda concomitancia con la escena de la Huida a Egipto 
y la Matanza de los Inocentes. Otras fuentes no canónicas son los 
Evangelios apócrifos, el protoevangelio de Santiago, el Evangelio del 
pseudo- Mateo y el evangelio árabe de la infancia. 

Se discute aún hoy sobre detalles del pasaje, por ejemplo, la 
cantidad de personajes que participaron del acontecimiento, el rango 
social que ocupaban los protagonistas, y la exacta procedencia, ya 
que el texto solo nos dice que venían del Oriente. 

Las discrepancias que presentan las fuentes hacen que sea 
cuestionable el momento concreto en que se produce la adoración de 
los magos. Existen dos versiones, la primera sitúa a la escena en la 



144 	 La adoración de los magos: su iconografía 

misma época y momento cronológico de la Natividad. Las versiones 
apócrifas, sin embargo, parecen indicar que éste se habría producido 
después de otros dos momentos importantes en el ciclo vital de 
Jesús: La Circuncisión y la Presentación en el Templo. Esto significa 
que la visita de los Magos habría sucedido cuando el niño ya tenía 
cerca de dos años. 

Los Magos ofrecen al Niño tres presentes: oro, incienso y 
mirra. La Fe Cristiana ha interpretado estos elementos como un 
signo de reconocimiento del Niño — Dios como Rey (Oro), de Jesús 
como verdadero hombre mortal (Mirra, un ungüento usado en las 
ceremonias de sepulturas) y de Jesús como verdadero Dios 
(Incienso, que sólo era ofrecido a Yahvé, según la tradición judía). 
Otras razones aducidas explican que los magos quisieron darnos a 
entender con el oro, que significa amor, con el incienso que significa 
adoración y con la mirra, que significa mortificación, que también 
nosotros debemos ofrendar a Dios amor, adoración y la mortificación 
de nuestros sentidos. 

Según la tradición, luego de la adoración, los reyes magos 
regresaron a Oriente por mar y al fallecer fueron enterrados en Saba 
(en el actual Yemen, en la península arábiga). La emperatriz Helena 
halló sus cuerpos y los trasladó a Constantinopla. Durante el reinado 
de Carlomagno (S. IX) sus restos fueron trasladados a Milán, y 
depositados en la Iglesia de su advocación. Pero dos siglos después, 
el saqueo de esta ciudad favoreció que el arzobispo de Colonia 
Reinaldo de Dassel, a petición del Emperador Federico Barbarroja, 
los trasladara a esta ciudad, donde sus osamentas fueron 
depositadas en un magnífico relicario de oro. Este itinerario es una 
expresión del profundo significado que posee la figura de los reyes 
magos para las relaciones entre la Iglesia y el poder temporal. 
Particularmente, en el Renacimiento florentino apreciamos una 
profusión de representaciones de esta escena, dado que muchas de 
las cofradías y asociaciones bajomedievales los tenían por patronos. 

Jacobo de la Vorágine, Leyenda Dorada, La Epifanía del Señor. 
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Las fiestas religiosas eran ocasión para mostrar el poder de cada 
agrupación a través del arte. 

En efecto, a diferencia de lo que sucede con la Natividad, en 
este caso no se trata de una escena de un ciclo narrativo, sino de 
una "imagen símbolo": la divinidad del Salvador reconocida por los 
reyes de la tierra2. Por ello esta escena recibe el nombre de 
"Epifanía", que significa Manifestación. 

Además, la figura de los Reyes de Oriente es un símbolo del 
observador de una obra de arte. El espectador descubre una 
Presencia patente en una imagen. En efecto, Cristo, el Verbo de Dios 
hecho imagen del Dios invisible2, es contemplado y adorado por 
estos reyes, según el relato de la Escritura. Ellos llegaron a la 
contemplación porque estuvieron abiertos ante el signo de la estrella. 
Se dejaron conducir por ella, de similar manera en la que una 
persona se deja conducir por una obra de arte, hasta ver en ella y a 
través de ella, el mundo, es decir, la esencia de lo que existe4. 
Ciertamente, una obra de arte, es la expresión de la esencia del 
mundo. El artista se abre al él, se deja penetrar por él, y traduce este 
encuentro en una nueva creación, dándole así existencia a las cosas. 
Y el espectador participa en su contemplación de esa presencia del 
universo, como los Reyes de Oriente participaron de la Presencia de 
Dios adorando al Niño de Belén. Contemplar una obra de arte, es 
entonces, una pequeña epifanía. 

2  Una interpretación canónica más amplia es la que ve 
manifestación de Dios a los pueblos paganos. 
3  Cfr Col. 1, 12 -20 
4  Cfr. Guardini, Romano, La Esencia de la Obra de Arte, Ed . 
1960. 

en esta escena la 

Guadarrama, Madrid, 
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La Representación de la Adoración de los Magos en la Edad 
Media 

La Historia del Arte de la Edad Media se encuentra ante una 
doble situación. Por un lado el Oriente y el Occidente se definen 
culturalmente, cada uno con un estilo propio. Por otro lado, los diez 
siglos que abarca la Edad Media son testigos de muy diversos 
cambios por lo que requieren una periodización muy cuidadosa. 
Además, las divisiones que separan la época antigua de la edad 
oscura (S. IV — VI), y la Baja Edad Media de la Edad Moderna (S. 
XIV- XVI), se tornan más difusas, más difíciles de definir, pues en 
cuanto hablamos de representación pictórica y formas de expresión 
artística, notamos que una época hereda gran parte de su acervo de 
la anterior. 

Estos mil años de historia están marcados por la presencia 
del cristianismo en la cultura. La Iglesia es una institución pública 
legitimada socialmente, cuya misión es extender el Evangelio en toda 
la Tierra. De esta manera, el arte es un medio privilegiado para su 
acción docente. En la época que analizamos, la imagen no solo 
quiere mostrar la vida de Jesucristo, sino, y sobre todo, quiere 
mostrar las realidades sobrenaturales. El Juicio Final, El Pecado 
Original y La Bienaventuranza Eterna reflejada en los rostros de los 
Santos. 

Pero también el poder civil sabe utilizar este canal de 
transmisión de ideas, de modo que en las obras artísticas medievales 
puede observarse una influencia destacada de la visión política de la 
época. Es el caso inequívoco del cesaropapismo reflejado en los 
mosaicos de Rávena, o el mosaico del atrio de la basílica de San 
Pedro que representa la Navecilla de los Apóstoles. 

El motivo iconográfico que analizamos en este caso tiene 
corno personajes básicos a: La Virgen María, el Niño Jesús y los tres 
Reyes Magos. María puede estar en majestad teniendo al niño sobre 
sus rodillas convirtiéndose así en el trono vivo del Niño Dios, o el 
Niño puede estar instalado en el centro de la imagen siendo adorado 
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por los reyes. La actitud de los reyes magos ha ido cambiando 
durante el medioevo; en un principio avanzaban hacia el Niño, pero 
sin arrodillarse, expresaban su respeto según la costumbre oriental y 
presentaban sus ofrendas con las manos veladas. Luego, este gesto 
fue sustituido por el homenaje feudal de vasallaje apoyando la rodilla 
en tierra. 

Como en la propia composición de las escenas se tendió 
progresivamente a representar tires Magos, las composiciones 
resultaban inevitablemente desequilibradas por el número impar. Sin 
embargo, el equilibrio en la composición no representaba un 
problema serio para el arte medieval. O más bien, la búsqueda de la 
armonía era distinta de la que comenzó a penetrar en los ambientes 
artísticos del pre-renacimiento italiano. 

Inicialmente los magos no están individualizados, irán 
adquiriendo con el paso del tiempo características propias; tendrán 
distintas edades y diferente aspecto físico para ajustarse a lo que de 
ellos se exige en cada momento.. Es muy común que representen las 
edades de la vida, Juventud, Madurez y Vejez. 

La estrella puede tener forma de flor o ser sustituida por un 
ángel, hasta llegar a la búsqueda del realismo en el Giotto, que deja 
testimonio del fenómeno del cometa Halley en una de las paredes de 
la Capilla de la Arena. Otro de los elementos importantes, los 
presentes o regalos, también van sufriendo transformaciones, 
apareciendo a veces en bandejas, pasando luego a ser recipientes 
de diversas formas siguiendo las modas orfebres: copones, 
relicarios, maquetas de edificios, fuentes, bomboneras. La mirra 
suele presentarse en cornucopias y el oro en forma de corona. 

Los mencionados mosaicos de Rávena, que se encuentran en 
la basílica de Sant'Apollinare Ntiovo, describen una interesante 
representación de la Epifanía. Los reyes magos se suman a un 
magnífico desfile de tono imperial que converge en el altar. Lo que 
caracteriza los mosaicos de Rávena es el ritmo. En ambos muros de 
la nave central hay sendas procesiones: de un lado los mártires que 
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salen del palacio de Teodorico y se dirigen hacia Jesús entronizado, 
de otro la procesión de santas que, encabezados por los tres Magos, 
se dirigen hacia María y el Niño en majestad. 

