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MARIO J. BUSCHIAZZO 

EL "PABELLÓN ARGENTINO" 

La Exposición Universal de París de 1889, fue uno de los más 
importantes acontecimientos con que Francia resolvió celebrar el enette ; 
centenario de la toma de la Bastilla. Los pabellones principales fueron 
ubicados en el Campo de Marte, vasto espacio dedicado en tiempos 
napoleónicos a maniobras, comprendido entre la Escuela Militar y el 
Trocadero. Este último edificio, obra del arquitecto G. Davioud, era el 
único remanente de otra exposición universal celebrada en 1878. Los 
pabellones menos importantes se levantaron en la explanada de los 
Inválidos. Es curioso observar que, en tanto que estos últimos respondían 
a un sentido pasatista de la arquitectura —como el Pabellón de México, 
ejemplar concienzudo de la arquitectura hispano-americana y del estilo 
jesuita— (1), los del Campo de Marte eran casi todos notables expo-
nentes de la construcción en hierro y vidrio, que hacía furor en esa 
época. 

El nacimiento y auge de las exposiciones está ligado íntimamente 
al proceso de la revolución industrial desde su primera hora, corno lo 
demuestra la exhibición que en 1757 organizó la Sociedad para Fomento 
de las Industrias de Londres, y la Primera Exposición Industrial de 
Praga, de 1791. La disolución de las antiguas corporaciones o gremios 
medievales y la libertad de trabajo, decretadas en 1791 por el gobierno 
de la Asamblea Constituyente, facilitaron la competencia, surgiendo 
como consecuencia directa la idea de exhibir los productos de las nue-
vas industrias. Nació así la Premiére Exposition des produits de l'indus-
trie franfaise, realizada en el Campo de Marte en 1798. Tenía tan sólo 
carácter nacional, es decir, que no se invitó a otros países para que par-
ticiparan, aunque era evidente la intención de mostrar al Mundo los 
éxitos y la prosperidad logradas a raíz del derrocamiento de la monar-
quía. Pero para que las exposiciones pudiesen tener carácter internacional 
era forzoso que cambiase el sentido de la economía universal, pues 
lógicamente no se podía invitar a países extranjeros a exhibir sus pro-
ductos, si al mismo tiempo no se daban facilidades para su venta. Esto 
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suponía tácitamente admitir la reciprocidad de intercambio, uno de los 
principios básicos del liberalismo económico. 

La expansión de las industrias y la necesidad de ubicar sus produc-
tos abrió el camino a las muestras internacionales. Estas se iniciaron con 
la Exposición Mundial de Londres, de 1851, debida a la iniciativa del 
Príncipe consorte Alberto, marido de la Reina Victoria. A partir de 
entonces se sucedieron en franca competencia toda una serie de exposi-
ciones internacionales, las más famosas de las cuales tuvieron lugar en 
París en 1855, 1867, 1878, 1889 y 1900; en Filadelfia, en 1871, y en 
Chicago, 1893. Aun cuando en todas ellas se exhibieron obras de arte, 
predominaron las de carácter industrial, como fieles expresiones de los 
ideales del siglo XIX: revolución industrial y liberalismo político-eco-
nómico. 

La Argentina resolvió adherirse a la muestra conmemorativa del 
centenario de la revolución francesa erigiendo un pabellón que fuese 
exponente cabal de la riqueza y el auge porque atravesaba el país. Se 
vivía todavía en el esplendor ficticio que siguió a la famosa "década 
del ochenta", y aun cuando los síntomas de la tremenda crisis que se 
avecinaba se sentían claramente, Juárez Celman y su corte de aduladores 
hacían caso omiso de ello, continuando en la senda de los espejismos y 
el derroche que llevarían fatalmente al estallido del 90. Acordes con esa 
manera de actuar despreocupada y jactanciosa, se llamó a concurso en 
París, para erigir el Pabellón, triunfando entre veintisiete oponentes el 
arquitecto Albert Ballu (2), quien a su vez reunió como colaboradores 
a los pintores Albert Besnard, Luc Olivier Merson, Fernand Cormon, 
Hector Leroux, Jules Lefebvre y Alfred Ph. Roll, y al escultor Louis-
Ernest Barrias. La tramitación del concurso y demás tareas hasta el estre-
no del pabellón fueron dirigidas por el delegado oficial argentino señor 
Eugenio Cambaceres, bien conocido entre nosotros por sus actividades 
literarias. 

El arquitecto Ballu (1849-1939) era un típico representante del 
eclecticismo que imperaba en la Francia finisecular. Alumno de Le Bas, 
había egresado de la Escuela de Bellas Artes con el Gran Premio de 
Roma. Entre sus obras más destacadas cuentan la iglesia de Argenteuil, 
la de San Ambrosio y sobre todo la Trinidad de París (1861-67) (3). 
Pero Ballu demostró ser artista sensible a las inquietudes de su tiempo, 
pues al afrontar el problema del Pabellón Argentino, se despojó de su 
lastre estilístico para abordar la construcción en hierro y vidrio, que a 
partir del Palacio de Cristal de Londres se había constituído en el sím-
bolo expresivo de la nueva sensibilidad. Las usinas inglesas y alemanas 
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ya inundaban el mundo con sus productos de acería, el ferrocarril sur-
caba los campos, los barcos de vapor habían desplazado al- velero, el 
esqueleto portante y el ascensor permitían levantar edificios de muchos 
pisos. Los pabellones de exposición traducían mejor que ninguna otra 
construcción este cambio fundamental en los sistemas constructivos; al 
hacerse en hierro, su montaje era rápido y fácil, así como su desmante-
lamiento. Las diversas partes podían ser prefabricadas, lo que facilitaba 
su transporte, como quedó probado con los pabellones de Argentina y 
Chile, trasladados luego de la exposición a sus respectivos países. Una 
conocida anécdota del Barón Haussmann nos da perfecta idea del auge 
alcanzado por el hierro en esos momentos: en 1851 Víctor Baltard 
había construido el nuevo mercado central de París, en piedra. Fue tal 
la protesta pública que Haussmann ordenó su demolición para ser reem-
plazado por otro en que se utilizasen las nuevas técnicas y materiales. 
Du fer, rien que du fer (4), ordenó el célebre Prefecto de París al arqui-
tecto municipal. 

Figura máxima de este eufórico período del hierro y del vidrio fue 
el ingeniero Gustavo Eiffel, que ya había asombrado al mundo con su 
puente sobre el Duero (1875), el viaducto de Garabit (1880) y el 
esqueleto de la estatua de la Libertad en la bahía de Nueva York (1886). 
obra de Bartholdi. En la Exposición Universal de 1878 Eiffel había 
dado una vez más la nota brillante con su Pabellón de Entrada, en el 
que el vidrio dominaba, concretándose el uso del hierro a los elementos 
portantes. Pero la obra más extraordinaria de Eiffel iba a ser la torre 
que inmortalizaría su nombre, levantada como símbolo de la Exposición 
de 1889 y precisamente a escasa distancia del Pabellón Argentino. Este 
último, la torre Eiffel, el Pabellón de Bellas Artes, obra de J. Formigé, 
y la Galería de Máquinas, del arquitecto Ch, L. F. Daten e ingenieros 
Contamin, Pierron y Charton, fueron los grandes éxitos de la Exposi-
ción en cuanto a sus edificios se refiere. 

Como detalle curioso anotemos que en la sección de los Inválidos 
de la misma Exposición, el arquitecto Charles Garnier, autor de la 
ópera de París, había proyectado y construído una muestra de la habi-
tación humana, con veintinueve casas que pretendían reproducir vivien-
das fenicias, aztecas, egipcias, griegas, escandinavas, japonesas, etc., evi-
dentemente inspiradas en el divulgado libro de Viollet-Le-Duc, y con 
un inefable y pintoresco derroche de imaginación y desconocimiento 
histórico. 

Ballu, que en esa misma sección de la Exposición que ocupaba la 
explanada de los Inválidos había construído el Pabellón de Argelia en 
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una curiosa concepción pseudoárabe, rompió con su pasado estilismo al 
proyectar el Pabellón Argentino, embarcándose abiertamente en la co-
rriente del hierro y vidrio del momento. Dejemos que él mismo nos 
defina su nueva posición estética, a través de las páginas que escribió 
bajo el título de "La Arquitectura en la Exposición Universal de París 
de 1889". 

Antes del año 1889 se decía que el siglo XIX no tenía arquitectura. 
Aunque por nuestra parte no hayamos sido nunca completamente de 
este parecer (pues consideramos que no es posible, en nuestra época, 
darse cuenta absoluta de lo que más tarde verán y comprenderán nues-
tros descendientes), podemos afirmar actualmente, sin temor a ser des-
mentidos, que la arquitectura de nuestro tiempo ha aparecido ante la 
vista de los menos perspicaces durante el gran certamen ofrecido por 
Francia a todos los países del mundo... Si bien nada es nuevo bajo el 
sol, nunca se había empleado antes de nosotros el metal como materia 
principal en las construcciones. De manera que el hierro y la fundición 
son los que principalmente tienen derecho al aplauso, que merecen el 
aspecto completamente nuevo y las nuevas soluciones de estabilidad de 
nuestros edificios. .. La sinceridad con que ha habido que construir, al 
verse en presencia del hierro y la carencia forzosa de materiales de imi-
tación, ha sido causa de que las construcciones del siglo XIX recobren 
la policromía, uno de cuyos apóstoles más convencidos nos enorgulle-
cemos de haber sido, y que los espíritus atrasados de nuestros días 
rechazaban con indignación, sin darse cuenta de que ella ha sido, desde 
la más remota antigüedad, el complemento indispensable de toda arqui-
tectura, y que si desde Luis XIV, nada más, a la fecha, se hizo moda 
suprimirla, aunque sólo por un período, los espíritus ilustrados deben 
rechazar en adelante tales prevenciones y convenir con nosotros en que 
es ridículo dejar al Oriente el monopolio exclusivo del penetrante en-
canto que distingue los monumentos de sus países. 

La construcción del Pabellón es de las más sencillas. El programa 
impuesto era proponer un edificio desmontable y transportable a Bue-
nos Aires, por lo cual el arquitecto ha establecido una armazón de hierro 
cuyas diferentes partes han sido simplemente atornilladas ahora, para 
ser clavadas unas a otras, invariablemente, más tarde... En el exterior 
las partes verticales que quedaban entre los nervios de hierro se han 
rellenado con azulejos, mosaicos, porcelanas, revestimientos de vidrio, 
planos o formando ampollas salientes iluminadas de noche por la luz 
eléctrica, gres esmaltados (estos forman principalmente el basamento), 
tierras cocidas y ladrillos barnizados. .. La superficie del monumento 
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mide 1600 metros cuadrados en la planta baja. Como la gran cúpula 
sube en toda su altura (30 metros), sin piso intermedio, el principal no 
posee sino superficie de 1400 metros. El gasto ha sido de un millón de 
francos, sin contar el alumbrado eléctrico (50.000 francos) y el moblaje 
(150.000 francos); diez meses mal contados han sido suficientes para 
construir el Pabellón, cuyas esculturas han sido ejecutadas por los mejo-
res artistas franceses, elegidos en todos los géneros sin distinción de 
escuela. El arquitecto, cuyos frecuentes viajes a Oriente han familiari-
zado con la policromía en las construcciones, no ha vacilado en romper 
con la tradición en muchos puntos, y en recurrir a materiales entera-
mente nuevos. En este orden citaremos el empleo de los gres para los 
basamentos y el frontis de la fachada posterior, de los vidrios ondulados 
americanos para las vidrieras, que constituyen verdaderos mosaicos de 
color sin pintura aplicada encima del vidrio; del dorado para las obras 
de hierro exteriores en vez de la aplicación de los tonos grises llamados 
"de hierro" que el uso había consagrado hasta ahora; de la porcelana 
y del mosaico de porcelana para los revestimientos de las bases de las 
cúpulas y de los pilones de ángulo y de las fachadas laterales; los vidrios 
aplicados y tallados sobre los mosaicos y los azulejos; de las ampollas 
de cristal moldeadas o "mis en plonzb" y que adornan, ya los mosaicos, 
ya las porcelanas, las tierras cocidas, y hasta los miembros de hierro 
(balaustradas, crestas y puertas), y finalmente de las telas decorativas 
de reflejos metálicos que adornan tanto la parte exterior como la interior 
del edificio (5). 

Planta del Pabellón Argentino. París 1889. 

El 25 de mayo de 1889 se inauguró el Pabellón Argentino, con asis-
tencia de Sadi Carnot, Presidente de Francia, y de Carlos Pellegrini, 
Vicepresidente de la República Argentina, que ocasionalmente se encon- 
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traba en París. Cuando años más tarde se trasladó el Pabellón a Buenos 
Aires, se recordó este acontecimiento reemplazando la primitiva vidriera 
principal que iluminaba la escalera, por otra en la que aparecían ambos 
mandatarios estrechando sus manos, rodeados de otras personalidades 
y de la Guardia Republicana con sus vistosos uniformes. 

Terminada la muestra, el gobierno argentino dispuso su traslado 
a Buenos Aires, encomendando dicha tarea al ingeniero Jorge A. Perkins. 

Para su nueva erección se eligieron los terrenos de la Plaza San 
Martín, frente a la calle Arenales, que en otros tiempos habían ocupado 
los tres Cuarteles del Retiro, los mismos en que el Libertador alojara el 
regimiento de Granaderos a Caballo de su creación. 

Los cajones conteniendo el desarmado pabellón llegaron al país en 
1891. Según declaración del capitán del buque en que vinieron, durante 
una tormenta fue necesario echar al agua el mayor de ellos, que estaba 
sobre cubierta y entorpecía la maniobra. En dicho cajón se encontraban 
los paneles pintados por Albert Besnard. Quince años más tarde, visi-
tando Eduardo Schiaffino al célebre pintor en su estudio de París, para 
encargarle un cuadro destinado al Museo (Femme se chauffant), relató 
este hecho. Besnard, generosamente, ofreció a Schiaffino los bocetos 
originales. Pese a que, según Schiaffino, dichos cartones "han venido a 
suplir en el Museo la sensible ausencia de los dos mejores lienzos de 
la serie", no he podido hallarlos durante mis recientes pesquisas. Sólo 
se conserva uno de los grandes paneles, obra de Louis-Hector Leroux 
(1829-1900), que representa "La Pintura", y que, por cierto "carece de 
importancia", como dice el propio Schiaffino en su libro (6). 

Dos años después de su llegada, una empresa particular obtuvo un 
contrato para armar de nuevo el Pabellón y explotarlo para conciertos 
y teatro. Fue en esa oportunidad cuando se levantó sobre la bajada de la 
calle Maipú, a escasos metros del Pabellón, otro edificio obra del arqui-
tecto Marqués Carlos Morra, que iba a servir de confitería anexa al Pa-
bellón. La empresa no tuvo éxito, y el edificio quedó abandonado, hasta 
que en 1898 se lo utilizó para exponer obras de arte, como parte de la 
Exposición Nacional celebrada ese año en la Plaza San Martín. Una vez 
más, concluida la feria, quedó el Pabellón Argentino sin destino fijo, 
hasta que en 1910 con motivo de los festejos del Centenario, sirvió para 
exhibir la exposición de arte que tanta resonancia tuvo en su época. De 
esa exhibición internacional datan muchas de las telas que vinieron a 
enriquecer nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, y es justo recordar 
que la sensación del momento la dieron Zuloaga con "Las brujas de San 
Millán" y Anglada Camarasa con sus "Ópalos". De este mismo pintor 
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y de la misma exposición era "La espera", magnífico cuadro perdido en 
el incendio del Jockey Club. 

Es probable que de ese uso ocasional haya surgido la idea de desti-
nar definitivamente el Pabellón Argentino para sede del Museo de 
Bellas Artes. En esa época ocupaba unos locales del Bon Marché (hoy 
Galerías Pacífico), pero habiéndolo adquirido el Ferrocarril de este 
nombre para sus oficinas centrales, el entonces director del Museo D. 
Carlos E. Zuberbühler obtuvo autorización para trasladarlo al Pabellón 
Argentino, previa una obra de adaptación, que, por cierto, no consi-
guieron convertirlo en un edificio adecuado para museo (7). Recuerdo, 
perfectamente, la cantidad de goteras que en los días de lluvia obliga-
ban a cerrar el Museo, o el calor insoportable en verano y el frío en 
invierno, que deterioraban las telas conservadas. No obstante lo in-
apropiado, sirvió para tal fin por más de veinte años, así como el edifi-
cio de la confitería fue salón de exposiciones temporales, especialmente 
para los Salones Nacionales. 

En 1931 el Intendente Municipal José Guerrico propuso la creación 
del Parque del Retiro, uniendo la plaza San Martín con la Británica, 
para lo cual sería necesario demoler dos manzanas irregulares de edifi-
cación bastante densa, comprendidas por las calles Arenales, Leandro 
N. Alem, Florida y Maipú, cortadas por una calle en diagonal, hoy 
desaparecida, llamada Falucho. Desde luego, el mayor impedimento 
para formar dicho parque era el Pabellón Argentino, cuya demolición 
quedó decretada sin que ninguna voz se alzara para defenderlo. En 
mayo de 1933 se inició su desmantelamiento, en medio de la mayor 
indiferencia; sólo La Prensa publicó la noticia, pero sin valorar debida-
mente lo que ese edificio representaba como originalísima expresión de 
una época periclitada pero interesante. Tan sólo el Consejo Nacional de 
Educación lo solicitó, proponiendo rearmarlo en la manzana compren-
dida por las calles Entre Ríos, Pozos, Pavón y Constitución, pero el 
pedido no prosperó. Los restos del Pabellón se depositaron en un baldío 
de la calle Austria y Avenida Centenario, echándose a perder, al extremo 
de que habiéndose licitado su venta dos años después, no hubo quien 
ofertase suma alguna por ese montón de chatarra. Ni siquiera se salva-
ron los grandes paneles decorativos, cuyo destino se ignora. Como ya 
dije, sólo se conserva en el Museo Nacional uno titulado "La Pintura", 
firmado por Leroux, de dibujo muy convencional y de tonos parduscos 
y opacos. 

Por estar fundidos en bronce se salvaron los cuatro grupos escultó-
ricos que remataban los machones de ángulo del edificio, y probable- 
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mente el importante conjunto que coronaba la puerta principal. Ignoro 
quién fue el autor de este último, así como el destino que tuvo, pero 
sospecho que ha de estar en algún rincón de Buenos Aires, como sucedió 
con los cuatro grupos angulares. En realidad, sólo he podido localizar 
tres de ellos, ubicados en Cramer y Pino, Cabildo y Avenida San Isidro, 
y Leguizamón y De la Riestra, transformados todos ellos en bases de 
mástiles para banderas. El que falta probablemente ha de estar en alguna 
otra plazoleta, pues bien cabe suponer que simultáneamente con los 
otros tres ha de habérsele destinado al mismo fin. Estos grupos en 
realidad se reducían a dos motivos iguales: "La Agricultura" y "La Na-
vegación", es decir, que se repetían dos a dos. 

Fue su autor el escultor Louis-Ernest Barrias (1481-1905), nacido 
en París. Era un escultor de cierta nombradía, como lo prueba el hecho 
de haber triunfado sobre Rodin en un concurso para ejecutar el grupo 
titulado "La defensa de París". Egresado de la Escuela de Bellas Artes 
con un Segundo Gran Premio de Roma, siguió la corriente neoclasicista, 
imperante en la segunda mitad del siglo pasado, derivando luego hacia 
lo que se llamó la escuela neo-florentina, caracterizada por un evidente 
dominio del métier, mucha finura y gracia, pero carente de vigor. Los 
grupos del Pabellón Argentino se encuadran en su primera etapa; están 
muy hábilmente modelados, las figuras aladas cobran vuelo, la compo-
sición es armónica, pero el conjunto se resiente de cierto convencio-
nalismo, como si se tratara de esos finos bronces comerciales de la 
fundición Barbedienne que tanto se utilizaron en las decoraciones de 
interiores de la belle époque. No en balde Barrias era compañero de 
Guillaume, de Mercié y de Barye, célebre por sus magníficas esculturas 
de animales, lamentablemente popularizadas más tarde en los llamados 
bazares de arte. 

Ya me he referido a la única y mediocre pintura de Leroux que se 
salvó de la destrucción. Schiaffino reproduce en su libro citado cuatro 
de las telas desaparecidas, así como los nombres de sus autores. El 
conjunto estaba integrado por "La Astronomía", de Fernand Cormon 
(1845-1924); "La Agricultura", de Alfred Philippe Roll (1846-1919); 
"Fundición de cobre" y "Curtiduría", de Paul-Albert Besnard (1849-
1934); "La Física" y "La Química", de Luc Olivier Merson (1846-
1920), y "La Escultura" de Jules Joseph Lefebvre (1836-1911). Indu-
dablemente la pérdida más lamentable es la de las pinturas de Besnard, 
cuya calidad lo destaca de los restantes pintores. Besnard había sido 
Gran Premio de Roma, y alcanzó dos máximas jerarquías en su carrera: 
director del pensionado de la Villa Médicis en Roma, y director de la 
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famosa Escuela de Bellas Artes de París. Tanto de Besnard como de 
Roll se conservan pinturas en nuestro Museo Nacional, por cierto ex-
celentes. 

En la Memoria de la Exposición redactada por Alcorta se mencio-
nan otros artistas, como el escultor Bonet y los pintores Tony Robert 
Fleury, Charles Troché y Bernard Saintpierre, pero carecemos de docu-
mentación que nos permita identificar sus trabajos, probablemente de 
orden secundario. En la misma Memoria se aclara que la parte de hierro 
del edificio y fue ejecutada por la Societé des Ponts et Travaux, los vitra-
les por Neret y Odinot, la fundición escultórica por Thiebaut Fréres, las 
cerámicas por Muller, Leibnitz y Parvillée, etc. 

Sin perjuicio del discutible mérito de las obras decorativas acceso-
rias del Pabellón Argentino, es indudable que el mayor valor radicaba 
en su arquitectura, sobre todo como expresión de un período tecnicista 
en el que debe verse una de las raíces más importantes de la arquitectura 
contemporánea. La utilización del hierro y vidrio en vasta escala se había 
iniciado como solución puramente ingeniera aplicada a las nuevas nece-
sidades creadas por la revolución industrial: grandes depósitos, merca-
dos de tipo moderno, fábricas, estaciones de ferrocarril, etc. Había nacido 
así una curiosa expresión dicotómica en la que el arquitecto "vestía" el 
esqueleto ingenieril, en un perfecto desacuerdo y divorcio entre la fun-
ción y la forma. Corresponde al último tercio del siglo la superación de 
esa absurda posición, cuando figuras como Eiffel, Dutert, Ballu y otros 
se animaron a aplicar los nuevos sistemas a edificios cuyas concepciones 
eran hasta entonces consideradas tradicionalmente intocables. Fue la 
irrupción de la luz en la arquitectura, el absoluto predominio de los 
vacíos sobre los llenos, la ligereza sobre la pesantez, la eliminación de 
la piedra como material básico y esencial. Del Pabellón de Entrada de 
Eiffel (Exposición 1879), a la Casa del Pueblo de Víctor Horta (1897), 
y de ésta a los cerramientos vidriados de la arquitectura contemporánea 
la filiación es directa. 

No importa que el Pabellón Argentino tuviese una serie de con-
cesiones pasatistas —cúpulas de cobre, cartelas y escudos en profusión, 
logias con columnillas abalaustradas, etc.— y que resultara inadecuado 
para las funciones que se le habían asignado. Debió conservársele como 
notable ejemplo de un período de rebeldía y búsqueda, como símbolo de 
una época de pujanza y grandeza lejana y envidiable, como un hito en 
la historia de la evolución de nuestro gusto. Su destrucción fue un error 
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irreparable, como el de tantos otros monumentos arquitectónicos de 
nuestro país, desaparecidos por un mal entendido sentido de lo que es 
progreso. 
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CARLOS MASSINI CORREAS 

LA ESTATUA DE SARMIENTO 
POR AUGUSTO RODIN 

La opinión pública, la historia y la realización plástica, los princi-
pales factores que forman el conjunto complejo de un monumento a un 
prócer, nunca fueron más vivos en nuestro país que al inaugurarse la 
estatua de Don Domingo Faustino Sarmiento, en el Parque Tres de 
Febrero de la ciudad de Buenos Aires, creada por el tan famoso escultor 
francés Augusto Rodin. El sentido histórico, que la opinión del país le 
atribuía a Sarmiento, no estaba de acuerdo con el personaje represen-
tado por el artista, y se unía a esa oposición algo más fácil de juzgar: el 
distinto concepto iconográfico sobre el presidente, fallecido catorce años 
antes. Muchos de los que asistieron a tan explosiva inauguración, el 
Veinticinco de Mayo del año mil novecientos, habían conocido bien al 
homenajeado, habían hablado con él, observado de cerca su mirada, su 
gesto y su risa, y de ninguna manera podían aceptar que esa efigie fuera 
la del anciano de estampa tan popular, que veían salir de su casa, situada 
en la calle que hoy lleva su nombre, en un barrio céntrico de la ciudad 
de Buenos Aires. La personalidad del sanjuanino, con todas sus variadí-
simas facetas, ya se había plasmado, para muchos, en la expresión vigo-
roza de su cabeza y de su cuerpo. Todos sabemos que él carecía de belleza 
física, pero su expresión de anciano adquirió, para sus admiradores, la 
solemnidad y la fijeza del bronce, acercándose a los grandes protagonis-
tas de la historia. 

Frente al repudio firme de la opinión pública se planteó el caso 
grave de deslindar las responsabilidades: ¿quién era el argentino culpa-
ble de semejante adefesio? 

La realización de este monumento tiene dos etapas; la primera ca. 
rresponde a la iniciativa privada y la segunda a la acción del gobierno. 

El origen del homenaje hay que buscarlo en un conclave de amigos 
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y admiradores de Sarmiento, efectuado en casa del entonces Intendente 
Municipal de Buenos Aires, don Torcuato de Alvear. Se resuelve en esa 
reunión, con el entusiasmo que es propio de las hermandades póstumas, 
emotivas y reivindicatorias siempre, erigirle un bronce por suscripción 
popular, y se recauda, poco después, una suma que asciende a 75.000 
francos franceses. Fue presidente de este cuerpo, don Aristóbulo del 
Valle, tribuno fogoso y gran político, que, además, reunía la condición 
de ser un entusiasta admirador de las obras de arte, cualidad poco di-
fundida en el mundo político, comercial y ganadero que señoreaba nues-
tro país. Es él quien propone a Augusto Rodin como escultor porque, 
según nos dice Miguel Cané, encontraba una similitud entre ambos: 
"analogía —son sus palabras— realmente curiosa y que se descubre 
cuando se estudia la vida de esos dos hombres eminentes". Del Valle 
muere en 1896 y la empresa queda en manos de Cané, el cual en París 
visitó el taller de Rodin, cuyo genio enaltecía, aunque en carta a Carlos 
Pellegrini le manifestara, respecto a esta escultura, que "su concepción 
no le va del todo". 

El monumento está, por consiguiente, en manos de Miguel Cané, 
el cual nombrado senador nacional, presenta en 1899 el proyecto, que es 
aprobado, para que se erija en el Parque Tres de Febrero, de la Ciudad 
Capital, creado por Sarmiento en el rosista San Benito de Palermo. Fue 
difícil para Cané en el momento de la inauguración, poder absolverse 
de culpa y cargo ante la efigie descubierta, aunque él hicera derivar la 
responsabilidad en Aristóbulo del Valle. Naturalmente que el peso 
principal de la culpa cayó sobre el escultor, que para la opinión pública 
era un franchute desdeñoso de lo nuestro, despreocupado de todo lo que 
sucediera allende el océano, fuera del alcance de la temida crítica de los 
cenáculos franceses. Cané no pudo callarse frente a Rodin, y dos días 
después de la inauguración de aquel memorable Veinticinco de Mayo, le 
escribió una carta donde desbordaba su crítica, recordando sus observa-
ciones al intangible hierofante del taller de Meudon. 

Por esa carta de Cané nos enteramos que, durante la gestación de 
la figura, dos argentinos asistieron al taller, siendo ambos perfectos 
conocedores de Sarmiento: él y Carlos Pellegrini. Ambos habían abogado 
por modificaciones en la cabeza, que era donde principalmente residía 
el punto neurálgico de un posible descalabro. Por la carta también 
sabemos que Rodin asintió en modificarla, pero, le dice Cané, que fue 
grande su desencanto cuando al abrirse el cajón que contenía el bronce 
se vio ante la realidad: Monsieur Rodin había dejado la estatua tal como 
la concibiera al principio. Esta situación significó para muchos, una 
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afrenta al homenajeado, tan grande hombre que integraba, para ellos, 
un símbolo de la civilización. La carta era sincera, pero el autor debe 
haber experimentado el peso de la irritación que se desató esa tarde 
al descorrerse el velo blanco que cubría el bronce oscuro. El popular 
polígrafo ha debido pasar un mal trago al ver que vacilaba su posición 
de mentor de los gustadores de arte, fama de que gozaba en aquella 
Buenos Aires de entre los dos siglos, y de ser considerado uno de los 
admiradores más incondicionales del autor del Facundo. 