Podemos resumir el programa iconográfico de Sant'Apollinare 
Nuovo con los verbos "dar y recibir". En este contexto procesional, el 
observador asocia los dones de los fieles que se dirigen por la nave 
hacia el altar con los dones que llevan los Magos en una 
peregrinación cósmica que procede de la tierra y termina en el cielo; 
así, el programa iconográfico de Sant'Apollinare Nuovo promovía las 
contribuciones materiales de los fieles vivos. A su vez, los magos 
encabezan la marcha portando sus ofrendas con las manos veladas, 
tradición tomada del ritual persa como indicación del respeto a la 
divinidad. La Virgen, hierática en un suntuoso trono, nimbada pero 
sin corona, sostiene al Niño con nimbo en forma de cruz. Tanto 
Jesús como el ángel más cercano a los magos, extienden su mano 
para demostrar la conexión que existen entre ambas escenas. Es 
una procesión celestial, no terrestre. Es fiel figura de las pretensiones 
cesaropapistas de Justiniano (se observan los atributos divinos en 
Teodora y el Emperador), pero más allá de eso, también es reflejo de 
la cosmovisión de los primeros siglos de cristianismo. El interés está 
centrado en lo trascendente, de aquí que no hay naturalismo realista 
y las figuras son mayestáticas. 

En Occidente, las primeras épocas del medioevo no son 
favorecedoras al desarrollo artístico. En un contexto de guerras e 
invasiones, sólo los monasterios pueden conservar en sus bibliotecas 
la riqueza de las representaciones artísticas. Ellos recogen la 
tradición de Oriente, y en su momento se produce la fusión con el 
aporte de los grupos que migraban a través de Europa, dando lugar 
al estilo románico. Las expresiones artísticas de esta época toman 
como soporte la piedra y la madera, de manera que las figuras que 
se representan están determinadas de algún modo por este tipo de 
materiales. La escultura adosada al muro forma parte de la 
arquitectura; lo vemos con claridad en los portales de las iglesias. En 
ellas confluye el hieratismo del oriente y la intención de expresar 
realidades cercanas a lo terreno, propio de lo germánico. 
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La Alta Edad Media presencia el despertar de un nuevo estilo 
artístico: El Gótico. La arquitectura con su vidriera o vitreaux y los 
libros miniados son un espacio de experimentación y aprendizaje 
cuya consecuencia se visualiza en el estilo internacional o gótico 
tardío. Los maestros de fines del trecento recuperan el naturalismo 
que había desarrollado la escultura gótica, y la vuelcan en sus 
temples sobre tablas. Además, este estilo es lineal y sin abandonar 
su propósito pedagógico enfatiza los aspectos decorativos de las 
escenas. Hay una preocupación importante por representar la 
emoción en los personajes, así se avanza hacia un proceso de 
individualización y caracterización de los protagonistas de las 
escenas. 

La representación deliciosa de La Epifanía que Gentile da 
Fabriano (1370 — 1427) nos ha legado está fechada en 1423. Es una 
témpera sobre tabla pintada para la capilla de Palla en Santa Trinitá. 
En ella podemos observar la búsqueda del gesto, el detalle y la 
expresión. La comitiva de los magos es un apretujado cortejo 
riquísimo en las texturas de los vestidos y sorprendente por su 
exotismo. Éstas son otras de las características propias del gótico 
internacional, que tienen que ver con el despertar de la burguesía 
como clase social, y un estilo de vida cortesano propio cíe la nobleza 
de la Baja Edad Media. La arquitectura cumple la función de marco 
de la escena. La Virgen, si bien conserva su aureola, ha dejado de 
ser mayestática y no tiene reparos en mostrar sus emociones junto al 
resto de los personajes. 

Dentro del estilo internacional se destacan los pintores 
flamencos. Entre ellos es interesante la obra de Roger Van der 
Weyden (1400 — 1464). Sus pinturas se destacan por su detallada 
minuciosidad en la representación de los asuntos tratados, pues el 
autor atiende con la misma precisión desde el tema principal hasta el 
más mínimo detalle secundario o anecdótico. Se percibe en muchas 
dé sus obras el interés por centrar la atención en la figura humana, 
motivo principal de la composición, a la que se subordinan el resto de 
elementos secundarios. Analiza de forma cuidadosa los diversos 
estados de ánimo de los personajes, y reproduce fielmente las 
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distintas calidades de las telas y los plegados. Su obra es suave, de 
un realismo idealizado y sentimental, particularmente en la Adoración 
de los Magos. Una innovación importante es el reemplazo de la 
aureola de la Virgen por una luminosidad casi transparente que brota 
alrededor de su cabeza. Este destacado pintor flamígero influyó en 
Hugo van der Goes (1440 — 1482) otro de no menor talla. Su vida, 
signada por la depresión, se ve reflejada en una concepción más 
osada de la representación gestual que a veces llega hasta el límite 
de lo desagradable. En su Adoración de los Magos contrastan la casi 
realista expresión de los rostros con la todavía desproporcionada 
representación de la figura en el espacio, el naturalismo de los 
cuerpos con la obsesión por los detalles, lo simbólico y lo anecdótico. 

No podemos dejar de mencionar el delicado tríptico de El 
Bosco datado entre 1475 y 1485. El tríptico cerrado muestra al papa 
Gregorio celebrando la Misa. En su interior, el tríptico exhibe un 
paisaje luminoso que sirve de fondo común a los tres 
compartimentos. En la tabla central se ubica la Adoración de los 
Magos. La arquitectura que enmarca los personajes principales 
muestra precariedad y pobreza. La escena es sumamente 
anecdótica y simbólica. En el ala izquierda se ve a San José secando 
los pañales del Niño; pero hay una cantidad de personajes extraños, 
que realizan movimientos inexplicables. Toda la escena principal se 
encuentra rodeada de símbolos del mal, como los dos pastores sobre 
la cabaña, los ejércitos que atraviesan la escena. Se añade a la 
situación, un grupo de personajes siniestros que asoman en el 
umbral de la cabaña. Estos símbolos del mal se han interpretado de 
diversas maneras: el Anticristo, Herodes, las herejías. Atendiendo a 
las difíciles circunstancias que atraviesan el siglo XIV, cualquiera de 
estas interpretaciones resulta válida. 

En general, este estilo refleja un cambio de posición del 
hombre con respecto a las realidades sobrenaturales. El interés por 
el detalle y por lo anecdótico, el camino iniciado desde el 
espiritualismo hacia el realismo es reflejo de los nuevos tiempos de la 
cristiandad. El desarrollo económico de las ciudades, precedido por 
un tiempo de paz, el aburguesamiento de la nobleza, la aparición de 



Gentile da Fabriano, Adoración de los magos 
Tabla. Galleria deglí Uffizi, Florencia, 1423 
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un estilo de vida lujoso marcado por la exquisitez y el derroche son 
los elementos contextuales que nos ayudan a explicar los rasgos 
típicos del gótico tardío. 

Sin embárgo, Giotto di Bondonne (1265 — 1337), un artista 
contemporáneo a este movimiento, inicia un cambio de importancia 
sumamente trascendente para el desarrollo posterior de la pintura en 
Italia. Giotto es el gran buscador de la tercera dimensión en la 
pintura. Comienza en él a intervenir la proporción real entre el cuerpo 
humano en relación con las cosas. La perspectiva es un problema a 
resolver, esto es patente en las aureolas y los rostros de perfil. El 
espacio creado es breve y poco profundo pero precisamente a causa 
de esta limitación se recibe la impresión de poder medirlo 
perfectamente gracias también al hecho de que las figuras se 
colocan en él con consistencia de objeto, de volumen, establecida 
por una serie de alusiones a la realidad corpórea, v. gr. unificación de 
la fuente de luz, pliegues en las ropas. No cabe duda que esta 
concepción del espacio tan coherente y racional aplicada de modo 
sistemático, se manifiesta aquí como un descubrimiento y constituye 
una novedad de trascendencia incalculable para el futuro de la 
pintura occidenta15. La Adoración de los Magos forma parte del ciclo 
narrativo de la Capilla Scrovegni, encargada por Enrico Scrovegni, 
uno de los personajes más ricos de Padua en aquella época. Una de 
las características de Giotto es el cambio del dibujo lineal por la 
monumentalidad de las figuras. La atención se centra en la 
proporción y el volumen macizo de los cuerpos. 

El Renacimiento y la Adoración de los Magos 

El período conocido en la historia europea como 
Renacimiento comprende aproximadamente los siglos XV y XVI y se 
caracteriza por ser una época de cambios, que se ven reflejados en 

5  Cfr. Bellosi, Luciano, Gíotto, la obra completa. Los grandes Maestros del Arte, 
Scala/Riverside, Firenze, 1981. 
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la religión, la cultura y las ideas. El eje central de este cambio es 
considerar al hombre como el centro y medida de todas las cosas, y 
al mismo tiempo revalorizar la literatura de Grecia y Roma, y con ella 
la naturaleza y el mundo físico. En este contexto pretendemos 
analizar las representaciones de la Adoración de los Reyes Magos. 

Durante este período la representación de los Reyes Magos 
se caracterizó por la aparición de personalidades destacadas en las 
obras y la adopción por parte de los Magos de la moda del momento. 
El arte del Renacimiento, próximo a los poderosos, jugó un 
importante papel político y social; papel que a diferencia de otras 
épocas, lejos de ocultarse se exhibió y se hizo patente en la actitud 
individualista que el nuevo hombre moderno tuvo ante la historia6. 

La paulatina secularización del arte permitió que las personas 
comunes se insertaran en la obra logrando una comunicación entre 
el cielo y la tierra, vislumbrando una imagen del más allá familiar y 
cercana. 

No todo fue cambios en el Renacimiento, existieron 
elementos que se mantuvieron presentes a lo largo del tiempo en las 
diversas representaciones, tal es el caso del oro, el incienso y la 
mirra, regalos que los reyes magos entregaron al niño Jesús. 