El impacto producido en el público fue enorme. No debemos olvi-
darnos que se estaba en Hispanoamérica, en plena época del realismo, y, 
lo que es más grave, del gran triunfo fotográfico; posiblemente para 
una buena mayoría, de haber existido entonces la fotoescultura la ha-
brían preferido a la creación de Augusto Rodín. Eduardo Schiaffino, 
quizá también uno de los responsables de semejante entuerto por su 
calidad de artista y crítico de arte y su vinculación al estatuario francés, 
nos ha contado, como testigo presencial, cosas increíbles. El Intendente 
Municipal de la ciudad de Buenos Aires, pidió públicamente al Jefe de 
Policía "centinelas armados para defender el monumento contra posibles 
agresiones". "Aparecen proclamas pegadas al pedestal invitando al 
pueblo a demolerlo" para poner en su lugar otra efigie que representara 
a Sarmiento en sus últimos años. Hubo polémicas periodísticas, inclusive 
Paul Groussac volvió a desenfundar su estilete para atacarlo; el Director 
de la Biblioteca afirmó: "Aquel bronce no muestra el cuerpo ni revela 
el alma de Sarmiento". Los incidentes deben haber sido mayúsculos, 
pues llegó hasta el propio Rodin una versión, que conocemos a través 
de su cronista, Judith Cladel, la cual nos cuenta que: "al terminar los 
discursos oficiales y entregada la obra a la ciudad, unas bandadas de 
pilluelos vinieron a chancearse ante ella y a cubrirla de payasadas y de 
necedades". El diferendo, según esto, también habría llegado a la calle. 

No solamente fue la efigie del prócer lo agredido por la crítica 
fogosa; cayeron también de rondón en la turbamulta, el Apolo del 
pedestal y el escudo argentino modelado por Rodin que sella el monu-
mento en el dorso. Del dios de las Musas se llegaron a decir cosas hila-
rantes; nos cuenta Schiaffino que un médico, que también tajaba con 
la pluma, le dijo que el Apolo del basamento, el dios de la luz, presen-
taba el estigma de una enfermedad inconfesable. 

La opinión de sus íntimos, y especialmente de la familia, la expresa 
su nieto Augusto Belin Sarmiento, cuando dice: "La estatua de Sar-
miento esculpida por Rodin y colocada en el Parque Tres de Febrero, 
presenta al prohombre como una especie de microcéfalo prognato 
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con aspecto de orangután, casi de idiota. Conforme a su concepción 
estética, el artista ha intentado producir una imagen simbólica de puro 
realista, y aquello es en definitiva irreverente caricatura; personas que 
conocieron a Sarmiento la consideran como una calumnia física". 

Los historiadores del prócer, algunos han comentado a fondo el 
monumento, como Leopoldo Lugones, otros lo han callado. Carlos Oc-
tavio Bunge en su libro póstumo sobre Sarmiento, después de transcribir 
el párrafo del nieto, agrega: "Hemos debido insertar esta anotación 
porque semejante obra de arte, indiscutible error cometido con talento 
y autoridad, puede engañar a las futuras generaciones". 

Leopoldo Lugones puso toda la orquesta de su talento al servicio 
del prócer cuando realizó el esfuerzo de dar a la estampa en pocos meses, 
una imagen de tipo ciclópeo del sanjuanino en el centenario de su nata-
licio. El monumento de Rodin le preocupó ya de joven, desde el día 
de su inauguración, colocándose en esa hora totalmente del lado del 
artista, y en dos frases dijo entonces que esa estatua "es la palabra de 
Sarmiento traducida en metal fundido". "¡ Qué mejor traducción y qué 
traductor más soberbio!". Cuando retorna el terna diez años después, lo 
aborda de nuevo al considerar el aspecto físico de su biografiado, y 
luego vuelve más extensamente sobre él en el apéndice sobre la icono-
grafía sarmientina. La posición de Lugones hay que explicarla, pues él 
debe decidirse entre el personaje que enaltece y el escultor universal que 
admira, representante plástico del movimiento artístico del fin de la 
segunda mitad del siglo XIX, en cuya expresión literaria él estaba com-
prometido. Alguien podía discutir a Rodin en mil novecientos, natural-
mente los filisteos, pero no era ya explicable, ni para ellos, que se le 
censurara once años más tarde. Además, desde el primer momento la 
inteligencia estética de Lugones comprendió la grandeza de Rodin, y no 
podía tampoco salirse de su corriente; pero aquella opinión adversa de 
quienes lo conocieron, no podía dejar de gravitar fuertemente sobre el 
poeta, y así fija una solución; con la cual él cree salvar la efigie de su 
héroe, como también al artista de la censura popular. Después de bri-
llantes observaciones y visiones literarias y plásticas, se le ocurre lo más 
expedito que puede pasar por el cerebro de un crítico de arte: proponer 
que se decapite la estatua y pedirle a Rodin otra cabeza que satisfaga la 
opinión pública y la iconografía. Dice así el poeta: "Hay que suprimir 
entonces su defecto cambiando la cabeza de la estatua como se hacía 
habitualmente en Grecia y Roma (no podía faltar la nota erudita) obra 
a cuyo efecto serviría el trabajo de la señorita Belin Sarmiento (se refiere 
a los conocidos retratos al óleo ejecutados por la nieta) dando al escul- 

22 



tor la necesaria impresión de vida. Requiérese solamente imprimir a la 
nueva cabeza la norma frontal característica suprimiendo el erróneo 
predominio del perfil que la deprime". 

Estamos en presencia de una verdadera decapitación estatuaria cuyo 
antecedente romano es poco valioso, por cuanto servía para substituir 
bastardamente la cabeza de un emperador por la de otro, o para prepa-
rar cuerpos que luego recibirían una cabeza distinta, según la indicación 
del cliente. En Grecia, en época helenística, también se usó la suplemen-
tación para modernizar estatuas antiguas. No sabemos si Rodin tuvo 
conocimiento de esta propuesta de guillotina, pues él estaba aún vivo, 
pero tememos que de haberlo sabido habría lanzado una de esas sus 
carcajadas satánicas que ponían en escalofrío a su biógrafa y admirado-
ra, Judith Cladel. 

II 

Trasladémonos ahora al taller de Meudon para considerar la otra 
faz de la medalla. Rodin, el gran plástico del siglo XIX, fue un verda-
dero revolucionario. La obra esculpida de aquel siglo no había sufrido 
un cambio fundamental hasta que él apareció, pues no fue positivamente 
revolucionario el romanticismo escultórico, como lo fue en el campo de 
las letras y en aquel de la pintura. Rude, que sería el gran creador ro-
mántico, mantuvo muchos elementos estructurales de la firme concepción 
clásica, y por algo se dijo, en aquel entonces, que la escultura no podría 
nunca ser romántica. El intento de desborde emocional y trágico de 
Preault, no pasó de una escasa obra, expresada, principalmente en un 
relieve titulado "Revuelta". Dalou, el maestro del realismo, después 
de los académicos y también de Rude y de Preault, cambió la ropa de 
sus personajes más que el contenido plástico. La revolución romántica, 
la realista y contemporáneamente la del impresionismo, simbolismo y 
decadentismo iban a estallar en escultura todas de golpe, en la obra de un 
solo inspirado: Rodin. Se le tildó de romántico, y se estaba en lo cierto; 
se le ha achacado su realismo crudo, y también era verdad; se le acusó 
de perderse en simbolismos difíciles, y de torpes crudezas sensuales, y 
también se estaba en lo cierto. Puede decirse que escultóricamente el 
siglo XIX fue un fuelle de mucho aire, que se cerró de golpe en manos 
de Augusto Rodin. 

Un hombre dueño de tal riqueza de medios no podía menos que 
avanzar arrollándolo todo al traer expresiones artísticas totalmente 
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inéditas. Su deseo de revolucionar las formas esculpidas, obtuvo, al 
principio, aplausos de algunos sectores del público, más que en Francia, 
en Inglaterra, Alemania y Bélgica, con obras del tamaño corriente, cabe-
zas, torsos y pequeña escultura, pero no para la plástica conmemorativa 
donde era más difícil romper los tan arraigados convencionalismos. 

La situación de Rodin como engendrador de estatuas es muy dis-
cutida, porque su temperamento romántico y su intelectualismo simbo-
lista tenían que dominar sobre los aspectos del realismo popular y de la 
fácil alegoría, pues nunca pudo expresarse con la llaneza sanchopancesca 
de lo que pisa y bate la tierra. Tenemos que comprender: él también 
tenía que trastocar la escultura conmemorativa con aspectos insólitos, 
aún fuera de lo que es propiamente escultórico; recordemos aquellos 
Burgueses de Calais que él quiso poner sin pedestal, al nivel del suelo 
junto a los paseantes actuales, para que éstos caminaran al lado de los 
burgueses que marchaban hacia el trágico fin que parecía serles inelu-
dible. 

Las grandes obras monumentales, generalmente, están destinadas a 
representar personalidades de la acción pública, de la inteligencia y del 
espíritu, y no siempre la inteligencia y el espíritu coinciden con el físico 
de la persona exaltada. ¿ Para qué sacrificar el alma en aras de un rea-
lismo o de un sentido fotográfico? Así lo entendió Rodin buscando 
plasmar lo espiritual y lo material en un solo ente que reviviese la per-
sonalidad completa. El maestro de Meudon le confesaba a Gsell que el 
artista no debería expresar solamente la verdad de lo externo sino tam-
bién y, sobre todo, la verdad de lo interior. No cabe duda que el plástico 
estaba en lo cierto: el espíritu unido a todas las facultades del hombre y 
también a lo físico, obtiene su reinado y al unirse a otros elementos es 
él quien toma la delantera y asciende magistralmente a lo más en-
cumbrado. 

Rodin poseía otro principio, que hoy unifica toda la crítica artística: 
la condición física del personaje debe someterse no sólo al sentido que 
el artista le da a su alma, sino en forma fundamental al lenguaje plástico 
dominante en la relación de las formas. No podía, por consiguiente, 
limitar su obra a una visión realista o idealista que le cerrara el camino 
a las posibilidades de la mayor plasticidad lograda con los volúmenes, 
líneas, sombras y perfiles. 

Estos principios son más fáciles de estudiar a través del famoso 
caso del Balzac que en éste del Sarmiento. En el primero, Rodin conocía 
perfectamente quién era el autor de la Comedia Humana, no tenía ante 
él las dificultades de lengua, distancia e idiosincrasia como las que tuvo 
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A. RODIN. - Apolo vencedor de la serpiente Pitón. Relieve de la cara anterior del 
pedestal del monumento a Don Domingo Faustino Sarmiento en Buenos Aires. 

(Fotografía de. Carlos Guastavino). 
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para captar la esencia de quien escribiera el "Facundo" y "Campaña en 
el Ejército Grande". La contienda del Balzac es bien conocida y la 
encontramos en las obras dedicadas al escultor de Meudon, pero a 
nosotros nos cuadra el estudio de algo más particular y arduo que es el 
caso del Sarmiento. 

La primera pregunta que nos debemos formular es ésta: ¿Conoció 
Rodin la personalidad de Sarmiento? Encomendada la obra, Cané, que 
estaba en París, salió en busca de aquella traducción del Facundo al 
francés, publicada en París con el nombre de "Civilisation et Barbarie" 
en 1853, realizada por A. Giraud. Las búsquedas resultaron infructuosas, 
de manera que Rodin no pudo conocer el tan mentado Facundo. Para 
que tuviese, por lo menos, un concepto lo más completo posible de su 
compleja psiquis, se le encomendó al nieto del prócer, Augusto Belin 
Sarmiento, una monografía sobre él, pensamos que adaptada a la com-
prensión de un intelectual francés del siglo XIX, para quien la Argen-
tina era casi el fin del mundo, eso sí, comprendiendo en ella la Tierra 
del Fuego. A esto habría que agregar lo que le transmitiesen los argen-
tinos que lo visitaban, ya fueran Cané o Pellegrini, o quizá Schiaffino, 
pero era difícil que conociese algo más de quien cubrió décadas de la 
historia argentina. Pensamos, recordando cierta referencia de León 
Benedite, que para obtener de parte del artista una rápida comprensión 
de lo que significaba Sarmiento, se le debe haber comparado a León 
Gambetta, el de la valiente y rumbosa ascensión en globo cuando París 
estaba sitiada en 1870, cuya personalidad y proezas podrían acercarlo 
al nuestro. 

Tan importante era el conocimiento físico de Sarmiento que, para 
ello, se le hizo llegar un buen lote de retratos, así podía analizarlo en 
sus diversas épocas y actitudes y elegir al final las efigies paradigmáti-
cas. Según Schiaffino, él se detuvo en dos fotografías, como verdaderos 
modelos plásticos, una tomada en los Estados Unidos cuando fue con-
sagrado candidato a la presidencia de la República, y la otra tomada en 
Chile, en su último viaje a ese país, ya en plena vejez. La primer foto-
grafía pensamos que debe ser aquella en que está sentado en compañía 
de Bartolito Mitre, y ¿qué rasgo extrajo Rodin de esta imagen? No 
dudamos que uno muy importante: el perfil. Observada la reproducción 
y luego la estatua del lado derecho, que es el mismo de la fotografía, es 
evidente que parte de aquí, exagerando notablemente el mentón. Pudo 
Rodin observar claramente su calvicie, pero no quiso verla, quizá para 
no hacer presente, en la cumbre de la estatua el medio melón. 
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En la segunda fotografía, fijada en plena vejez, cubren la placa un 
conjunto de personas, entre las cuales se halla la señora doña Emilia 
Herrera de Toro. En esta fotografía chilena vemos sentada la señora de 
Toro, tan amiga de los argentinos, ya entrada en años, y lleva a los 
costados a dos compañeros masculinos. A la derecha se ve un caballero, 
también de cierta edad, y hacia la izquierda se estampa Sarmiento. Lleva 
sombrero puesto hacia atrás y demuestra poca preocupación en su indu-
mentaria. Aquí nos evidencia esa nariz ancha de ñato, como la llama 
Lugones, y el rostro revela falta de unidad plástica que lo armonice, a 
lo cual coadyuvan la ausencia de belleza, la vejez y las deformaciones 
fotográficas. Pero ¡ qué originalidad hay en el rostro dentro de su 
fealdad! Este aspecto fue lo que ha llamado la atención a Rodin. Rechazó 
otros retratos de estudios fotográficos, con puntos de vista, luces estu-
diadas, y con retoques que pretendían mejorarlo; ha preferido ésta, pues 
en ella encontró el hombre para su plástica, que le permitiese expresar 
en todo sentido el aspecto negativo del físico para lo que fuese belleza, 
y superar este concepto externo con lo trascendental de la expresión. 
Un físico como éste lo llevaba a dar el salto necesario para trasponer 
fronteras. 