A continuación haremos un análisis de las obras de algunos 
artistas que plasmaron en sus cuadros la Adoración de los Reyes 
Magos: Fra Angélico, Benozzo Gozzoli, Andrea Mantegna, Sandro 
Botticelli, Leonardo da Vinci y Alberto Durero. 

En primer lugar consideramos la Adoración de los Magos de 
Fra Angélico (1390-1455). La obra data de 1450. La escena forma 
parte de la decoración de la puerta del relicario conocido como 
Armario de la plata, para la iglesia de la Santa Anunciación de 
Florencia. En la representación aparece la Virgen, sentada sobre 
unas alforjas, tiene al Hijo en sus brazos, siendo reverenciado por 

6  Rasquejo Grado, Tonia. Boticelli. Historia Viva. Madrid. 1993 
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uno de los reyes. Más atrás, los otros dos esperan su turno. 
Llenando el resto de la composición, todo el cortejo de los Magos; 
unos hablan entre sí, otros tocan instrumentos, otros montan a 
caballo. Las posturas de las figuras es la responsable del espacio, 
que apenas está sugerido por un suelo que se confunde con el fondo 
neutro. De la misma manera que los Reyes adoran al Niño, Cosme 
de Médicis también lo homenajea. Esto es lo verdaderamente 
importante del fresco. De la misma forma, Fra Angélico da las gracias 
a su mecenas por la confianza depositada en él para la realización 
de la decoración del magno conjunto del convento de San Marcos. Al 
fondo se divisa las formas en miniatura de la ciudad, en medio de un 
paisaje abierto casi vacío. Fra Angélico combina la elegancia 
decorativa del gótico, probablemente bajo la influencia de Gentile da 
Fabriano, con el estilo más realista de otros maestros del primer 
renacimiento, y aplica las teorías sobre la perspectiva de León 
Battista Alberti para crear las arquitecturas con una perspectiva 
lineal. Las expresiones de devoción en los rostros son muy logradas, 
así como la utilización del color que consigue dar mayor intensidad 
emotiva a la obra. 

Benozzo Gozzoli pinta en 1459 "El cortejo de los Reyes 
Magos". Es un mural de grandes dimensiones donde se encuentra 
representada la adoración de los magos. Éste fue realizado para la 
Capilla de los Médicis y está inspirado en una tabla de Gentile da 
Fabriano del mismo motivo. La obra está dividida en tres partes: La 
Procesión de la Joven, La Procesión del Rey Medio y La Procesión 
del Rey Viejo. En cada una de ellas se dispone un numeroso cortejo 
que acompaña a los Magos, y que constituyen una espléndida 
galería de retratos, al tiempo que una exaltación de la propia familia 
Médicis. En artista se inspiró en Lorenzo Médicis para realizar el 
rostro del rey Gaspar y en el Emperador bizantino Juan VIII 
Paleólogo para confeccionar el rostro del rey Baltasar. El rey Melchor 
hoy es identificado con el emperador del Sacro Imperio Segismundo 
de Luxemburgo. Entre la multitud se reconocen numerosos 
personajes de la época como Cósimo de Médicis e incluso el mismo 
autor se retrata y se coloca un gorro rojo con la inscripción "obra de 
Benozzo" 
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En los fondos se ven rocas gigantes sobre las que se 
encuentran antiguos castillos convertidos en villas rurales por la 
aristocracia florentina. El dominio del paisaje es uno de los meritos 
que se le reconoce a este artista. En el mismo se pueden distinguir 
pinos, naranjos, aves en pleno vuelo, leopardos, monos, dromedarios 
entre otros. Además se puede apreciar a diversos hombres 
practicando la caza 

Sandro Botticelli es un artista que ha realizado varias obras 
relacionadas con la Epifanía, se cree que el motivo de ello fue la 
existencia en la ciudad de Florencia, alrededor del siglo XV, de una 
hermandad denominada "Compagnia dei Magi" que tenía por 
costumbre representar el viaje de los Reyes Magos cada cinco años 
por las calles de la ciudad. 

En la producción artística de Botticelli podemos destacar dos 
obras que se relacionan con la temática de este artículo. A 
continuación las analizaremos en función de su aparición en el 
mundo del arte. La primera representación que hace este artista 
sobre el tema data de 1470-75 y se encuentra actualmente en "The 
Nacional Gallery" de Londres. En esta imagen la escena de la 
Adoración se sitúa en el centro de la composición, la Sagrada Familia 
se ubica debajo de las ruinas de un edificio clásico. María, con el 
niño Jesús en sus piernas, es el centro de atención, mientras que 
José es relegado a un segundo plano. Los reyes magos están de 
espalda acompañados de una gran corte que se sitúa con los pajes y 
caballos en primer plano. De la escena resalta la diversidad del 
vestuario transmitiendo una sensación de pluralidad. 

La segunda obra data de 1475 y se encuentra en la galería 
de los Uffizi. El tema de la obra tiene relación con quien la encarga 
ya que fue pedida por Gaspar de Zanobi del Lama y por Gaspar se 
relaciona con la Adoración de los Magos. Los lugares más 
importantes de la obra son para los miembros de la familia Médicis. 
Sus integrantes aparecen representados como los Reyes Magos, así 
de Melchor y cerca de la Virgen aparece Cosme Médicis. Los otros 
dos reyes se encuentran arrodillados y representan la figuras de los 



Sando Botticelli, Adoración de los Magos, temple sobre tabla, 
Galleria degli Uffizi, Florencia, 1475 
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hijos de Cosme: Piero (Baltasar) y Giovanni (Gaspar). A su vez 
aparecen de pie los retratos de los hijos de Piero, Lorenzo el 
Magnífico y Giuliano. En si es un retrato de tipo dinástico ya que 
aparecen representados todos los miembros de la familia florentina 
más importante de ese momento. La devoción de los Médicis por la 
Epifanía se debe a intereses políticos pues al identificarse con los 
Reyes magos le dan una connotación religiosa a su poder. En cuanto 
al resto de la composición podemos destacar que Botticelli en esta 
obra elimina el cortejo principesco y coloca sobre un rellano de la 
tierra a la Virgen con el Niño y San José, dentro de un edificio en 
ruinas, los espectadores se colocan a los lados curvándose en torno 
a las dos figuras de magos en el primer plano en el centro. 

Andrea Mantegna tiene dos obras que hacen alusión a este 
momento. La primera data de 1460 y se encuentra ubicada en la 
Galería de los Uffizi', es un cuadro cuya escena principal es la 
Adoración de los Magos, acompañada de la ascensión y la 
Circuncisión. Las figuras de María y el Niño se encuentran en una 
oquedad de la roca rodeados de querubines8  entre nubes. A su lado 
José, un anciano con la espalda encorvada, observa atentamente los 
regalos que le ofrecen los Reyes Magos, representados todos como 
ricos comerciantes italianos con exóticas ropas. Tras ellos el cortejo, 
en el que destacan los dromedarios y las figuras con turbante que 
indican su procedencia oriental. Un camino poblado de figuras otorga 
profundidad, apreciándose al fondo una ciudad, siendo un paisaje 
muy similar al de la Crucifixión. 

La segunda obra que hace referencia al tema fue realizada en 
1500, titulada con el mismo nombre se encuentra guardada en Paul 
Getty Museum (Malibu). Esta va ha ser uno de los últimos trabajos 
del autor relacionado con las imágenes de la Devoción. En este 
cuadro el espacio ha sido reducido al máximo, para concentrar la 

7 Galeria Uffizi creada por la Familia Médicis en el siglo XV. Se convierte luego en 
pinacoteca y se especializa en obras del Renacimiento. 
° (Del Lat. Biblico Cherúbim) cada uno de los espíritus celestes caracterizados por la 
plenitud de ciencia con que ven y contemplan la belleza divina. 
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mirada del espectador en la Virgen, el Niño, san José y los tres 
Reyes. Las figuras gozan de la monumentalidad escultórica que 
caracteriza toda la producción del autor. 

Leonardo Da Vinci realizará la Adoración de los Magos en el 
período 1481-1482. Este cuadro se encuentra ubicado en la Galería 
de los Uffizi de Florencia, fue un encargo realizado en marzo de 1481 
por los monjes agustinos de San Donato de Scopeto cerca de 
Florencia. Para esta obra Leonardo realizó numerosos dibujos y 
estudios preparatorios. La misma quedó inconclusa pues Leonardo 
tuvo que viajar a Milán. 

La composición de la Adoración de Leonardo nos muestra a 
la Virgen María y El Niño Jesús representados en primer plano y 
formando una pirámide con los magos arrodillados en adoración. 
Detrás de ellos hay un semicírculo de figuras que los acompañan. En 
el fondo dos árboles forman una diagonal. El primero es un laurel, 
símbolo de triunfo, y el otro una palmera que puede entenderse como 
signo de martirio. Tras estos árboles aparecen dos escenas. A la 
izquierda las ruinas de un edificio clásico, en el que pueden verse 
obreros aparentemente reparándola, mientras que a la derecha se 
observa jinetes desarzonados, peleando sobre caballos enfurecidos y 
un esbozo de un paisaje rocoso. La obra de Leonardo es innovadora 
en cuanto a la composición, las sombras y las luces. Toda la 
tradición ha quedado definitivamente rota; ya no aparece el portal, ni 
el buey y la mula que dan calor a Jesús, sino que la Virgen con el 
Niño está iluminada por la luz, luz ella misma que ilumina con 
prodigiosos reflejos la sombra a su alrededor. Y en torno de esta 
figura, en un paisaje osadamente fantástico y poblado de ruinas y 
árboles espectrales, las figuras de los Reyes y de los Pastores9. 
Leonardo no le ha dado al atuendo de los integrantes de la obra el 

9 Giovanni Gigliozzi.Leonardo Da Vinci. Ediciones Omega. Barcelona 
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aspecto de riqueza que tenían antes sino que los ha presentado con 
túnicas, togas o capas que recuerdan a la antigüedadi°. 

Por último analizaremos la obra de Alberto Durero: 
Adoración de los Magos o de los Reyes realizada en 1504 y que se 
encuentra en la Galería de los Uffizi. 

Es una obra fruto del encargo de Federico el Sabio. El cuadro 
muestra la influencia de la pintura renacentista italiana en el vivo 
cromatismo y la luz veneciana que ilumina el cuadro. La 
representación muestra cuatro figuras grandes y simples. La Virgen 
María, a la izquierda, que sostiene al niño sobre sus rodillas. Frente a 
él se encuentra Melchor, arrodillado, representado como el mayor de 
los tres. Detrás es reconocible la figura del moro Baltasar, quien ha 
sido pintado como un joven negro. Prácticamente en el centro que 
daría el tercer rey mago, Gaspar, vuelto hacia Baltasar y que tiene el 
rostro del propio Durero. Junto a las estructuras aparecen 
edificaciones en ruinas dispuestas lo largo de la diagonal que lleva la 
mirada a las siluetas de castillos en el fondo. Pinta con gran 
detallismo y colores intensos. 

La Adoración del los Magos y la Renovación iconográfica del 
Barroco: 

Destinada a motivar la piedad popular y a conmover a los 
fieles, la Epifanía penetra en la historia de la sensibilidad religiosa —y 
en la historia del arte- para comunicar el mensaje de la redención y 
salvación del hombre. Gracias a la interpretación pictórica, Jesús 
renace cada siglo y en cada época la escena es interpretada como sí 
hubiera sucedido en la misma sociedad en la que el artista vive y 
trabaja. 

Eugenio Muntz. Leonardo De Vinci. El artista, el pensador, el sabio. Liberia "El 
Ateneo". Editorial 1956 
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Tal como hemos visto a lo largo de este artículo, no hay 
época que escape a la visita de los pastores luego del nacimiento de 
Cristo. Sin embargo la pintura barroca, ya sea por la genialidad de 
sus artistas o por las normas rigurosamente establecidas por el 
catolicísimo tridentino logró .imprimir a la obra un carácter totalmente 
innovador, pese a la recurrencia del tema. 

Es así que, bajo esta concepción estilística, el tema de La 
Adoración de los Pastores va a sufrir un importante cambio en la 
forma en que se lo representa. Las diferencias artísticas en relación 
con otros períodos, como el Gótico o el Renacimiento, van a ser 
manifiestas sobre todo si el tema es tratado antes o después de la 
Contrarreforma, ya que, debido a las normas didácticas impuestas a 
los artistas tras el Concilio' de Trento, se va a dejar de representar el 
momento del parto -desapareciendo de la escena las parteras junto 
al pesebre- y se van a buscar soluciones más acordes con la 
mentalidad imperante, como mostrar a María y a José adorando al 
Niño recostado en el pesebre entre la mula y el buey tras un parto 
inmaculado y sin dolor11. 

A partir de dicho Concilio, la idea que se plantea es la de la 
transmisión de la piedad. Las imágenes pasan a tener la función de 
persuadir y convencer al espectador, de despertar la devoción y de 
mover hacia la sensibilidad religiosa. Estos principios se logran 
gracias a una clara transmisión de las ideas; el tema es expuesto de 
manera tal que pueda ser comprendido y aprehendido por las masas. 
Según Weisbach12  el objetivo se centraría en impresionar a través de 
los sentidos por medio de la utilización de una escenografía 
pretensiosa que estimule la misericordia de los fieles católicos frente 
al ascetismo y la piedad individual propugnada por el luteranismo. 

11 Cfr. Réau, L "Iconografía del Arte Cristiano; Iconografía de la Biblia — Nuevo 
Testamento". Tomol/vol. 2. Barcelona, Serbal. 2000. 
12Cfr. Fernández, Antonio "Los Grandes Pintores Barrocos". Barcelona, Vicens-
Vives. 1989. p. 2. 
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Sin embargo, no debe creerse que la cultura barroca fue sólo 
impregnada de catolicismo, por el contrario, se desarrolló en un 
medio fragmentado por las disputas religiosas entre católicos y 
protestantes. En la Europa del siglo XVII los países católicos como 
Italia, España y Bélgica, entre otros, querían adoctrinar al pueblo a 
través de las obras de arte, mientras que Holanda y el resto de los 
países protestantes proponían un culto sobrio y sin decoración. 
Debido a esto, la controversia religiosa condicionó la iconografía, 
aunque se debe destacar que ambas vertientes reflexionan sobre la 
fragilidad de la condición humana y la vanidad de los placeres 
terrenales .  

A continuación recorreremos brevemente la representación de 
La Adoración de los Magos, durante el periodo barroco, a través de 
los artistas más destacados de la época. 

La Adoración de los Pastores de Caravaggio probablemente 
fue destinada a la Iglesia de los Capuchinos, seguramente por 
encargo del Senado durante la estancia del artista en Mesina en 
160913. 

En esta obra, Caravaggio demuestra un realismo y una 
sensibilidad religiosa que adquieren un tono desafiante. La obra fue 
muy criticada por la "innoble postura de la Virg en"14, sentada en el 
lugar inferior, en el rincón más humilde. Sin embargo, el artista 
concibió el tema de una forma muy conmovedora: 

"el nacimiento en un establo desolado, en el que la Virgen, 
tras el parto, recostada sobre un miserable montón de paja y 
arrebujando al niño, es contemplada por el grupo de hombres 
barbudos y ojerosos. La enérgica diagonal en la disposición 
de las siluetas subraya la tensión de la escena hasta un grado 
en que parece percibirse la respiración de los personajes y 

13  Bottari, Stefano "Caravaggio". Florencia, Toray. 1970 
14  Ob. Cit. Fernández p.15. 
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convierte esta versión en una de las más originales y realistas 
que sobre el Nacimiento del niño Dios se hayan pintado"15. 

Rubens abordó los grandes temas que su fe católica, de 
acuerdo con el clima de la Contrarreforma, le pedía: los momentos 
decisivos de la vida de Cristo, y en ellos se incluye la Adoración de 
los Magos. Pintó varios cuadros sobre este tema, pero quizás las 
más famosas representaciones son las que corresponden a 1609 y 
162416. 

En estas pinturas observamos un aumento de la teatralidad 
escenográfica, ausencia de paisaje y la incorporación de nuevos 
personajes como los soldados. Algo que resulta habitual en sus 
epifanías, ya que es notoria la ambición en el planteamiento 
iconográfico que busca impresionar a las masas devotas17. 

Su agudo sentido de la realidad, potencia dramática y gusto 
por las composiciones tumultuosas otorga un hondo dramatismo a la 
escena. Rubens fue un cristiano sincero y uno de los máximos 
intérpretes de la imagen visual de la Contrarreforma. 

Dejando de lado a los pintores que apoyaron los encargos del 
catolicismo, encontramos a Rembrandt, en un país donde lo 
religioso ocupó en el arte un puesto secundario. El artista buscó en la 
Biblia inspiración para sus temas, pero su sensibilidad religiosa elude 
el rito, la solemnidad litúrgica, para adentrarse en los estratos 
profundos del fenómeno religioso, donde se convierte en testimonio 
personal ante el misterio. La obra está fechada en 1654 y es una 
clara manifestación protestante de la relación individual, íntima si se 
quiere, con Dios. Hay expresión de los sentimientos, meditación, 
comunicación con el espectador. Renuncia a todo elemento teatral y 

15  Fernández, Antonio "Los Grandes Pintores Barrocos". Barcelona, Vicens-Vives. 
1989. pp. 17. 
16  Cfr. Grandes Maestros de la Pintura. "Rubens". Barcelona, So190. 2006. 
17  Morán, Miguel. "Peter Paul Rubens". Madrid, Historia Viva. 1993. 
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se concentra en las expresiones". El artista narra a través de 
imágenes los pasajes sagrados, utilizando su propio lenguaje. 

Los cuadros religiosos de Velázquez pertenecen a su 
adolescencia y juventud, a su época sevillana. En la Adoración de los 
Magos, fechada en 1619 vemos un cuadro desagradable en 
composición, forzado en arquitectura19, osado y soberbio 
considerando que pertenece a las primeras épocas del artista, 
cuando sólo tenía veinte años. 

La composición está organizada en forma de cruz, en el 
centro de la figura se coloca al Niño Jesús, completamente envuelto, 
como habitualmente se hacía en aquellos tiempos y casi hasta 
nuestro siglo20. Se cree que probablemente utilizó a los miembros de 
su familia como modelos. 

En este rápido recuento de los principales artistas que se 
ocuparon de interpretar la Adoración de los Magos durante el 
Barroco, observamos cómo a pesar de tratarse de una misma 
temática, cada pintor aporta su impresión y originalidad. Una 
característica propia de este período, en el cual los artistas retoman 
temas clásicos del arte y los resignifican con su singular forma de 
plasmarlos. Completamente impregnados del espíritu de la época, 
sus representaciones se verán condicionadas por el lugar de Europa 
donde se encuentre, es decir, según si estuvieran bajo el influjo 
protestante o católico. 