No creemos que la información tanto literaria como plástica, en 
el presente caso, fuese inferior a la que suelen tener muchos artistas de 
sus héroes, dispuestos a lanzarlos al crisol del bronce. No es por ese lado 
que se debe encarar el dilema de la diferencia entre la realidad del 
prócer y la imagen de la estatua. La frase blandida en todo momento 
por el artista creador, cuando le hacían observaciones porque se alejaba 
de lo que fue el físico de Sarmiento: "Je le vois comme fa", tiene sin 
duda que ser interpretada, porque el "je le veis comme fa" debe abarcar 
no sólo el aspecto físico, sino el espiritual, y aquel que va más allá, 
que aun sobrepasa el espíritu para llegar a la alta ideología. Simbolismo 
y Rodin, en cierto momento, son una sola cosa y, ¿no pueden los artistas 
transformar un hombre en un símbolo, aunque llegue a parecer un fan-
tasma? Dígalo la denigrada estatua de Balzac, su obra más discutida, 
pero que ha terminado, al final de las refriegas, por obtener la pacífica 
palma del triunfo. 

III 

Si consideramos toda la obra estructural y decorativamente, bien 
vemos que la construcción tiene tres zonas horizontales, pues a la estatua 
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y al relieve se agrega un zócalo de granito rojo, que en su inauguración 
fue criticado, crítica que repetimos ahora, lo cual prueba el mediano 
interés por el ajuste arquitectónico que se tuvo en esta labor. PosibIP-
mente si se hubiese colocado, de base, un granito gris, habría armoni-
zado mejor con el blanco y el bronce, salvo que se quisiera lograr un 
contraste con el negro. La mirada está tan atraída por el aspecto plás-
tico que se observa poco este desacierto, como no se percibe la lisura de 
las superficies laterales que sólo muestran el soporte, construído con 
total prescindencia de un complemento escultórico o decorativo. 

Los elementos plásticos también son tres: la estatua, el relieve 
simbólico representado por Apolo, y el escudo argentino. Manifiesta 
este último símbolo, según la intención de quienes lo encomendaron, el 
hecho de que toda la Nación rendía homenaje a su ex-presidente. La 
arquitectura, como ya hemos dicho, es sustentación y nada más, y lleva 
sólo en la parte alta una moldura saliente, para separar la estatua de las 
dos alegorías: la ideológica y la nacional. Pero el relieve marca algo muy 
grave, pues el dios extiende fuera del basamento el brazo izquierdo, con 
la masa de mármol que simboliza la condensación de las tinieblas que la 
divinidad está abriendo. En esta forma rompe, con fuerza barroca, la 
línea vertical de la derecha del basamento, en aras del símbolo y de 
la audacia. 

Como al acercarnos a la estatua, ineludiblemente, tenemos que 
hacerlo en los polémicos días de hoy, nos encontramos ante algo que 
uno no sabe si lamentar y callarse por nacional decoro, pero es difícil 
callar cuando obras de arte de tan alto valor tienen que sufrir la explo-
sión nocturna de las pasiones políticas que, por una utilización bastarda 
de la historia, hacen de dichas obras un instrumento de las ideologías 
de los años que corren. Las bombas de alquitrán lanzadas, en plena 
noche, han maculado en forma indigna la obra creada por Rodin, en 
especial en la parte más delicada, pues, éstas, al dar contra la estatua de 
bronce, se han abierto y ha descendido su líquido negro y pastoso por 
el pedestal de mármol. El caso se hizo más grave con una bomba que 
fue lanzada contra el abierto Apolo: dio debajo de la pierna derecha 
del simbólico dios. Estas máculas han obligado a la Municipalidad de 
Buenos Aires a recubrir el mármol con una capa de pintura blanca. Esto 
no sólo nos hace perder la calidad del mármol con la preciosa virtud 
del grano, sino que cubre los detalles de cincel, de aristas de perfiles 
delicados. Es así como tenemos que mostrar al público nuestro e inter- 
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nacional, uno de los relieves más hermosos de un gran maestro de pon-
deración mundial, y la sorprendente estilización del escudo patrio 1. 

Ahondemos ya el estudio de la repudiada cabeza. En otro escrito, 
hemos hecho observaciones a la relación de la cabeza con el cuerpo en 
la estatuaria, y como ese problema no se puede jamás resolver con el 
desarrollo excesivo de la cabeza si no se quiere perder la monumentali-
dad.Dijimos también entonces que la verdadera monumentalidad escul-
tórica se podía lograr con el cuerpo, dotándolo de abundante y movido 
ropaje, que, sin lugar a dudas, puso Rodin a su Sarmiento. Si vemos bien 
el contenido de esta estatua comprenderemos que el máximo de la expre-
sión está dada por el cuerpo más que por la cabeza, pues el cuerpo no 
es sólo masa sino acción, desde el momento que su volumen impulsa la 
estatua hacia adelante. 

Sarmiento avanza resuelto a todo, para pronunciar una arenga ante 
un público que lo escuchará con entusiasmo y quizá hasta con temor. 
De ahí por qué acentúa la fuerza plástica en el cuerpo, y deja el rostro 
para el desenvolvimiento posterior, o sea, para las palabras de la invec-
tiva que vendrán después. Estamos ante dos tiempos: el presentarse y 
el hablar, y Sarmiento en la estatua llega, trae el discurso borroneado 
en un papel, pero hablará luego, aunque sea dentro de inmediatos 
segundos. 

Un punto digno de crítica respecto a la cabeza, iconográficamente 
vista, está en la frente al no reproducir la de Sarmiento, que no era 
excepcional en su extensión, pero que se ampliaba por el lineamiento 
de su calvicie. Para juzgar este punto, debemos, ante todo, trasladarnos 
a la plaza del Congreso de Buenos Aires, y observar allí una de las 
magnas obras de Rodin y quizá la más popular: el Pensador, que, si 
bien no es el original en bronce, es una primera copia: esto hace que 
sea casi idéntico al primigenio. Aquí vemos cómo en el hombre que 
piensa cosas terribles, pues estaba destinado a ir en lo alto de la Puerta 
del Infierno, la reducción de la frente es notable. ¿Se debe, en verdad, 
a que el hombre representado tiene escasa frente, o a que el pelo al caer 
sobre ella, de atrás para adelante, reduce su extensión? Esta última es 
la respuesta, pues toda la cabellera ha sido lanzada sobre el rostro bus-
cando el sentido'dramático de la sombra sobre la frente; pero, con todo, 

1 La fotografía del Apolo, que acompaña el presente trabajo, ha sido tomada 
en un momento en el cual el descascaramiento de la pintura crea sombras que no 
existen en la obra. 
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la capacidad craneana no es amplia; ambos factores coadyuvan para 
acentuar lo que para tantos es inexplicable incongruencia. 

En el caso del Sarmiento, Rodin tampoco ha creído necesario am-
pliar la frente; no estaba en sus propósitos plásticos utilizarla como 
motivo indispensable para expresar el talento. En su Balzac, en la ver-
sión definitiva, Rodin, la ha cubierto de gruesos mechones de pelo y 
sólo la deja ver en un reducido triángulo sobre la nariz. En sus bustos-
retratos vemos lo mismo, pues solía buscar más que las verticales las 
líneas fugitivas, que fuesen muy despejadas, como en la cabeza del 
músico Gustavo Malher. La frente de Clemenceau es reducida, y general-
mente todas eran así, salvo que el retrato necesitara la línea frontal 
como punto de partida de la exteriorización, y, en ese caso, ampliaba 
notablemente el plano delantero como en aquellas de Rochefort y de 
Victor Hugo. Siguió Rodin en esto de la reducción frontal, la tradición 
griega, colocándose lejos de los buscadores del genio por el desarrollo 
craneano, propio de los artistas románticos. 

Miremos primero la estatua del lado del perfil derecho y vamos a 
ver claramente el quid de su expresión. A una frente deprimida, corta, 
le sigue la protuberante salida de los arcos superciliares subidos por las 
cejas; viene luego una fuerte nariz, no muy larga, y la boca con un 
gesto ampliado por la prominencia del belfo; para después hacerse el 
rostro largo en el poderoso mentón. A primera vista, no más, nos damos 
cuenta de que entre las saliencias del perfil, el escultor ha buscado la 
acentuación de la barbilla; en él la acción voluntaria, potente, está por 
encima del pensamiento, y éste orientado hacia aquella. Tenemos aquí 
la definición del Sarmiento por Ro din: en él, el hombre de acción guía 
y origina al hombre de pensamiento, de acuerdo a la tendencia positi-
vista de la época, en la tan mentada lucha por la vida. La observación 
detenida de la cabeza en su emplazamiento, hecha desde abajo, no 
permite apreciar bien el detalle referente al pelo que cae sobre la frente. 
La cabeza vista con prescindencia de la idea que debe ser calvo, es sin 
duda, hermosa y potente, y la manera como el pelo cae hacia adelante 
nos acerca a las estatuas griegas de la época arcaica. Todo el cráneo, el 
juego de la cabellera y la línea del perfil son un acierto, por cuanto esa 
frente bella por su plástica acentúa los rasgos del perfil. Si Sarmiento, 
en el momento de su vida en el cual se le representa, era calvo, esta 
violación al tipo del prócer puede no ser aceptada; pero puede haber 
quienes comprendan y valoren los contenidos escultóricos y simbólicos, 
ajenos a la iconografía de la hora histórica a la cual corresponde la 
representación que contemplamos. 
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Si nos detenemos ahora en el estudio del Sarmiento visto de frente, 
lo que queda más grabado es la línea duplicada, curva, de las cejas, que 
se proyectan sobre la frente fugitiva. ¿Sarmiento se encuentra en un 
estado de asombro? Pero estos dos arcos ciliares cubren por lo alto el 
hueco de las concavidades orbitarias que forman dos sombras intensas, 
y a través de las cuales los ojos, que no se ven, nos están mirando. 

IV 

Acabamos de considerar sólo la cabeza aislada, falta ahora que 
juzguemos la representación del personaje en su totalidad, en una pa-
labra: la estatua. 

Hay que aceptar que el bronce carece del tamaño conveniente, pues 
resulta algo pequeño para el conjunto, no sólo para su pedestal, sino 
para la masa formada por el bloque de mármol que se antepone a la 
estructura arquitectónica, y que se engrandece con el gesto del dios. 

Sarmiento va vestido de levita con doble botonadura y lleva a la 
espalda una gran capa, que sube por detrás del lado derecho, y que 
vista de abajo, al sobresalir, hunde la cabeza en el cuerpo. Pero esta 
capa posee en sí mucho más de lo que parece en su masa metálica. ¡ Ah, 
la capa de los románticos! ¡ Qué elemento insustituible han encontrado 
en ella los escultores estatuarios para idealistas, poetas y tribunos! El 
traje moderno fue la preocupación de los modeladores, especialmente a 
partir del realismo, en que la ropa corriente, puesta tal como cae al 
cuerpo, significó un fracaso. En ese momento, queriéndolo o no, se tenía 
la nostalgia de las túnicas sueltas de los griegos y de las togas de los 
romanos. De este fracaso tenemos pruebas evidentes en la escultura de 
Dalou, sobre todo en aquel monumento funerario del periodista Víctor 
Noir que lo representó acostado, caído en un duelo, con la galera al 
lado y calzando botines de elásticos. Pero fue la capa la prenda que iba 
a salvar, en gran parte, los detalles de la industria del traje; ejercía el 
papel de toga, aunque estuviese sólo a la espalda, y podía recibir el 
movimiento del gesto y hasta de la palabra. Esta pieza, casi desprendida, 
que se colocaba sobre el traje moderno, en parte para ocultarlo y en 
parte para redimirlo, reconquistaba el valor del paño de las piezas clá-
sicas; pero no era fácil colocarla sobre la estatua, como no lo era sobre 
el cuerpo de las personas andantes. Bien decía Angel Ganivet: "No hay 
prenda más individualista ni más difícil de llevar que la capa, sobre 

30 



todo cuando es de paño recio y larga hasta los pies". Veamos entonces 
qué papel desempeña esa pesada pieza en el Sarmiento de Rodin. 

Schiaffino que, como sabemos, conversó con el artista en su taller, 
nos lo explica en dos trozos de sus comentarios al homenaje de mil 
novecientos. En uno afirma que la función del manto es "ligar la espalda 
del personaje con el plinto de la estatua, mediante una línea grandiosa 
pedida a la dignidad de la toga". En otro lugar le da un alcance sim-
bólico: "lleva a la espalda, con ademán ligero ( ?), el fardo de los errores 
de su tiempo". Estamos de acuerdo con ambos conceptos, menos con 
el adjetivo "ligero" calificando el ademán. Pero estas ideas ¿eran del 
estatuario, o son interpretaciones del crítico? 

Rodin representó a Sarmiento en marcha: eso está patente en todos 
los elementos vistos de frente o de perfil; solamente de espalda, podemos 
decir, que está anclado por su capa. Es ella de un contenido que pierde 
su relación con el paño, se confunde con la tierra, con las rocas; al llegar 
a sus pies es un elemento telúrico, diríamos indispensable, pues la 
tierra, y en especial la argentina y más si era la de San Juan, no podía 
estar ausente en una interpretación simbólica de Sarmiento. Pero volva-
mos al movimiento, veámoslo de frente. El luchador político avanza, 
trae en una mano el papel de un discurso que leerá o no, pero que 
contiene su pensamiento. Está delante de una multitud y su gesto es el 
decidido que se le conoce; con la mano izquierda cubre su pecho, y 
para acentuar su marcha el escultor ha marcado el movimiento en la 
pierna derecha, que, un poco escondida, aparece entre las ropas en ese 
ángulo delantero. Creemos que el movimiento de esta pierna es lo más 
censurable que tiene toda la efigie, es un andar pesado, quizá doloroso, 
parecería que Sarmiento arrastrara esa extremidad venciendo dificulta-
des locomotrices. Al pretender acentuar la marcha el escultor introdujo 
un elemento falso que quiebra el eje de la figura. 