Conclusión 

Los artistas que representan la Adoración de los Magos, 
vuelcan en sus obras un contenido intencional y un estilo artístico 

18  Rosemberg, Jakob. Rembrandt. Vída y obra._Alianza. Madrid. 1987 
19  Ortega y Gasset, José. Velázquez. Madrid, Revista de Occidente. 1959 
20  Lafuente, Enrique. Velázquez. Ediciones Selecta. Madrid. 1944. 
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propio. En la extensión temporal de la Edad Media apreciamos las 
diferentes maneras en que este tema ha sido representado. Desde la 
Rávenna de Justiniano hasta la ciudad de Padua en medio del 
mosaico de noblezas italianas, el motivo de los Reyes Magos ha 
expresado la posición que ocupaba el poder en relación con lo 
sobrenatural. El tono mayestático con el que el cesaropapismo se 
representó a sí mismo, dio lugar a una espiritualización cada vez 
mayor. Por fin, el hombre vuelve su mirada al mundo, dejándose 
cautivar por el detalle y la exquisitez del gótico internacional, por un 
lado, y por otro se abre al realismo que hereda el siguiente estilo. 

En el Renacimiento el arte evolucionó en cuanto a la 
composición, las luces y las sombras. Aparecen en las obras 
personajes comunes que toman roles protagónicos con 
connotaciones políticas, que lejos de ocultarse se exhiben con gran 
firmeza. El tema se representa generalmente en edificaciones en 
ruinas con una gran visión del entorno natural marcando una clara 
distancia con el período anterior. En la mayoría de los artistas 
contemplamos la majestuosidad de los vestuarios de quienes son 
representados en las obras, pero Leonardo marca la diferencia al 
pintarlos con una vestimenta más modesta. El Renacimiento 
introduce una nueva forma de pintar en cuanto a la técnica y la 
composición de los cuadros que nos invita a admirarlo y disfrutarlo. 

Durante el período Barroco el tema es interpretado con 
absoluta originalidad, el paisaje se deja de lado y el fuerte matiz 
católico de la Contrarreforma impregna las obras de un sentido 
piadoso y aleccionador. Si bien el planteo artístico del protestantismo 
difiere, a pesar de abogar por la sobriedad en el arte, comparte con 
el catolicismo la idea de la fragilidad de la vida, y hacia allí se enfoca 
su particular planteamiento de un tema tan recurrente como la 
Adoración de los Magos. 

De esta manera observamos como un mismo tema presenta 
una diversidad tan amplia que suscita en nosotros no sólo 
reconocimiento sino admiración y contemplación. Es la diversidad 
casi inagotable de lo humano. 
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Andrés Sansoni 
Miembro del ICOM e investigador de ICOFOM-Argroup 

Consideraciones para una "aletheia" del fenómeno 
museo 1  

Sugiero a continuación una serie de consideraciones para 
esta difícil tarea de consensuar una definición de "Museo": 

Presupuestos 

El Museo, como todo lo que surge de hecho y va 
desarrollándose primero empíricamente y luego en una reflexión 
teórica consciente, tiene una evolución histórica que debemos 
tener muy en cuenta. En el siglo XX, la creación de los organismos 
internacionales de Museos y la aparición de la museología como 
ciencia, señalan el ingreso de la institución en una época de 
autoconocimiento y autorreflexión que creo recién comienza. 

La amplitud de experiencias y casos que se han dado a lo 
largo y ancho del planeta hace difícil consensuar qué es lo propio 

1 En 2005 el Comité Internacional para la Museología (ICOFOM), ámbito específico 
de reflexión teórica del Consejo Internacional de Museos (ICOM), propuso una 
nueva definición de museo (se adjunta en el Anexo), al mismo tiempo abrió en la 
Web un sitio de debate sobre la misma en el que se debía aportar con un 
Documento ad hoc que concluyera con una definición personal de Museo. Se 
presentaron trabajos de todo el mundo, se seleccionaron los más significativos y se 
publicaron en un libro titulado Vers une redéfinition du musée?, Ed. L7-larmattan 
(Muséologíes), París, 2007. El presente artículo fue seleccionado y aparece bajo el 
título Considérations pour une "alétheia" du phénoméne musée (pp. 127-135). El 
texto original está en francés, actualmente 
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de un museo. Entiendo que es en su devenir, en su evolución 
histórica, donde debemos buscar la clave de lo que él es, analizando 
las características propias que esa creación humana ha tenido a lo 
largo de su desarrollo, descubriendo las necesidades que el hombre 
ha buscado satisfacer en esa institución, reconociendo que con el 
tiempo la satisfacción de algunas de esas necesidades han llegado a 
ser dominio legítimo de otras instituciones. 

Debemos tratar de determinar-proponer aquello que la hace 
realmente "una y distinta" a otras instituciones creadas por el 
hombre, su esencia, y luego formular una definición que no se limite 
sólo a la descripción de funciones o actividades. Debemos hallar ese 
"algo" (sustancia) que se ha ido manifestando a través del tiempo 
más allá de las formas de cada presente concreto (accidentes), 
señalando una realidad que está más allá de la intencionalidad de los 
hombres, pero sin pretender tampoco hallar una "realidad inmutable" 
(idea platónica) que exista más allá del hombre. Investigar ese "algo" 
implica un especial des-cubrir, un traer-ahí-delante lo oculto, es la 
tarea que entiendo como "alétheia"2. A continuación, y sólo a modo 
de acercamiento al tema, tomaré algunos puntos que me servirán 
para las Consideraciones finales, en las que enunciaré una definición 
distinta a la dada por el ICOFOM en Calgary (en la que el museo es 
una institución consagrada a explorar y comprender el mundo a 
través de las evidencias del patrimonio de la humanidad3 ), en la que 
tomo como fundamento la dinámica propia del desarrollo cultural de 
un grupo y su estrecha relación con su patrimonio. Inevitablemente 
tendré también que definir qué es para mí la "museología". 

2  "¿ Qué es el traer-ahí-delante...? ... El traer-ahí-delante trae (algo) del estado de 
ocultamiento al estado de desocultamiento poniéndolo delante. El traer-ahí-delante 
acaece de un modo propio sólo en tanto que lo ocultado viene a lo desocultado. Este 
venir descansa y vibra en lo que llamamos salir de lo oculto. Los griegos tienen para 
esto la palabra alhqeia (Alétheia). Los romanos la tradujeron por 'verlas'. Nosotros 
decimos "verdad"...". HEIDEGGER, M.: La pregunta por la técnica, en Conferencias 
y artículos, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1994, p.15. 

Cf. Definición de museo propuesta por el ICOFOM en Calgary-2005. 
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Museos y museología: algunos hitos 

Los profundos cambios ocurridos especialmente a raíz de la 
Segunda Guerra Mundial, dieron lugar a distintas experiencias y 
fuertes replanteos institucionales. En los foros internacionales un 
punto crítico se dio en 1971, durante la IX Conferencia General del 
ICOM dedicada al tema El Museo al servicio del hombre. Esto llevó a 
organizar la famosa Mesa Redonda de Santiago (Chile, 1972). En 
ella creo que lo importante fue la toma de conciencia (tematización) 
de que "El museo... tiene en su esencia misma los elementos que le 
permiten participar en la formación de la conciencia de las 
comunidades... anudando el pasado con el presente y 
comprometiéndose con los cambios estructurales imperantes y 
provocando otros...". 

Distintas experiencias surgidas en la década del '70 
(pequeños Museos barriales, vecinales y medioambientales) se 
estructuraron acercándose cada vez más a la comunidad; nacen 
nuevos tipos de Museos, las dos formas más significativas del 
cambio a mi entender fueron los Museos Comunitarios y los 
Ecomuseos. Al mismo tiempo una gran actividad teórica 
acompañaba los carribios4. 

4  Cito algunos textos de reconocidos pensadores que considero importantes: 
- G. H. Riviére: "Definición evolutiva del ecomuseo: ...Una expresión del tiempo, 
cuando la interpretación remonta hasta el momento de la aparición del hombre y se 
va escalonando a través de los tiempos prehistórico e históricos para desembocar 
en el tiempo del hombre de hoy. Con una apertura al mañana, sin por eso arrogarse 
poderes de decisión, el ecomuseo cumple una función en el campo de la información 
y del análisis crítico..." (Museum, n°148, 1985, p.187-8.).  