Toda la estatua está cerrada de su lado derecho por una línea casi 
recta que marca la capa, con una leve entrada en la mitad, que insinúa 
la acción expresada en su lado izquierdo por la curva del cuerpo y el 
brazo separado. Esta acción se dibuja en la línea del cierre de la levita 
que desciende en leve diagonal y también en el ritmo curvo del cuerpo 
sacando la cadera hacia su izquierda y hundiendo el lado derecho. Por 
este movimiento también se destaca que la levita contiene un cuerpo 
con un volumen interior que no es el de la prenda misma. 

Si ahora observamos la figura de perfil vemos que se inclina un 
poco hacia adelante con un fin también de impulso y nos recuerda, 
aquellas observaciones hechas por Rodin a Gsell sobre la línea de forma 
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convexa o cóncava en las estatuas que constituían, para él, determinacio-
nes fundamentales entre la escultura griega y aquella de Miguel Angel. 

Otro de los motivos ante los cuales es necesario detenerse es el de 
los huecos que se ven en la parte inferior del bronce; uno en su flanco 
izquierdo y el otro en su espalda. El observador se interroga ¿qué fina-
lidad poseen? Creemos que deben interpretarse, también, desde los dos 
puntos de vista ya indicados: el plástico y el simbólico. Considerados 
plásticamente esos huecos alivian el bronce; la espalda sería una larga 
línea espesa si la materia no hubiese sido perforada por una cavidad en 
forma de gota gigantesca. De no ser así sería como aquella espalda de 
Cristóbal Colón en su monumento en Buenos Aires, obra de Arnaldo 
Zocchi, ante la Casa Rosada, sede del gobierno nacional, donde el Al-
mirante, desentendiéndose de las navegaciones de la nave del estado, le 
está dando desdeñosamente su larga espalda, dura y carente de toda 
dignidad plástica. Esos espacios cavernosos en la de Sarmiento, que no 
podemos llamar vacíos, producen el contraste del claroscuro y, ¡ cómo 
buscaba Rodin esos efectos!, por ellos su escultura adquiere, a más de 
rótulo romántico, el misterio de la sombra nunca fácilmente explicable. 

Desde el punto de vista simbólico es mucho lo que se puede decir, 
y para llegar por nuestras fuentes al pensamiento de Rodin en esta obra 
y explicarnos alusiones poco claras, tenemos que acudir de nuevo a 
Schiaffino, su confidente en esta aventura argentina. Hablándonos de 
la estatua dice nuestro compatriota: "aquella figura de bronce que 
avanza con paso resuelto y mirada intensa, peregrino incontrastable en 
marcha hacia la inmortalidad, de cuyas huellas en el árido suelo brotan 
matas de laureles ...". En efecto, en forma un poco extraña y botánica-
mente vaga, quizá para no producir alusiones fáciles, vemos que, por 
delante, tiene el prócer un tronco de árbol, con un corte transversal en 
la parte superior, cuya línea continúa en el borde del papel de su mano 
izquierda, y debajo está esa mata, de que habla el crítico, en un manojo 
de tallos y hojas que forman una curva poco levantada sobre el suelo. 
Visto desde abajo el tronco del árbol se vincula al cuerpo por la línea 
exterior, mientras la interna continúa por la que indica el cierre de la 
levita. De no ser por el corte superior de la línea transversal, esa masa 
poco definida del tronco habría tenido algo de yunque. Los huecos, 
antes indicados, están dentro del mismo orden de sugerencias, aunque 
en este caso más que todo plásticos, pero nunca lejos de los símbolos 
que esta estatua ha reunido para hablarnos intelectual y poéticamente. 
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Cábenos ahora acercarnos a las formas puramente ideológicas, don-
de el artista es más libre, y las referencias históricas e iconográficas ya 
no lo abruman. 

Si se mira el monumento de frente lo que encontramos más cerca 
de nosotros, y que se impone por su volumen y movimiento, es el relieve 
en mármol con la imagen desnuda del Apolo Délfico. Podemos observar 
ante la importancia de esta figura, que ella no ha sido realizada en 
proporción a todo el conjunto, sino que, más bien, se ha buscado do-
minarlo por la amplitud del gesto aunque le reste fuerza lo blanco de 
toda su superficie. La proximidad al espectador, y la ruptura de la línea 
del límite vertical arquitectónico de la derecha de quien lo observa, 
hace que este bellísimo relieve adquiera una presencia mucho más 
perenne que la propia efigie del prócer. 

En dos momentos de su carrera de estatuario utilizó Rodin el 
mito de Apolo para base de un monumento, y fueron, en el presente 
caso, y en el que levantó unos diez años antes, al pintor Claudio Lorena. 
En esta obra el tema es el carro de Apolo; o sea que el dios sol irrumpe 
hacia afuera del pedestal, azuzando los caballos para traer la luz y el 
calor: bendición de los mortales. Sin lugar a dudas el tema, aunque más 
conocido, no era muy adaptable a un pedestal; y es inferior, desde cual-
quier punto de vista, a aquel del monumento sarmientino. 

En el nuestro es difícil, vistos separadamente la estatua y el relieve, 
ensamblar a ambos en la interpretación plástica, aunque la relación sim-
bólica se considere lograda; pero en el emplazamiento el observador 
que abarque de una sola mirada ambos elementos, sentirá que el autor 
ha encontrado la manera de unirlos, mediante el ritmo de una línea 
curva, que orienta separadamente cada figura en el mismo sentido; parte 
en lo alto de la izquierda, dobla hacia la derecha y vuelve al lado opues-
to. Es un movimiento amplio por el cual el observador, sin percatarse, 
es captado de inmediato. 

El concepto dominante arquitectónico de esta pieza de mármol es 
la asimetría, indudablemente muy de acuerdo con el sentido del "art 
nouveau" y del propio Rodin, la cual está expresada en forma provoca-
tiva cuando sale el brazo izquierdo del pedestal y arrastra consigo el 
mármol del bloque y rompe sin ambages la línea vertical de la arqui-
tectura. El eje del centro de la estatua, al penetrar en el relieve, pasa 
dejando a la derecha la cabeza e íntegramente el cuerpo, y solamente 
toca en la base el pie saliente del dios, y acentúa el apartamiento de 
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esta línea divisoria la punta del mármol que se arroja fuera del pedestal. 
La mano izquierda de Apolo empuja las tinieblas que en forma densa se 
representan en el mármol; audaz y magnífica identificación de lo que 
es oscuro con lo que es pétreo, relación metafórica entre la sombra y lo 
materialmente impenetrable. En la mano derecha empuña el arco con 
el. cual vencerá a la serpiente Pitón, o sea, a la tiniebla, sepultura de 
vivos. El ofidio se destaca en el ángulo bajo de la izquierda dentro de 
su nidada, en compañía de otros de su especie, o integra por sí solo 
una serpiente de múltiples cabezas como la verde hidra que desmochó 
Heracles. La colocación del arco y de la serpiente de ese lado, forman un 
cuerpo en balanza con el brazo saliente del dios, aunque expresado 
débilmente para que en parte compense, pero no rompa la asimetría 
heroica del relieve, cuyo concepto dominante es el de ruptura. Estupendo 
acierto de Rodin, porque aquí, como en toda obra grande, lo que es 
composición no está librado sólo a su propio equilibrio sino al dominio 
de la idea. La belleza del cuerpo de Apolo supera toda ponderación por 
la manera como le ha dado vigor, diríamos suficiente, para vencer a las 
tinieblas, sin exagerar de ninguna manera el aspecto muscular de su 
cuerpo. Aunque parezca débil, para la misión que se le ha confiado, 
uno considera que la musculatura impresa es suficiente para que triunfe, 
pues se forma la opinión de que Apolo va a vencer por su belleza y por 
el impulso inspirado. La seguridad con que avanza la pierna derecha 
nos revela la presencia de aquel que viene corriendo o deslizándose, 
como pensaban los griegos que marchaban los dioses, para acudir a la 
cita crucial de su destino. 

El rostro tiene redondos los ojos y poco profundos, por cuanto 
ellos son luz y no pueden tener sombras, y por encima de su cabeza se 
abre la grande y armoniosa cabellera en llamas vinculada a aquellas de 
los Apolos arcaicos. Cubre el rostro cierto esfumado lo cual es un acierto 
pues la luz tiene por su intensidad que velarle la mirada. Si bien el 
rostro visto de frente es de tendencia redonda con la nariz algo roma, de 
perfil cobra una suavidad casi femenina, y esa misma idea de feminei-
dad nos da el rostro por la masa de la cabellera y los bucles redondos 
y largos, propios de las figuras griegas arcaicas de los atletas vencedores. 
Para un observador común y de prejuicios realistas, sus brazos y manos 
soprepasan las medidas de aquellos en los comunes mortales, pero aparte 
de la calidad divina del representado, es esta exageración una importante 
forma de exponer un sentido expresionista de la mejor ley: el que se 
manifiesta y no se derrumba. Si al observador crítico le llama la atención, 
enseguida la comprende y más si la siente espiritualmente como el nece- 
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sario instrumento para que exprese la grandeza del símbolo. La fuerza 
y verdad de la obra está en esa poderosa amplitud de los brazos capaces 
de dominar el mundo y de estrecharlo en su efusión ardiente. 

Observemos que la pierna izquierda del relieve todavía parece estar 
prendida a las sombras, pues ese esfumado se interpreta en el mármol 
como las nieblas bajas y pegajosas que se afirman a la tierra antes que 
surja sobre el horizonte el sol triunfante. En el mármol el autor repre-
senta las nieblas con movimientos ondulatorios y con el peso de su den-
sidad, que sólo la fuerza del brazo de un dios puede disipar. La mano 
derecha empuña el arco; éste se muestra más bien plano y no muy 
destacado del fondo; la pintura actual lo hace más perdido. Si observa-
mos un rato podemos ver que el arco es la base del triángulo de una 
pirámide acostada cuyo vértice es la saliencia que provoca el brazo 
izquierdo. La importancia y fuerza de este brazo, conjuntamente con la 
mirada casi ciega de luz, es definitoria de la expresión, a lo cual se 
agrega el avance de su pierna derecha en el acto de posesión que el 
héroe efectúa en el campo del futuro. El triángulo del arco y del brazo 
es una figura de fuerza, y remeda la cuerda tendida que arrojará el dardo 
sobre la masa viscosa del monstruo. El tórax desarrolla la sobria mus-
culatura necesaria para el fin que se propone, y la separación entre el 
torso y las piernas está lograda en forma que le da a la figura esa extra-
ordinaria flexibilidad, esa liviandad magnífica, pues a lo activo de 
las piernas se une el cuerpo cuya expresión muscular es la elocuencia 
de su ser. 

Respecto a la cabeza de Apolo, Schiaffino hace una aseveración 
que tenemos que refutar por inconcebible, y que no deja de tener su 
grano salis. Dice el crítico que Rodin le puso a la faz de Apolo rasgos 
de Sarmiento. Debemos confesar que por más que los hayamos buscado 
no pudimos encontrarlos jamás en parte alguna, y desde ningún punto 
de vista, y aún resulta que otra fuente, mucho mejor informada, dice 
algo totalmente opuesto, Judith Cladel, la cronista de lo bueno y no bue-
no fuera de su arte que tuvo Rodin, después de ocuparse de su enorme pa-
sión por "Camille Claudel", que fue una importante escultora, su mejor 
alumna y la modelo favorita por el espacio de quince años, nos habla de 
la gran influencia que ella tuvo sobre el maestro, la cual se prolonga des-
pués de una dolorosa ruptura, que destruyó espiritual y artísticamente a 
esta sensible mujer. Las obras directamente inspiradas por "Camille" 
fueron principalmente: "El Pensamiento, Francia, La Joven Guerrera 
y la deliciosa cara de la Aurora", a lo cual hay que agregar el busto de 
"Camille" hoy en el Museo Rodin, y dice la informante que él siguió 
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inspirándose en sus rasgos límpidos y armoniosos incluso en héroes 
jóvenes como "San Jorge y el Apolo vencedor del monumento Sar-
miento". Creo que hay una distancia bastante grande entre el físico del 
célebre sanjuanino, que no cuajó en Adonis, y la apasionada discípula 
del plasmador poeta. Si miramos bien el rostro de Apolo y lo compa-
ramos con algunas de las efigies de "Camille", efectivamente encontra-
mos un algo que se afirma a medida que se los relaciona. Este hecho que 
podría pasar por un mero chisme de taller es en la creación artística de 
mucha trascendencia. Bien sabemos cómo los artistas quedan impresio-
nados por el físico de las mujeres que han constituido, como en este 
caso, la más grande pasión de su vida, cuya estampa van transmitiendo 
de obra en obra, en una ofrenda a la posteridad artística, y en un obsti-
nado triunfo de Eros. 

Elie Faure en las páginas que le dedica a Rodin en su Historia del 
Arte, hace especial mención del Apolo y dice, en su texto original: 
"Et si l'Apollon dont chaque pas fait sourdre le soleil a vaincu l'hy-
dre (sic), ses deux bras restent cloués á la pierre d'un piédestal". ¿Debemos 
interpretar el fin de la frase como una crítica o como un elogio? Si bien 
por su tamaño y proximidad aceptamos cierta fijeza en la mano izquier-
da, no deja de ser un momento que el autor quiere extático, para sellar 
con perennidad la hora del triunfo. 

Desde el primer día la belleza de este Apolo obtuvo los mayores 
elogios, que habrían proseguido si el relieve se hubiese conservado en 
Francia, y no en un punto bastante lejano de esta Sudamérica, que ha 
obligado a poner una capa de pintura por encima de la superficie de 
mármol. Un yeso, que, según creo, se obtuvo por un vaciado del propio 
original en Palermo, se expone en el Hotel Birón de París donde está 
instalado el Museo Rodin. En el catálogo de 1921, redactado por Leonce 
Benedite, ocupa el número 250 y lleva la siguiente leyenda: "Apolo 
aplastando la serpiente Pitón. Altorelieve más grande que el natural, 
que forma el zócalo del monumento erigido al patriota argentino Sar-
miento, en Buenos Aires, 1895 (sic)". 

El autor, prologuista del catálogo y Conservador del Museo, nos 
dice: "Renovaba —Rodin— sobre el zócalo el mito de Apolo, vencedor 
de la serpiente Pitón, símbolo límpido del papel admirable que desem-
peñó en su país ese tribuno clarividente que recuerda a nuestro Gam-
betta". El autor se refiere al simbolismo que se le asigna al relieve: la 
luz de la educación que abre su puerta a las regiones de la ignorancia. 
A lo cual agrega: "esta concepción radiosa no se mostró sin levantar 
discusiones". Aquí termina el conservador del Museo, pero en nuestros 
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oídos siguen susurrando los ecos de aquel inolvidable Veinticinco de 
Mayo del año mil novecientos. 