B. Deloche: "El museo estalla en sus funciones, „. ya no atesora más, sino que 
recopila informaciones... el museo se convierte en centro de tratamiento y análisis" 
(Citado por DESVALLEES, A., en La museología según Rivére, G. H..., p. 471). 
- A. Grégorovna: "El Museo es una institución que aplica y realiza la relación 
específica hombre-realidad, consistente en la colección y la conservación 
consciente" (ídem). 
- A. Desvallées: "Estas reflexiones permiten otorgar al museo como principales 
objetivos el estudio de las relaciones del hombre, del universo y de la sociedad, así 



168 	 Consideraciones para una "aletheia" del fenómeno museo 

Fue considerable el trabajo realizado por museólogos que 
experimentaban en propuestas no tradicionales, y que a lo largo de 
más de una década se fueron consolidando hasta pronunciarse 
formalmente en la famosa Declaración de Québec '84 y el anuncio 
de una Nueva Museología: "La filosofía fundamental de este 
movimiento aparece expresada en la Declaración de Quebec... Al 
rescatar del olvido las consideraciones de la Mesa Redonda de 
Santiago de Chile, la Declaración de Quebec no hace sino reafirmar, 
corno nuevo punto de partida, el cometido social del museo" 5 . 
"Declaración de Quebec: principios básicos de una nueva 
museología: ...Considerando que más de quince años de experiencia 
de la nueva museología —ecomuseología, museología comunitaria y 
demás formas de museología activa- en todo el mundo han sido un 
factor de desarrollo crítico de las comunidades que han adoptado 
ese modo de gestión de su futuro..."6  

La amplitud de formas y casos diversos caracterizan 
actualmente al museo como una institución de hecho sumamente 
amplia y flexible. Las discusiones sobre lo que es propiamente un 
Museo, y lo que aunque se parezca no lo es, vienen desde hace 

como la elección de los musealia que deben expresarlos y también presentarlos 
tanto en el momento actual como con vistas al futuro" (Ídem, p.472). 
- Z. Stransky: "El objeto de la Museología no puede ser el museo,... el museo no es 
la meta, sino el medio. Así pues, concibo el museo en el marco del sistema 
museológico, corno una de las formas posibles de la realización de aproximación del 
hombre a la realidad" (ídem, p.471). 
- J. Spielbauer: "La museología es la teoría relacional y organizacional del 
conocimiento, de los métodos y del marco metodológico necesarios para hacer de 
la preservación un elemento activo en la experiencia humana"... "Los museos y 
la museología de hoy en día concentran su atención en los seres humanos, no en 
los objetos, colecciones, edificios o actividades... Con ánimo de comprender el 
proceso de preservación, la museología se orienta al campo conceptual de la 
relación ser humano-objeto, al tiempo que interpreta la manera como las gentes 
viven su relación en el proceso de cambio y de continuidad en los mundos 
natural y social" (ídem, p.471-2). 
5  MAYRAND, P.: Sobre la Declaración de Québec, Revista Museum, N° 148, 1985, 

b. 20. 
Declaración de Québec, Revista Museum, N° 148, 1985, p. 21. 
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décadas. Compartimos una primera gran distinción planteada por 
Desvallées hace ya tiempo: 

"Podemos, pues, preguntarnos si la frontera terminológica debe 
situarse entre un establecimiento que conserva pero que 
forzosamente no educa y un establecimiento que educa pero sin 
originales; o bien, entre un lugar que educa, con o sin originales, 
y un lugar en el que se lleva a cabo un comercio pseudocultural, 
como Disneylandia y otros parques de atracciones'`. 

Evolución del Continente-Contenido 

El Continente del Museo ha ido cambiando a lo largo de la 
historia, y si en un comienzo fue necesario para albergar y proteger 
su contenido, hoy en día sus fronteras no son ya necesariamente las 
de un edificio, pueden ser una calle, un barrio, un parque, una 
población o el conjunto de muchas poblaciones. 

El Contenido del Museo también cambió y su evolución ha 
sido mucho más compleja que la del Continente. Sin pretender 
abarcar el tema, pueden distinguirse varios cambios. Un primer 
aspecto tiene que ver con quiénes tenían acceso a las colecciones y 
objetos, en este sentido se dio un paso cuando las colecciones 
privadas se abrieron al público en general. Relativamente al mismo 
tiempo, pero en otro sentido, un paso importante se dio con respecto 
a la propiedad, cuando las colecciones pasaron de pertenecer a 
particulares (familias o coronas) a ser posesión pública, del pueblo o 
nación (Revolución Francesa). Desde otro punto de vista, atendiendo 
al lugar que el Museo ha designado a su contenido en relación con el 
público, se ha producido una especie de giro copernicano, en cuanto 
que en un principio el Museo había colocado al objeto en el centro de 
importancia y el público giraba a su alrededor en un segundo plano; 
luego la relación se invirtió, pasando el público a ser el centro de 

7 DESVALLÉES, A., en La museología según Rivére..., p. 461. 
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importancia y los objetos a girar a su alrededor (siglo XX). Otro tipo 
de evolución se da actualmente con respecto a la finalidad que el 
Museo ha dado a su contenido; en este sentido, con la irrupción del 
concepto de patrimonio y la preocupación por la función social de 
educar, el Museo ha llegado en la actualidad a dar una mayor 
importancia al mensaje-significado del objeto que a su materialidad 
original. Estos cambios han permitido lograr un tratamiento más rico, 
didáctico y eficaz de las exposiciones, enriqueciendo el trabajo 
museográfico con la incorporación de reproducciones, digitalizacio-
nes y demás tecnologías de sustitución de objetos originales. 

Los cambios ocurridos a través /de la historia del Museo, en 
este caso concreto respecto de los tradicionales continente—
contenido, demuestran su constante evolución. 

Evolución, crisis y globalización 

Las dificultades para consensuar lo que es un museo, creo 
que no pueden separarse del contexto de crisis ocasionado por 
aspectos poco deseables del actual proceso de globalización. 
Entiendo que las dos características más nocivas y generales de este 
actual proceso son: el carácter competitivo-mercantil con que tiñe 
todas las actividades del hombre, y el modo invasor-hegemónico 
con que interfiere en los auténticos procesos de desarrollo de los 
distintos pueblos. Los efectos negativos de esta crisis se reflejan en 
los museos en una cierta desorientación con respecto a sus 
actividades y finalidad, llegando a extremos en los que son 
considerados y utilizados por grupos privados como simples 
empresas al servicio de sus intereses, y gestionados como rentables 
productos culturales. 

Los efectos nocivos de la globalización también actúan de un 
modo negativo en la vida cultural de los pueblos. El patrimonio 
material e inmaterial de la comunidad condiciona y posibilita un modo 
de ser, este determinado modo de ser es la identidad cultural de la 
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comunidad. Esa identidad cultural (patrimonial), es como un hilo 
conductor que da continuidad en el tiempo y dota de un común 
sentido a cada uno de los distintos momentos presentes de una 
comunidad. Esta identidad no es algo rígido e inmóvil, tiene la 
riqueza de desarrollarse y evolucionar en cada nueva generación y 
en cada nuevo momento histórico; pero también puede deformarse y 
diluirse hasta desaparecer. 

Dinámica del desarrollo y apropiación crítica de la realidad 

La conservación-evolución de la identidad de un pueblo es un 
complejo fenómeno que se va dando de un modo natural-cultural; a 
la vez que se va desarrollando debe también discernirse, ya que 
puede ser deformada, alienada o incluso destruida. En la Declaración 
de México sobre las políticas culturales (Mondiatcult), la UNESCO, al 
tratar el tema Fundamentos culturales del desarrollo, afirma 

4 
	

(Recomendación n° 26): 

"Considerando que los conceptos de identidad cultural y de 
desarrollo son complementarios y que de hecho el desarrollo 
no debe recibirse como una transformación procedente del 
exterior que socava los valores tradicionales y la Identidad de un 
pueblo, sino que, por lo contrario en el proceso de desarrollo es 
preciso tener muy en cuenta las especificaciones locales y 
recurrir a estrategias diferenciadas, 

Destacando, entre las causas fundamentales de un mal 
desarrollo, el hecho de que con frecuencia no se tomen en 
consideración las realidades socioculturales de los grupos 
humanos interesados, 

1. Recomienda a los Estados Partes que se fomenten, sobre 
todo, en los países en desarrollo, las investigaciones en ciencias 
humanas, que permitan un conocimiento más profundo de las 
sociedades interesadas y de los factores endógenos de 
desarrollo". 
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Existe un dinamismo determinado para que el desarrollo de 
un grupo sea auténtico, debe ser endógeno; debe nacer en el interior 
de la comunidad. Cuando los cambios son exógenos, es decir que 
nacen fuera de la comunidad y se imponen desde el exterior, se da 
un pseudo-desarrollo, donde la identidad cultural se ve afectada y el 
contexto patrimonial alienado. Del mismo modo, cuando el desarrollo 
nace en el interior, pero se impide su ejecución o concreción en 
cambios reales, la identidad cultural también se ve afectada. Se 
puede determinar de este modo que todo auténtico proceso de 
desarrollo implica dos momentos o fases decisivas: un nacimiento 
interior (toma de conciencia-conocimiento crítico) y una ejecución 
real (acción de la voluntad-realización fáctica). 

El compromiso de ciertos Museos por discernir los procesos 
de desarrollo en vistas a la preservación de las identidades culturales 
ha sido meritorio, especialmente representado por los Museos 
Comunitarios y los Ecomuseos. Ellos se han abierto e involucrado 
directamente en la vida de la comunidad, contribuyendo en las dos 
fases de su auténtico desarrollo: promoviendo la conservación crítica 
de la identidad cultural y comprometiéndose en una auténtica 
evolución de la misma. El diálogo crítico entre el pasado y el 
presente fundamentaron el desarrollo y posibilitaron la apropiación de 
la realidad. 

A mi entender la apropiación crítica de la realidad implica una 
experiencia individual o comunitaria de toma de conciencia en la que 
la persona o grupo dialoga, discierne y se hace cargo de algo pasado 
o presente. La toma de conciencia va más allá de un simple 
conocimiento exhaustivo de datos, es una vivencia que involucra 
conocimientos con sentimientos y compromete la voluntad. El diálogo 
y discernimiento de cada nueva situación posibilita un conocimiento 
crítico de la misma, condición necesaria para decidir y actuar con 
fundamentos. La apropiación corresponde a la primera fase de la 
dinámica de un auténtico desarrollo, e inspira y compromete la 
acción, la cual corresponde a la segunda fase de dicha dinámica. 
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Consideraciones finales 

■ Respecto de la definición de Calgary, creo que considerar al 
museo como una institución "consagrada a explorar y a 
comprender el mundo..." implica afirmar que lo esencial de su 
misión consiste en la búsqueda de lo desconocido y en la 
resolución de incógnitas planteadas en torno a la evidencia 
patrimonial de la humanidad. Creo que así enunciada no capta 
totalmente la esencia del museo, ya que el sentido de su existir 
estaría en satisfacer a un hombre considerado como investigador 
que busca comprender el mundo. 