VI 

Nos queda ahora, como punto último, juzgar el relieve que adorna 
la parte de atrás del monumento. El escudo es uno de los aciertos nota-
bles del gran mago, y uno piensa, observándolo, cómo el emblema de 
un país, al caer en manos de un creador de la calidad de Rodin, puede 
producir una obra maestra, y no nos preguntemos en qué reside el 
acierto, pues bien sabemos que consiste en hacer plástico un conjunto 
de símbolos. El contenido de ellos es histórico y político, que, de por 
sí, pueden ser fríos o de pura intelectualidad, pero al calor de unas 
manos que los une, sobrepasan formas trilladas, y adquieren el encanto 
de aquello que parece descubrirse en el asombro de una primer mirada. 

El fundamental acierto de Rodin, fue tomar el manojo simbólico 
y plasmarlo de gran saliencia convexa; este detalle nos trae una nueva 
valoración de los elementos que lo componen, pues su curva forma el 
cuerpo y también el nervio del escudo y le da con su turgencia una fuerza, 
que el emblema simplemente dibujado en un plano desconoce y obtiene 
con ello algo más: el admirable juego de la luz. 

Esa corporización divide el claroscuro entre la parte superior, que 
linda con el sol naciente, donde el auténtico sol reverbera por la ma-
ñana y se hace restallante, y la sombra inferior del campo heráldico que 
viene a quedar encima del enlace de las ramas de laurel. Recordemos 
que en la ubicación de esta obra, en el Parque Tres de Febrero, la cara 
posterior da al sol naciente, y se puede pensar que el artista ya conocía 
la futura orientación del emplazamiento, y con sagacidad plástica llevó 
con su mano de tallista al mismo sol para que restallara en la parte 
suprema del escudo. 

Sobre este volumen convexo se dibujan el gorro frigio, las manos 
entrechadas y la pica, todo en forma no muy prominente, lo que hace 
que se unan al fondo al no provocar mayores sombras delante de la 
luz 1. La comba voluminosa del cuerpo central relega a los costados la 
abundantísima (pero de bella abundancia) corona de laureles, cuyas 

1 La fotografía que publicamos, dado el enfoque directo sobre el cuerpo 
central del escudo, da al gorro frigio, manos y pica un realce que en la visión de 
conjunto no se observa con tanta precisión. 
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A. RODIN. - Escudo Nacional Argentino. Relieve de la cara posterior del pedestal 
del monumento a Don Domingo Faustino Sarmiento en Buenos Aires. - (Fotogra- 

fía de Carlos Guastavino). 



líneas correspondientes al dibujo de las ramas envuelven luego los 
rayos de sol que surge. Podrá pensarse que es excesivo el número de sus 
hojas, pero el escultor ha visto que esta parte se hallaba fuera del cuerpo 
saliente y si no fuese copioso lo representado perdería toda su prestancia. 
Las cintas que caen a los costados centralizan más el motivo y la luz que 
Je introduce entre las ramas y hojas, modula las sombras que arrancan 
de la parte baja del campo heráldico. 

Respecto a los rayos del sol, escultóricamente representados, en vez 
de dibujarlos con las conocidas puntas finas, como cañas o cosa pareci-
da, los ha hecho anchos y luego imbricados para que adquieran más 
plasticidad, y el juego del claroscuro sea bien definido sobre cada uno 
de ellos. 

No podernos menos que reconocer todo lo que ha llegado a expre-
sar en el dominio de la plástica nuestro escudo, al ser plasmado por un 
hombre de genio: lograr que el sol de mármol sea espejo del sol de 
fuego, que la abundancia que transmite el símbolo nunca nos parezca 
excesiva, y que las sombras que rodean el campo se vayan extendiendo 
espiritualmente como la emoción que penetra en nosotros los argentinos 
cuando lo estamos admirando. 

Schiaffino nos informa, también, de la protesta del público por la 
interpretación del escudo, "porque —nos dice— poco se ajustaba, al 
decir de la gente, al trivial sello de goma de los documentos oficiales". 
Pero Schiaffino fue más lejos: propuso que se adoptara como emblema 
oficial el estilizado de Rodin. Esta posición tuvo, naturalmente, sus 
impugnadores y muy en especial por su autoridad la del pintor Don 
Ernesto de la Cárvoca, el cual sostuvo que el escudo argentino, instituido 
por la Asamblea del Año Trece, "no puede entregarse a la fantasía más 
o menos genial, de artistas extranjeros ni aún argentinos". 

Consideramos nosotros que Schiaffino al hacer ese planteamiento 
no pensó que el éxito del escudo rodiniano radicaba en el vigor plástico 
logrado por la convexidad del campo heráldico, forma imposible de ser 
llevada al dibujo, y no sabemos si realizado en un plano podría tener la 
emoción inesperada para nosotros que logra en el relieve del Parque 
Tres de Febrero. 

vil 

Un juicio crítico final sobre el monumento sarmientino tendrá que 
dividirse según las partes escultóricas que lo integran: de un lado el 
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bronce y del otro las formas marmóreas. La disputa se centra en la 
cabeza, pero para analizarla debe ser considerada desde dos puntos de 
vista: el plástico y el histórico. Para el primero, sin duda, la cabeza 
es pequeña, y un cálculo de aumento en su volumen no afectaría la 
monumentalidad, que la obra expuesta no ha logrado en forma cabal. 
Sobre si debió aceptarse lo exacto, físicamente considerado, depende de 
la tabla de valores que se adopte para las consagraciones públicas. No 
creemos, por lo demás, que ceder a la verdad histórica demoliese la 
obra, aunque turbara un punto de vista plástico personal: una calvicie 
no es, para nosotros, una fórmula antiestética, aunque el autor haya 
creído superarla con la solución adoptada. 

En el cuerpo el artista ha querido expresar muchas cosas, y podría 
decirse que ha resultado poco claro en algunas de sus intenciones, como 
en los huecos, el tronco y los laureles. Pero hay que convenir: una 
claridad absoluta en estos casos puede ser contraproducente, y cierta 
vaguedad, en forma insensible, unifica lo real y lo ideológico. Si efec-
tuamos un balance último tendremos necesariamente, en este punto, que 
darle la razón al artista. Es nuestro deber, eso sí, insistir una vez más 
sobre el movimiento de la pierna derecha, verdadero desacierto, incom-
prensible en Rodin. 

La oposición a la obra, en los primeros años, surgida de choques 
contra las interpretaciones plásticas y simbólicas, nunca previstas, con 
el transcurso del tiempo ha perdido fuerza, y entonces se han podido 
valorar sus bellezas, como señalar mejor sus desaciertos. A no dudarse, 
irreprochable o no, el Sarmiento de Rodin vive con vida propia artística 
e histórica, y tiene conquistada ya una firme personalidad estatuaria; 
pero el verdadero laurel del monumento, sin controversias posibles, 
está dado por los dos elementos insuperables: el dios y el blasón. 
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BLANCA ROMERA DE Zü'MEL 

LA PINTURA EN MENDOZA: 
EL CARBONISTA RAMÓN SUBIRATS 

Para hablar de un artista y poder precisar su posición y la génesis 
de su obra, es necesario comenzar por ubicarlo en su época y relacionarlo 
con sus antecedentes inmediatos. Pero he aquí el caso de que, el medio 
expresivo personalísimo de Ramón Subirats, nos lo hace ver como único 
y aislado del grupo que integra. 

Al referirme en un artículo anterior 1  a la pintura en Mendoza, hice 
mención de los artistas desaparecidos que pueden considerarse como los 
pioneros de nuestro arte: Fernando Fader, Antonio Bravo, Fidel De 
Lucía y Ramón Subirats. El punto de partida estuvo indudablemente en 
Fader, quien inició a los artistas de la época en la corriente pictórica 
impresionista. La pintura mendocina se inclinó entonces, casi exclusiva-
mente, hacia los problemas lumínicos del paisaje de esta zona montaño-
sa. Ramón Subirats, en cambio, se mostró desde los comienzos, orientado 
hacia formas plásticas personales, y eligió medios técnicos que lo lleva-
ron por sendas distintas. 

Sabido es que, cuando el artista siente imperiosa la necesidad de 
expresarse, si es poeta, volcará en garrapateos de su pluma las más ínti-
mas vibraciones de su alma; si es pintor, serán cadmios y bermellones 
los que transmitirán la fuerza de su emoción; a veces le bastará un poco 
de barro o la afilada punta del buril para lograr la más acabada obra 
de su espíritu sensible. No importa el medio cuando de auténticos ar-
tistas se trata. 

En la plástica de todos los tiempos han existido geniales creadores 
del diseño quienes, con contornos precisos, ya sea en certeros movimien-
tos de pincel o con la punta del grafito, nos dejaron verdaderas obras 
de arte. Son, por lo general, esbozos previos a la obra definitiva. 

1 Cuadernos de Historia del Arte N9  1. 
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La pintura tradicional requería una elaboración lenta, una técnica 
segura, necesitaba seguir un proceso desde el boceto realizado a lápiz o 
carbonilla, hasta la paciente culminación de la obra. A través del que-
hacer pictórico se iba perdiendo contacto con la emoción primigenia. 
Cuando el Impresionismo devolvió su valor a lo espontáneo, comenza-
ron a ser apreciados los bosquejos de muchas obras, aún más que las 
obras concluidas. Desde entonces se pondera más el maravilloso con- 
torno que a punta de plata trazó Ingres en su álbum, que muchas de sus 
obras pictóricas; jamás quedaremos indiferentes ante las aguadas que con 
flexible pincel bosquejó un Tiépolo, aun cuando no seamos admiradores 
de sus espectaculares pinturas cenitales; y es muy posible que quedemos 
más impresionados por los violentos contrastes de claroscuro del lápiz 
de un Goya que por sus incisivos grabados. Para estos artistas, el lápiz, la 
tinta o la tiza, fueron medios de expresión, los más directos, los más 
inmediatos. 

Dentro de la técnica dibujística el plástico se expresa por la línea 
o bien por masas. Ve y piensa a su modelo como contorno y lo resuelve 
con grafismo propio de miniaturistas o grabadores: la línea, la cadencia 
y el ritmo, polarizan su interés; o bien, ve y siente su modelo pictórica-
mente como manchas de luz y sombras, como efectos de valores, donde 
la luz adquiere toda su importancia. El contorno, que es en sí una abs-
tracción, pierde validez. Es dibujo propio de pintores. 

En general el pintor rechaza todo material que lo obligue a un pro-
ceso lento y minucioso, busca técnicas que se aproximen en sus efectos 
a los del color, que le permitan captar, con rapidez y en manchas, los 
valores pictóricos de su modelo. Las conquistas modernas que en el 
campo de la pintura realizaron los artistas de mediados del siglo XIX, 
los llevó a abandonar los materiales ya clásicos, como la punta de plata, 
la de plomo y aún el grafito, prefiriendo los lápices o barras de carbón 
(compuesto de carbón vegetal con aglutinantes) o las varillas de mim- 
bre calcinado. La materia, dúctil en manos del artista, se adhiere al 
papel en manchas rápidas o trazos amplios, degradándose por la sola 
presión, desde la suave tonalidad agrisada a los valores más profundos. 

Ramón Subirats halló en la carbonilla el medio de expresión propio. 
Mientras para el resto de los artistas, el carbón es el material del bos-
quejo de la obra pictórica, Subirats llegó con él a la obra concluida. He 
aquí un artista que hizo de un medio, una técnica definitiva. 

Un estudio crítico de la obra de Ramón Subirats, debe partir de la 
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comprensión de su técnica como carbonista, prescindiendo de su obra 
pictórica. 

Se le preguntó muchas veces a Subirats sobre cuál había sido la 
causa de su abandono de la pintura por el carbón. Generalmente con- 
testaba que la temática de su obra lo exigía, pero hubo ocasiones en que 
confesó que el motivo de su preferencia había sido casual: un pequeño 
accidente ocurrido a sus pinceles y la pobreza, su compañera de siempre, 
lo llevaron a ensayar el carboncillo, y "desde entonces —solía decir 
risueñamente— el colorista se durmió y surgió el carbonero". 

Lo cierto es que, una vez que comenzó su obra como carbonista, no 
abandonó más este medio, salvo en los casos en que empleó materiales 
similares, como las barras de sepia o sanguina. 

Con el carbón llegó a alcanzar cierto virtuosismo, que unido a su 
temática del retrato, explican la rapidez de su éxito en un ambiente poco 
propicio. Es que no hay género artístico que permita salvar con más 
facilidad la distancia entre artista y público, que el del retrato, y sobre 
todo si no interviene el color. Forma y fondo, en absoluta identidad, no 
plantean problema alguno al espectador. 

El problema se plantea para el investigador cuando quiere señalar 
épocas en la obra de este artista. Su rápido triunfo y lo decidido de su 
intención, lo llevaron a explotar el género a través de treinta años de 
vida americana. Salvo algunos pasteles, en general de características 
opuestas a los carbones, y algunas decoraciones murales y vitrales (su 
"modus vivendi" durante algunos años) no realizó sino carbones, sin 
que en ellos llegue a notarse un proceso, un cambio de actitud artística, 
ni un titubeo. Desde aquella medalla de plata, que, veremos, lo galardonó 
en España como "dibujante copista", hasta el último de sus carbones, 
hay casi una única calidad, una sola intención y un solo medio expresivo. 

Su propósito fue realizar una obra que él imaginó trascendente: 
documentar con su carbón todas las razas aborígenes americanas, o más 
bien, lo que de ellas queda en ejemplares aislados, escondidos en rinco-
nes a veces de difícil acceso, desde la Patagonia al Chaco, desde el Chaco 
al Amazonas. Dibujante de rostros humanos, de individualidades pre 
cisas, de objetivaciones inmediatas, sin definición de tiempo y espacio, 
llegó al tipo genérico sólo cuando el modelo fue el aborigen o el hombre 
de pueblo con resabios característicos de determinadas razas. Por lo 
demás, buscó sus modelos en el mundo de las letras, de la música y de la 
escena social o política. 

No vivió precisamente en aquella época, ya muy pretérita, en que 
el poderoso se acercaba al artista para demandar de su talento, como una 
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gracia, ser por él retratado. Para Subirats, como para tantos otros artis-
tas, el camino fue a la inversa: en sus ansias de realizar, buscó la ocasión 
y produjo el acercamiento. Camino preñado de dificultades el suyo, de 
momentos que tocaron lo risible y rozaron lo amargo. 

A través de su profuso anecdotario podemos imaginarlo instalado 
en su taller bohemio dedicado a sus retratos de sociedad o de esferas de 
arte, y luego verlo trotar por zonas extrañas de nombres exóticos, en 
busca de rostros ceñudos y curtidos, últimos eslabones de razas perdidas. 
Lo podemos seguir asistiendo a elegantes reuniones artísticas en Buenos 
Aires, para luego recibir, en tierras norteñas, el homenaje de los "inte-
lectuales" de Quitilipé, en un restaurante "que más parece una destarta-
lada naturaleza muerta". 

Para facilitar una labor crítica puede adoptarse una clasificación 
convencional si se quiere: retratos de tipos populares y aborígenes, y 
retratos de personas del mundo social, artístico e intelectual. Otra divi-
sión posible es en figuras femeninas y figuras masculinas, también puede 
intentarse una clasificación según valores y formas de expresión. En esta 
última, después de un detenido estudio, podemos diferenciar dos modali-
dades plásticas: si bien siempre su dibujo es dibujo de pintor, hay que 
diferenciar los carbones en los que sólo procede modelando volúmenes 
por manchas de luz y sombra, degradadas en medias tintas de riqueza 
casi colorística, y por otra parte, los carbones en que la línea adquiere 
un valor de cierta importancia marcando contornos, definiendo perfi-
les, recurso que utiliza para lograr un parecido o acentuar un carácter. 
Sus mejores obras corresponden a la primera modalidad. Compárese el 
retrato de Isabel Marengo resuelto en líneas, con algunos de sus tipos 
araucanos o con el logrado retrato de Brailowski. 

En cuanto a los retratos femeninos y masculinos, la diferencia de 
interpretación es notable en los del mundo artístico, social e intelectual, 
no así en los de tipos populares. 

En un artículo sobre los carbones de este artista, aparecido en el 
diario La Nación 2, meduloso y acertado como pocos, firmado por un 
crítico de indiscutible seriedad, al referirse a los retratos habla de una 
igualdad de calidades entre los retratos femeninos y masculinos. Sin 
embargo, Ramón Subirats nos revela, a través de un reportaje periodís-
tico, que el retrato femenino es para él, tarea "sumamente ardua" y se 
refiere a la uniformidad que confiere a la mujer la moda y la impotencia 
del artista para "hacer triunfar en toda su elocuencia" su belleza. 

2 ATILIO CHIAPPOIU, "La Nación" 27 de noviembre de 1938. 
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Evidentemente, Subirats, hábil para desentrañar lo esencial y carac-
terístico en los retratos masculinos, siente su dificultad para captar las 
débiles variantes en los rasgos de la mujer. Obligado por las circunstan-
cias, dejó toda una galería de retratos de niñas de sociedad impersonales 
de por sí; se destacan, sin embargo, las fuertes personalidades artísticas, 
como Alfonsina Storni, los tipos aborígenes como "India Mocoví", y 
la serie de viejecitas en las que el rostro se convierte en un entretejido 
diseño de arrugas. 

Su obra cumbre, siempre hemos de buscarla en los tipos masculinos, 
donde lo recio de la masculinidad o el carácter del modelo es más 
notorio. 

No cabe duda que de entre los carbones que he podido analizar 
(sobrepasan los doscientos), en primer lugar debo hacer mención al de 
Pablo Casals que, como síntesis plástica es obra de indiscutible mérito. 
Aquí el trazo del carbón puesto de plano, corrió por la hoja de papel 
en forma ágil y decidida, modelando por planos y volúmenes en una 
sesión, la más espontánea y feliz de sus obras. 

El guitarrista español Andrés Segovia, también interpretado en 
carbonilla, es todo un acierto como retrato y como expresión plástica. 
Resuelto en planos amplios en medias tintas, con acentuación de sombras, 
busca un equilibrio entre la figura y las rápidas manchas del fondo. 

Entre otros logros retratísticos podemos mencionar el del drama-
turgo español Manuel Linares Rivas, el del pianista Wilhelm Backhaus, 
el de Bogumil Sykora, violoncelista ruso, carbón que aparece como do-
cumento fotográfico en el Diccionario Espasa Calpe, el de Alfredo Bu-
fano, sutil captación psicológica. 

Al reverso de uno de sus carbones, en la blanca superficie de la 
hoja de papel Ingres, se lee, de puño y letra del artista: "El loco de las 
cuartetas". Podría llamarse "poeta bohemio", o tal vez alguien recuerde 
con exactitud el nombre de este personaje. Lo importante en este carbón 
no es precisamente su identificación con alguien real y determinado, 
sino la gran sugerencia plástica y psicológica de esta figura. Entre som-
bras de un fondo agrisado, hizo surgir una figura con algo de alucinada: 
los ojos nos miran de frente, bien abiertos, el rostro pequeño se enmarca 
de cabellos fundidos en sombras. El blanco de la camisa y de las cuarti-
llas que sostiene, se equilibra magníficamente con los grises y negros 
del chaleco y del fondo. 

Entre los tipos populares merece ser mencionado el "Vendedor de 
diarios". La originalidad de esta obra entre la producción de Subirats, 
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es evidente. Aquí la figura no está colocada de frente o tres cuartos, en 
"pose de retratado", sino que aparece en línea oblicua desde el margen 
derecho, avanza la cabeza y la vuelve hacia el espectador; bajo el brazo 
lleva un diario porteño. Atrás, en un intento de ambientación, entre 
grises, se adivina el bosquejo de una calle de suburbio. El rostro es la 
más viva imagen de la idiotez y el embotamiento: ojos pequeños y 
opacos, de mirada indiferente, cabello hirsuto resuelto como masa. Entre 
las gradaciones de grises, destaca el blanco agrisado de los periódicos. 

Ya hemos dicho que los retratos femeninos ocupan un pequeño 
lugar en el total de la obra del artista, en la que señorea la figura 
masculina. Por ello mismo es de interés el retrato de María Raquel 
Adler, la "segunda poetisa mística de América" 3. El acentuado realismo 
de Subirats es con ella implacable, no busquemos en este retrato el 
culto a la mujer como expresión de belleza femenina, sino a la intelec-
tualidad en la mujer. El atributo de su arte no pudo ser olvidado, las 
manos que se cruzan firmes en un gesto de aparente abandono, 
sostienen la pluma entre los dedos. La cabeza de rasgos raciales 
definidos, fina y enérgica, se endereza sobre el largo cuello. Detrás de 
la autora de "Canción del hombre y la ola se extiende un río entre bajas 
riberas perdiéndose en una suave insinuación de paisaje. 

He dejado intencionalmente para analizar en último término lo 
autóctono en Subirats. Considerado como pintor de temas vernáculos, 
debemos mencionarlo asociado a los nombres de Jorge Bermúdez y de 
Alfredo Gramajo Gutiérrez. 

Mientras Bermúdez buscó su inspiración en temas de nuestra tierra 
sin olvidar la tradición europea, y Gramaj o Gutiérrez llevó a sus telas 
las escenas de la vida norteña en grandes conjuntos orquestados a todo 
color, Subirats se les anticipó buscando, lo, autóctono en los rasgos carac-
terísticos de los últimos descendientes de las razas americanas. 

En este aspecto cabe trazar un paralelo con otro artista, José 
Martorell, también nacido en Cataluña, en 1898, pero formado en La 
Plata, centro principal de su actuación. Martorell, como Subirats, busca 
su temática en el personaje típico y autóctono, valiéndose del carboncillo 
aunque suele completar sus obras con gouache. 

Ahora bien, para Subirats la atracción de lo autóctono no se debió 
al pintoresquismo en sí de esta temática, sino a su interés expresamente 
manifiesto de lograr verdaderos documentos etnográficos. Su facilidad 

3 D. A. DE SANTILLÁN; Gran Enciclopedia Argentina. 
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Ramón Subirats. - -Churrinche" 





para desentrañar lo esencial y característico de un rostro, más que el 
interés de lograr un parecido, lo indujeron, no cabe duda, a ello. 

Así surgieron "El rastreador" y "Guaycurú" tipos raciales entrerria-
nos, "Indio chaquense", "Tipo cuyano", "El patroncito, tipo araucano", 
'La Peregrina" y tantos otros. 

Fuertes y diferenciados tipos: "El chaquense", de estrecha frente, 
ojos pequeños, gruesos labios, presentado de tres cuartos, muestra su 
descuidado cabello resuelto en trazos rápidos; "Churrínche", gaucho 
montielero, es una figura puesta de perfil que se vuelve hacia el contem-
plador, el sombrero de barbijo, de ala flexible levantada, cubre la cabeza 
de pequeños ojos adormilados y nariz enrojecida; un bigote espeso y 
caído desdibuja la boca; "Tipo cuyano" muestra el rudo perfil de un 
hombre de nuestros campos, mechones en desorden asoman bajo el 
chambergo, un pañuelo se anuda a su cuello, la expresión de abandono 
es típica del arriero que en interminables cabalgatas atraviesa los pasos 
cordilleranos; "El patroncito" tipo racial araucano de acentuado carácter, 
resuelve en grises pictóricamente degradados, conseguidos por frota-
miento del carbón con los dedos, las calidades del poncho que lo cubre, 
algunos acentos de líneas definen la figura. "La peregrina" es una de 
tantas figuras a las que era tan adicto Subirats, en las que la cara y las 
manos son sólo un cañamazo de tendones y arrugas; en esta viejecita los 
ojos pequeños y la boca apretada acentúan el gesto obstinado. Imposible 
decir más con menos recursos. 

Cuando comenzamos el análisis de esta enorme cantidad de rostros 
que al carbón o el lápiz trazó sin desmayos, con un poder de captación y 
síntesis notables, diferenciando el rasgo mocoví del toba, el huarpe del 
araucano, no nos cabe más que ponernos a investigar "la causa" de acti-
tud tan definida. ¿Estaremos demasiado lejos de la verdad si atribuimos 
a unas pocas líneas de una extensa carta la respuesta a nuestra búsque-
da? El pintor español Ignacio Zuloaga, al recibir unos dibujos que 
le enviara Subirats le responde: "Siga recto su camino. No haga caso 
de los que, por creerse más sabios siguen tal o cual moda. ..", y repite, 
en su extenso alegato contra las vanguardias: "Siga, siga su camino que 
buen camino es". Con el padrinazgo de aquel español que habría de 
señalar también la ruta a Bermúdez, me atrevo a afirmar, quedó trazado 
el destino del arte de Ramón Subirats. 

Hay otro aspecto que plantea su interrogante: ¿Por qué el aisla-
miento de lo humano sin definición de espacio? ¿Por qué, si en 
la pintura abordó el tema paisajístico, en la figura, salvo contadas 
excepciones, no hay ambientación? Esta vez la respuesta nos la dejó el 
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mismo artista a través de un reportaje: "...el hombre como elemento 
psicológico me ha interesado mucho más que el panorama en que vive". 

Así lo sorprendió lo definitivo, con el lápiz o el carbón entre los 
dedos, escudriñando rostros, pronto el papel para eternizar la imagen. 

NOTA BIOGRÁFICA 

Ramón Subirats nació en Barcelona, en la Barriada de Gracia, el 19 
de marzo de 1891. Su padre fue don José María Subirats y su madre 
doña Antonia Miguel. 

En 1895 fue enviado a una escuela de la Travessera. Luego estudió 
en el Colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana de Barcelona. 

En 1903 murió su padre. Tenía doce años. Ingresó en los talleres 
de los Impresores Seix y Barral; al mismo tiempo, en el medio día libre, 
pintaba en un teatro de Barcelona. 

Su voz de barítono y su pasión por la música lo llevaron a formar 
parte como Orfeonista del Orfeo Gracieuc. 

Venció su decidida vocación pictórica y abandonando el taller de 
impresor, ingresó a la Escuela de Artes de Barcelona, donde se destacó 
por sus condiciones de dibujante, mereciendo una "Mención" en 1908 
y "Medalla de Plata" en 1911. Asistió, además, a las clases nocturnas 
del Círculo Artístico de Sant Lluc en Barcelona. Los domingos salía a 
las afueras para estudiar la naturaleza. Pintaba óleo, pastel o carbón. 

Ese mismo año de 1911, alentado por su amigo y condiscípulo Emi-
lio Yvernc, vino a la Argentina. Pasó un año en Buenos Aires de des-
orientación y desaliento; su único deseo era volver a España, aun con el 
peligro de ser considerado desertor y castigado a cumplir el servicio 
militar durante seis años en Marruecos. 
- 	En 1912, en el mes de enero, se trasladó a Mendoza donde vivían 
unos parientes. Para poder subsistir pintó letreros comerciales; en los 
ratos libres salía a las afueras a pintar campesinos. Empleaba todavía el 
pastel. 

En 1915 hizo su primer envío al "I. Salón de Pastelistas" de Buenos 
Aires. En la inauguración conoció a la pintora Graciana María Urso-
marzo, discípula de Sívori y Alberto Rossi en la Academia Nacional de 
Bellas Artes de donde había egresado en 1913, quien será luego su 
esposa. 

En 1916 expuso en Mendoza pasteles, acuarelas y carbones, de temas 
cuyano s. 

En 1917 se organizó en San Juan una exposición de sus obras, en 
total 119, de tipos y paisajes de Mendoza y San Juan, que contó con el 
auspicio del Gobierno de San Juan. El escritor José Chirapozu pronun-
ció una conferencia que luego publicó en su libro "Páginas sanjuaninas". 

En 1918, el día 1 de junio, se casó en Buenos Aires con Graciana 
Ursomarzo, quien le da tres hijos varones: Roger, Fivaller y Wifredo. 
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Los hijos heredan las condiciones artísticas del padre, principalmente 
Fivaller quien es en la actualidad un destacado burilista. 

En 1920, realizó en Buenos Aires una exposición en la Comisión 
Nacional de Bellas Artes, especialmente carbones. Permaneció en la Ca-
pital hasta que en 1924 se trasladó a San Juan para realizar la decoración 
de la Casa España 4, con temas de la Historia de España y motivos deco-
rativos. Es esta la época en que conoció y convivió con Lino Eneas 
Spilimbergo. 

En 1925 se trasladó a Chile. En este primer viaje expuso en Valpa-
raíso, óleos, pasteles y carbones. Luego llevó la exposición a Santiago y 
por último a Mendoza. 