■ Creo que el principal servicio del museo y de la museología a la 
sociedad consiste en posibilitar la apropiación crítica del 
patrimonio, con el fin de contribuir a un auténtico desarrollo 
personal y grupal, De este modo se considera al hombre corno 
constructor que necesita perdurar y renovarse, enraizado en la 
tritemporalidad (pasado-presente-futuro) de su grupo. 

■ El museo y la museología deben intentar explícitamente entablar 
un diálogo entre el presente y el pasado, de tal modo que 
brinde fundamentos y argumentos para un auténtico 
desarrollo de la persona o grupo, cualquiera sea la tipología de 
los musealia. Fundamentos y argumentos que van más allá de la 
temática de la disciplina de la colección (ámbito del saber), y 
apuntan a la construcción de una base personal o comunitaria 
arraigada en un tiempo que trasciende la cotidianidad y posibilita 
la conservación-recreación de la propia identidad (ámbito del ser). 

■ En este contexto defino: "La museología es la ciencia de la 
apropiación crítica del patrimonio". El "objeto material"8  de esta 
ciencia es el patrimonio de un grupo (institución, barrio, pueblo, 

Considerando la forma tradicional de diferenciación de las ciencias en la que el 
"Objeto material" determina "qué" estudia una ciencia, y el "Objeto formal" indica el 
"para qué" lo estudia (el particular tipo de conocimiento que pretende obtener de su 
objeto). 
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ciudad, provincia, país, región, continente o humanidad), el "objeto 
formal" es fundamentar su desarrollo en un diálogo crítico entre el 
pasado y el presente. 

• El museo debe participar en el proceso de auténtico desarrollo 
tanto de una persona como de un grupo, posibilitando la 
apropiación crítica de lo recibido. En este sentido entiendo el 
lugar del museo, la relación específica que él posibilita entre el 
hombre y la realidad. 

• De este modo, según lo dicho, lo "museológico" tiene un sello 
claro: entabla un diálogo crítico entre el pasado y el presente 
en vistas a un auténtico desarrollo. Sin ese sello, la adquisición, 
la preservación y la comunicación de las colecciones 
patrimoniales no trascienden el mero coleccionismo. 

• En este contexto y para concluir propongo la siguiente definición: 

"Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, 
consagrada a la apropiación crítica del patrimonio, mediante 
la adquisición, la preservación y la comunicación de 
testimonios significativos, con el fin de contribuir a un 
auténtico desarrollo personal y social". 

Bibliografía 

Compilaciones: 
- La Museología según Riviére, G.H.. Textos y testimonios. Ed. Akal, S.A., 

Madrid, 1993. 
Libros: 

- HEIDEGGER, M.: Conferencias y artículos, Barcelona, Ediciones del 
Serbal, 1994. 

Revistas: 
- Museum, N°148, 1985. 
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- Revista del Banco Central del Ecuador, Cultura, Vol. V, n° 14, Set- Dic., 
1982. Art.: Declaración de México sobre Políticas Culturales-
UNESCO. 

Tesis: 
- GARMA, E. y SANSONI, A.: Museo y desarrollo personal. La apropiación 

personal del contexto patrimonial como desafío museológico, 
Tesis de Grado, Universidad Tecnológica Equinoccial, Quito, 
Ecuador, 2002 (sin editar). 

Documentos: 
- ICOFOM: Definición de museo, 28° Encuentro Anual, Calgary, Canadá, 

2005. 

Anexo 

Definición de museo propuesta por el Comité internacional para 
la Museología (1C0F0M) discutida en la Web durante el año 
2005. Los resultados se presentaron en el Encuentro Anual del 
ICOFOM en Calgary (Canadá). 

Art. 1 "El museo contribuye a explorar y a comprender el mundo por 
medio del estudio, la preservación, la transmisión y la difusión del 
patrimonio material e inmaterial de la humanidad". 

Art. 2 En la presente definición: 

E! ICOM reconoce como museo todo establecimiento permanente, 
sin fines de lucro que responde a la definición expresada en e! Art.1 
cuyos bienes patrimoniales son inalienables. El museo debe ser 
accesible al público y tener en cuenta sus expectativas para el solo 
beneficio de la sociedad. 

Se entiende por el estudio, la preservación, fa difusión y la 
transmisión el conjunto de actividades vinculadas a las colecciones 
administradas por el museo. El estudio comprende la investigación 
relacionada con la adquisición de nuevas colecciones y con las ya 
existentes; la preservación comprende la adquisición, la 
documentación, la gestión de colecciones, la conservación y la 
restauración; la difusión y la transmisión comprenden la publicación, 
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la exposición y la mediación, destinadas tanto a los públicos actuales 
como también a las generaciones venideras. Estas actividades están 
estrechamente relacionadas y no jerarquizadas. 

Se entiende por patrimonio material e inmaterial el conjunto de 
bienes patrimoniales materiales (objetos tangibles) y no materiales 
(música, lengua y literatura, tradiciones, usos y costumbres...) que se 
encuentran a cargo del museo. La colección de un museo puede 
estar conformada tanto por un sitio que agrupa patrimonio inmueble 
natural o cultural como por una colección mueble de testimonios 
naturales o culturales. Asimismo, las colecciones pueden adoptar la 
forma de sustitutos tangibles o de imágenes digitales. 



INSTITUTO DE HISTORIA DEL ARTE 

CUADERNOS DE HISTORIA DEL ARTE 

Índice general de los Cuadernos de Historia del Arte desde el N° 11 al N° 
20 inclusive. 

Número 11 — 1972 - Director Carlos Massini Correas 

Artículos 
Carlos Massini Correas, Cuerpo, espacio y visión 
Blanca Romera de Zumel, La pintura en Mendoza: Elena Hermitte de 
Villanueva y María Clementina de la Torre de Prieto 
Marta Gómez de Rodríguez Brito, La pintura en Mendoza: Fidel Roig 
Matons 
Mirta Scokin de Portnoy, La pintura de Historia en Mendoza: Paulino Iriarte 
Rosa Guaycochea de Onofri, La pintura de Emilio Pettorult un enfoque 

Conferencia 
Carlos Massini Correas, Interpretación de la pintura actual 

Notas 
Héctor A. de Bitetti, Una carta de Picasso 
Alicia Noemí Segal, Sobre la Exposición Bonnard en la Academia de 
Francia, Villa Medici, Roma 

Reseñas Bibliográficas 
Justino Fernández, Estética del arte mexicano. Coatlicue. El Retablo de los 
Reyes, El Hombre (Blanca Romera de Zumel) 
Ramón Gutiérrez, Presencia y continuidad de España en la Arquitectura 
rioplatense ( Mirta Scokin de Portnoy) 
Lyra. Letras. Música. Teatro. Cine. Danza. Plástica. De la Moderna plástica 
argentina, 2° Tomo, Año XXVIII. N° 219/21 (Alicia Noemí Segal) 

Nuevos Colaboradores 

Viñeta por Estela R.L. de Massiní Correas 
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Número 12 — 1986-87 — Directora Blanca Romera de Zumel 

Artículos 
Blanca Romera de Zumel , Prof. Dr. Carlos Massini Correas 
Carlos Massini Correas, Miguel Ángel en la Capilla Sixtina 
Diego Pro, Don Quijote en dibujos de Lorenzo Domínguez 
Romolo Trebbi del Trevigiano, Expresión escenográfica e influencias en el 
Barroco Brasilero 
Blanca Romera de Zumel, El pintor Roberto Cascarini 
Marta G. de Rodríguez Brito, Extranjeros en el campo de las artes plásticas 
a principios de siglo en la provincia de Mendoza 
Rosa T. Guaycochea de Onofri, La pintura argentina entre 1904 y 1035 

Notas 
Graciela Verdaguer, Las imágenes del Niño Dios en Mendoza 
Adela Díaz López de Arciénega, David: Antiocus y Estratonice 

Reseñas bibliográficas 
Sebastián López, Santiago — Mesa, José — Gisbert de Mesa, Teresa, Arte 
Iberoamericano desde la Colonización a la Independencia (Rosa T. 
Guaycochea de Onofri) 
Academia Nacional de Bellas Artes, Historia General del Arte en la 
Argentina ( Rosa T. Guaycochea de Onofri) 
Nelly Perazzo, El Arte Concreto en la Argentina en la Década del 40 (Abel 
Fernando Zapata) 
María Esther Vázquez, Horacio Butler. Conversaciones con María Esther 
Vázquez (Rosa Elisabeth Pérez) 
Rafael Squirru, Arte Argentino Hoy ( María José Daract) 

Nuevos Colaboradores 

Viñeta por Carlos de la Mota 

Número 13 — 1988-89 — Directora Blanca Romera de Zumel 

Artículos 
Blanca Romera de Zumel, Víctor Delhez en la docencia universitaria 
J.M. Taverna Irigoyen, Apuntes para una valorización de la escultura 
argentina 
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Damián Bayón, La escultura en el espacio público latinoamericano 
Rosa G. de Onofri, Entrevista a Damián Bayón 
Marta G. de Rodríguez Brito, Faustino Brughetti en Mendoza 
Rosa G. de Onofri, Cultura italiana en Mendoza. Espacios: creación y 
percepción 
Graciela Verdaguer, La imaginería en Mendoza (2° parte); Las Vírgenes del 
Carmen 

Notas 
Mural de Alberto Musso en la Facultad de Filosofía y Letras U.N.C. 
Homenaje a Ruiz Díaz 
Recordatorio — Erwin Walter Palm 

Reseñas Bibliográficas 
Alberto S.J. de Paula, La ciudad de La Plata, sus tierras y su arquitectura 
(Marta G. de Rodríguez Brito) 
Octavio Paz, Los privilegios de la vista. Arte de México (Rosa G. de Onofri) 
Academia Nacional de Bellas Artes, Historia General del Arte en la 
Argentina (Rosa Elisabeth Pérez) 

Nuevos Colaboradores 

Viñeta por Cristian Delhez 

Número 14 -1992 — Directora Blanca Romera de Zumel 

Artículos 
Blanca Romera de Zumel, Carlos Alonso en Mendoza 
J.M. Taverna Ingoyen, Hacia la búsqueda de un nuevo arte religioso 
Daniel Schavelzon y Beatriz Patti, La búsqueda de un arte y una 
arquitectura americana. Héctor Greslebin (1893-1971) 
Marta G. de Rodríguez Brito, Alejandro Chiapasco 
Mirta Mabel S. de Portnoy, Marcel Janco: museo Janco-Dadá 

Notas 
Damián Bayón, Otro punto de vista. Arte Latinoamericano 
Rosa T. Guaycochea de Onofri, Adiós a dos maestros: Azzoni y Ducmelic 
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Nuevos aportes para el conocimiento de Fernando Fader 
Blanca Romera de Zumel, I- Sobre una obra de Fernando Fader de 1900 
Marta G. de Rodríguez Brito, II- Exposición de 1904 
Marta G. de Rodríguez Bríto, III- Exposición de 1946 

Reseñas Bibliográficas 
Leopoldo Castedo, Historia del arte Iberoamericano (Graciela Verdaguer) 
Bonifacio del Carril, Gericault. Las litografías argentinas (Rosa Elisabeth 
Pérez) 
Brughetti, R., Juicios y testimonios ordenados por... (Claudia Ruano) 

Nuevos Colaboradores 

Viñeta de Eduardo González 

Número 15 — 1995 — Directora Marta Gómez de Rodríguez Brito 

Artículos y Notas 
Adolfo Omar Cueto, La Iglesia Matriz de Mendoza 
José Emilio Burucúa y Laura Malosetti Costa, Iconografía de la mujer y lo 
femenino en la obra de Raquel Forner 
Marta G. de Rodríguez Brito, El pintor Eusebio Vidal Jo 
María Graciela Verdaguer, La Imagen de la Virgen del Rosario 
Victoria Ramírez de Correas, Un pintor mendocino: Spartaco Romano 
Rodrigo Gutiérrez Viñuales, Fernando Fader.• El artista en Mendoza ( 1904- 
1905) 

Recensión crítica 
Cristina Alfonso y Daniel von Matuschka, Una estética musical de las 
proporciones armónicas: la obra de Erwin Schadel. La música como símbolo 
trinitario. Introducción a la metafísica armónica. 

Reseñas bibliográficas 
Romualdo Brughetti, Nueva Historia de la pintura y la escultura en la 
Argentina (Guadalupe Acevedo de Fornés) 
Jorge Romero Brest, Arte visual en el Di Tella. Aventura memorable en los 
años '60 (Victoria Ramírez de Correas) 
Vicente Gesualdo, Aldo Biblione y Rodolfo Santos, Diccionario de artistas 
plásticos en la Argentina (Victoria Ramírez de Correas) 
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Aporte para el conocimiento de Chipo Céspedes 

Ilustración de tapa de Chipo Céspedes 

Número 16 — 1996-1997 — Directora Marta G. de Rodriguez Brito 

Artículos y Notas 
Romualdo Brughetti, Lino Enea Spilimberto (En su centenario 12-8-1996) 
J.M. Taverna Irigoyen, Tamayo, Lam y Matta: Relectura de la trilogía 
latinoamericana 
Blanca Romera de Zumel, Los mosaicos de Matilde Zuluaga de Pinillos 
Marta G. de Rodríguez Brito, Stephen Robert Koek Koek 
María Graciela Verdaguer, El Apóstol Santiago, de peregrino a caballero- 
Representación iconográfica 
Delia Villalobos de Piccone, Trayectoria del Museo de Arte Moderno de 
Mendoza 
Pilar Dussel de Argumedo, Los Cristos en la imaginería cuyana 
Juan Pablo Lovisolo, Nuestra Señora del.Buen Viaje. Su Historia 
María Graciela Verdaguer, Superficies de oro y color. Joaquín Esteva 

Homenaje 
Blanca Romera de Zumel, Homenaje del Instituto de Historia del Arte al Dr. 
Ladislao Boda 

Reseña Bibliográfica 
Blanca Quiroga, Psicología y Semiología aplicadas al Diseño Gráfico 
(Daniel von Matuschka) 

Aporte para el conocimiento de Ángel Gil 

ilustración de tapa de Ángel Gil, Serie de las carrozas, 1993 

Número 17 — 1998-99 -Directora Marta G. de Rodríguez Brito 

Artículos y Notas 
María Graciela Verdaguer, José Bermúdez, la pasión por la vida 
Mirta Scokin de Portnoy, Cuadros de una exposición 
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Victoria Ramírez de Correas, Obra artística de un pintor mendocino- 
José Manuel Gil 
Guadalupe Acevedo de Fornés, Martín Malharro, Una aproximación 
a su obra conservada en Mendoza 
Ofelia Adela Funes, La función social de la metáfora y las muñecas de 
Reverón 
Pilar Dussel y Javier Argumedo, La Iglesia de la Carrodilla y la Casa 
Solanilla 
Emma Brudezán, Conociendo el mundo plástico de Embrioni 
Juan Pablo Lovisolo, Raúl Capitani Blanchard - Maestro grabador 

Traducción 
Heriberto Boeder; ¿Juzgar el Arte Contemporáneo? (Martín Zubiría e Ivana 
Arton Mlinar) 

Reseñas Bibliográficas 
Mario Presas, La verdad de la ficción (Guillermo Agustín Donnerstag) 
Umberto Valeri, Leonardo da Vinci a través de sus textos (Juan Pablo 
Lovisolo) 
Academia Nacional de Bellas Artes, Historia General del Arte en la 
Argentina. T. Vil (Emma Brudezán) 

Ilustración de tapa de José Bermúdez, La vendimiadora, 1998 

Número 18 — 2000- 2003 — Directora María Graciela Verdaguer 

Artículos y Notas 
Marta Gómez de Rodríguez Britos, El pintor Pablo Vera Sales 
Mirta Scokin de Portnoy, Arte y Literatura. La imagen visual del grabador 
Víctor Delhez en los cuentos "Las Mil y una Noches Argentinas" de Juan 
Draghi Lucero 
María Graciela Verdaguer y Humberto Abdulatif, Algunas notas acerca de la 
repercusión de la posmodernidad en dos artistas argentinos 
contemporáneos 

Traducción 
Heriberto Boeder, Martín Gosebruch In Memoriam (Martín Zubiría) 

Homenaje y recuerdo al maestro Romualdo Brughetti 
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Ilustración de tapa: Pablo Vera Sales, El Callao, óleo 

Número 19 — 2004-2005- Directora María Graciela Verdaguer 

Reinhard Liess, El "Rapto de las hijas de Leucipo", (Martín Zubiría) 
María Graciela Verdaguer, Carlos Valdés Mujica. Retablo de la Capilla de! 
Hospital Central de Mendoza 
Victoria Ramírez Dolan de Correas, Una aproximación a Rosalía Levínsky 
de Flichman 
María Eugenia Herrera Tejón, 60 años de Bellas Artes Escuela N°4-024 de 
Bellas Artes de Mendoza, 1933- 1994 

Aporte para el conocimiento de Roberto Cascarini 

Ilustración de tapa de Roberto Cascarini, Paisaje de Potrerilllos, óleo, 1960 

Número 20- 2010 - Directora Mírta Mabel Scokin de Portnoy 

Mirta Scokin de Portnoy, Antonio Sarelli y su universo fantástico. 40 años de 
pintura mendocina 
María Graciela Verdaguer, Ramón Subirats y los murales de la Iglesia del 
Buen Pastor 
Marta Gómez de Rodríguez Britos, Eduardo Grau — poeta 
Emilce Sosa, De! Modernismo Catalán a Mendoza. El mausoleo de la 
familia Baquero 
Cristina L. Arranz, Bauhaus: la unidad de arte y técnica 
Patricia S. Favre, La estatuaria cívica en Mendoza durante la etapa 
posterremoto: Patriotas, héroes y leales servidores (1861-1880) 
Pilar Dussel de Argumedo, Salvino Spinnato y los murales de la Iglesia 
Nuestra Señora de la Carrodilla 
Gabriela Blas, Adriana Hermosilla y Cyntia Ponzina, La adoración de los 
magos: su iconografía 
Andrés Sansoni, Consideraciones para una gAletheia" del fenómeno museo 
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