En 1926 viajó a Rosario donde trabajó y expuso con éxito. 
En 1927 se instaló con su familia definitivamente en Mendoza. Ese 

mismo año realizó una exposición en la Comisión Nacional de Bellas 
Artes de Buenos Aires y otra de carbones en Mendoza. Viajó a San Juan 
en busca siempre de modelos y luego a San Rafael, donde realizó el 
retrato de su amigo el poeta Alfredo Bufano. 

En 1930 viajó nuevamente a Chile. En este segundo viaje llegó a 
Temuco, donde realizó 35 carbones de tipos araucanos que expuso en 
Santiago y que el Gobierno de Chile imprimió en tarjetas con finalida-
des de propaganda turística. 

En 1932 volvió a exponer en la Academia Argentina de Bellas Artes. 
En 1933 colaboró como diseñador en el festival Incaico-huarpe en 

la inauguración del Parque aborigen de Mendoza. 
Ese mismo año concluyó la decoración de la Capilla del Buen Pastor 

de Mendoza, que fue inaugurada el día 11 de noviembre. Pintura al 
óleo en la cúpula, cuadros en tela también en la técnica al óleo en los 
muros y once vitrales. 

Se lo invitó a colaborar en la organización de la Academia de Bellas 
Artes de la Provincia de Mendoza y a participar en la exposición inau-
gural. 

Las revistas de Buenos Aires comenzaron a publicar reproducciones 
de sus obras: en 1933 "Atlántida", en 1934 "El Hogar" y en 1936 "Ca-
ras y Caretas". 

En 1934 decoró el altar de San Antonio en la Basílica de San Fran-
cisco de Mendoza, que se inaugura el 12 de junio. Posteriormente se fue 
a Buenos Aires y se instaló en una pensión de calle Moreno. El 30 de 
julio de ese año inauguró la exposición de Tipos raciales de Cuyo y 
Temuco en la Galería Witcomb, en total 47 obras entre carbones y 
dibujos. A raíz de esta exposición se lo invitó a exponer en Montevideo 
y en la Peña Agrupación de Gente de Arte y Letras. 

En San Antonio de Areco hizo el retrato de Don Segundo Sombra, 
para el folleto de Oberti que se dio a publicidad el año 1936. 

En 1935 volvió a Mendoza por poco tiempo, por asuntos familiares. 
Realizó una exposición en Mar del Plata en la Agencia "El Mundo". El 

4 Hoy destruida. Las telas se conservan en colecciones particulares. 
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Círculo de Artes y Letras de Buenos Aires le solicita ilustre unas poesías 
de Ricardo Rojas. 

Participó en la exposición colectiva de artistas catalanes en "Casal 
Catalá" realizada desde el 23 de noviembre al 7 de diciembre de 1935. 

En 1936 expuso en Paraná, Entre Ríos, en el Salón "Augusto". Se 
le adquiere "Churrinche" y "Niña deschaladora" para el Museo de 
Paraná. 

En el mes de junio del mismo año expuso en los salones de "Amigos 
del Arte" en Buenos Aires. 

El Círculo de Artes y Letras de Buenos Aires le solicitó, por indi-
cación de Don Ricardo Rojas, que ilustre otro poema de este autor: "La 
Noche Azul" para ser expuesto en el II Salón del Poema Ilustrado. 

Ilustró un libro de cuentos de Germán Berdiales. 
En 1937 fue adquirido, con destino al Museo Nacional de Bellas 

Artes, el retrato al carbón de Alfredo Cortot. 
Expuso en Galería Müller desde el 14 de octubre de ese año, un 

conjunto de sus obras. 
Envió tres carbones para ser expuestos en la muestra de Arte Regio-

nal que se realizó en Mendoza, y dos pasteles al II Salón de Pastelistas 
de Buenos Aires. 

En 1938, el día 12 de junio, inició desde Buenos Aires su jira por el 
norte argentino, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, 
Para realizar su propósito de documentar las razas de América, solicitó 
el auspicio del gobierno de la República Argentina y obtuvo además el 
del Diario "La Crítica" de Buenos Aires. Su primer escala fue en el 
Chaco argentino donde se internó en la Reducción de Indios "Napalpí", 
donde aún quedan ejemplares de razas Tobas y Mocoví. 

En 1939 pasó a territorio paraguayo y brasileño, siempre realizando 
apuntes a lápiz, carbón y pastel. 

En abril de 1940, cruzó el Lago Titicaca en el vapor 011anta. 
Numerosos son los carbones y pasteles que realizó en estas regiones 

de Cuzco y Lima. El Ministerio de Justicia y Dirección de Prisiones de 
Lima, le otorgó autorización, en el mes de setiembre, para que en su 
calidad de enviado del gobierno argentino, realizara estudios plástico-
raciales en la Cárcel de Mujeres de San Miguel. 

En febrero de 1941, se hallaba ya en Quito, Ecuador, donde el 
gobierno le otorgó pase libre en sus ferrocarriles para facilitar su obra. 

En 1942 pasó a Colombia, donde preparó una exposición que debía 
inaugurarse el día 7 de febrero, ese mismo día muere repentinamente. 

Mendoza, diciembre de 1963. 
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MAGDA CASTELLVÍ DE M00R 

EL MUSEO DE ARTE Y EL PÚBLICO 

La concepción tradicional del museo de arte es desplazada por una 
nueva orientación que tiende a crear alrededor de las galerías un com-
plejo centro con proyecciones educativas. El objetivo es educar a la 
comunidad con programas que partan, sí, de las exhibiciones, pero que 
a la vez se multipliquen en actividades afines. 

Esta tendencia ha surgido, sobre todo, de la necesidad de conciliar 
al público general con el arte. Esto es, de sincronizar lo que Worringer 
ha llamado "arte del público" y "arte del artista". El problema está 
centrado en la dificultad que tiene el público de "ver" la obra de arte. 
Se trata, pues, de un problema de educación estética cuya solución ha 
partido de los museos en buena parte de Europa y de América. 

Nos referiremos, aunque en líneas generales, a uno de estos museos 
de los Estados Unidos de Norteamérica. Es el Worcester Art Museum 
de Massachusetts. 

Las galerías abarcan más de cincuenta siglos de arte universal. Ya 
desde la entrada, el visitante es atraído por unas columnas griegas que 
rodean el gran hall, y una composición persa de minúsculos azulejos 
que representa una cacería y que ha sido fijada en el centro sobre el piso. 

Luego, se distingue una pequeña capilla del siglo XI cuyas colum-
nas y arcadas de piedra junto con los vitreaux fueron trasladados desde 
Poitiers y reconstruidos, pieza por pieza, en el museo. 

Sin entrar en detalles sobre las colecciones, destacaremos la varie-
dad de obras: del Renacimiento, de la sala de la Vieja Escuela presidida 
por el San Bartolomé de Rembrandt, de la de arte moderno, y sobre todo, 
de la de arte estadounidense. La de arte precolombino llama la atención 
por la riqueza de material, incrementado por constantes adquisiciones. 
La columna maya del año 850, hallada en recientes excavaciones, ha 
dado lugar al desarrollo de un programa especial sobre esta civilización. 

En cuanto a nuestros artistas latinoamericanos, algunos tienen muy 
buena acogida entre este público, y se puede apreciar una colección de 
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litografías, en color, de Tamayo, y alguna obra de Rivera y del chileno 
Matta Echauren. 

La biblioteca, al servicio del público, cuenta con 22.000 volúmenes, 
30.000 fotografías y reproducciones en colores, y 24.000 diapositivas. 
El activo canje con otras instituciones favorece visiblemente la cantidad 
y calidad de sus existencias. 

Desde su fundación en 1898, el museo ha llenado sus funciones edu-
cativas a través de la escuela profesional de arte. Organizada con carác-
ter de escuela superior, tiene a su cargo una de las actividades funda-
mentales del museo. No sólo otorga certificado equivalente a tres años 
universitarios, sino que funciona, además, en combinación con las uni-
versidades del lugar; pues sus estudiantes de arte siguen cursos prácticos 
en el museo. 

Se suma a esto, cursos gratuitos de dibujo, pintura, escultura y 
crítica para alumnos de escuelas secundarias con especial talento artístico 
y cursos infantiles para niños desde cuatro años. 

Los trabajos de todos los alumnos son exhibidos anualmente, y las 
escuelas de Worcester aseguran la asistencia del alumnado a la muestra. 
El alumnado es introducido a las galerías por miembros del Departa-
mento Educativo del museo, quienes tienen a su cargo los comentarios 
explicativos. Este programa "museo-escuela", después de veinticinco 
años, ha dado oportunidad a más de 60.000 estudiantes de conocer las 
colecciones de arte. 

Las grandes exhibiciones se organizan con préstamos de otros mu-
seos y de particulares. O bien se exhiben bienalmente obras de artistas 
de Worcester y alrededores. 

En conexión con las exhibiciones se preparan programas que inclu-
yen tanto conferencias y mesas redondas como recitales de música y 
films. Un ejemplo. Con motivo del préstamo, sobre arte moderno, del 
Guggenheim Museum de Nueva York tuvieron lugar varias conferen-

cias ilustradas sobre pintura de hoy y orientaciones del nuevo arte; mesas 
redondas de artistas y profesores universitarios, también sobre aspectos 
varios de la pintura del siglo XX, tres films en tecnicolor. Uno, sobre 
Fernand Léger en América y su nuevo realismo, narrado en francés por 
el mismo Léger, con música de Varése. Otro sobre sueños de grandes 
artistas (Max Ernst, Léger, Duchamp, Alexander Calder y Hans Rich-
ter), dirigidos por Richter. Y el tercero, sobre siete artistas romanos en 
su trabajo (Afro, Burri, Severini, Corpora, Consagra, Franchini, Do-
razio y Matta). 

Completan las actividades del museo, la publicación mensual del 
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Boletín con el programa del mes y el comentario de alguna obra; la 
publicación anual con trabajos de investigación y reproducciones; la de 
catálogos de exhibiciones con notas explicativas preparadas en los semi-
narios de Historia del Arte, y publicaciones aisladas; por ejemplo, el 
volumen Arte a través de cincuenta siglos, exhaustivo estudio de todas 
las existencias del museo. 

Un consejo coordinador entre la población de Worcester, que no 
alcanza al cuarto millón de habitantes y el museo, contempla los inte-
reses del medio para preparar los programas de acuerdo con sus necesi-
dades. De este modo, se produce la perfecta interacción de ambos. 

Tanto esta labor permanente del consejo como la de excelentes 
directores y el apoyo financiero de los miembros y de donantes, son fac-
tores decisivos que hacen posible que el museo se haya convertido en 
una parte vital de la vida cultural de Worcester. 

No cabe duda que el Worcester Art Museum es un ejemplo muy 
elocuente de las funciones educativas que el museo nuevo llena, en 
contacto directo con la comunidad, más allá de las élites intelectuales. 

(Worcester, 1963) 
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LORENZO DOMÍNGUEZ 

El día veintidós de marzo de 1963, fueron inhumados en Mendoza 
los restos del gran escultor hispanoamericano, Don Lorenzo Domínguez, 
nacido en Chile en 1901. El Instituto de Historia del Arte se unió al 
acto pronunciando su Director las palabras de despedida que corres- 
pondían a la triste circunstancia. Al reproducirlas en este número de 
Cuadernos de Historia del Arte queremos reiterar nuestro recuerdo y 
admiración por el artista desaparecido: 

"El Instituto de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y 
Letras se hace presente, o mejor dicho, tiene la obligación de hacerlo, 
en el momento en que despedimos, dolorosamente, los despojos del 
escultor Lorenzo Domínguez. Para un artista de su calidad, podemos 
decir, que las puertas de la Historia del Arte se abren definitivamente 
para su nombre, apoyado en su obra y en el juicio póstumo. 

Hemos asistido, desde hace más de veinte años a la historia personal 
del arte de Domínguez, sucesión de obras y de ideas guiadas por su 
pulso y su cerebro, cuyo puerto final desconocíamos, pero ahora al 
abandonar su senda terrena lo vemos que integra ese gran panorama 
donde se desarrolla el fondo estético de hispanoamérica y donde él ya 
tiene su lugar en la marcha más lenta de sus estrellas. Nuestro primer 
contacto con su escultura se produjo en aquella inolvidable exposición 
del artista en las salas de la Asociación de Amigos del Arte de Buenos 
Aires, en 1942. Luego, el encuentro personal en Mendoza al ser colegas 
en la enseñanza de la Academia de Bellas Artes de la Universidad, y 
desde entonces tuvimos la preocupación de ir siguiendo las búsquedas 
de su concepto artístico, sabíamos que siempre había algo definido en 
su más allá. 

Iniciado en su arte creador y nervioso fue evolucionando hacia el 
culto de la piedra, para la cual traía esa vibración que había impreso 
ya al barro y al bronce y le dio la magnitud que iba a proporcionarle 
el esfuerzo de tomar la materia más dura, vencerla, y plasmar lo que 
significa, al mismo tiempo, fuerza y sensibilidad permanentes. 

La piedra fue luego el mojón angular de su obra; siempre una 
piedra presidía la entrada de su estudio, en la cual las formas se hicie- 
ron tan vivas como perennes, porque el arte de Domínguez buscó una 
cosa: la permanencia, la indiscutible duración, trascender de su tiempo 
y hasta de su cultura, casi no tener fin sobre la tierra. 
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Ahora que él mismo de la nerviosa existencia humana pasa a la 
inmovilidad de la muerte, podemos decir que está siguiendo la trayecto-
ria de sus propias creaciones. 

Pero antes de abandonarnos logró Domínguez aproximarse a algo 
más que a la piedra: a toda una isla que era la roca misma, y el pedestal 
del más misterioso mundo lítico que conoce la historia del arte. Con 
la paciencia de un sabio y la precisión de un erudito, fue estudiando 
esos enigmas puestos más allá de las olas, como si ellas fuesen murallas 
que quisieran alejarlo, y surgió su mundo de la isla de Pascua, porque 
a las esculturas centenarias les puso también su propia medida del tiem-
po, repitió sobre otro pentagrama la proeza que había hecho antes 
cuando del barro y del bronce pasó al bloque inmutable. 

Por un nuevo camino volvía a la piedra, pero buscó para ampliarla 
una vibración sonora y la encontró en el hierro, y por eso piedra y 
hierro abren la armonía de sus últimos años. 

Estábamos asistiendo a esta nueva floración de su cincel cuando la 
muerte se lo quitó de la mano, y ahora a nosotros, traspasada la puerta 
definitiva de la historia del arte, nos cabe meditar de nuevo sobre el 
camino que abrió y que, como todos, termina en la trascendencia de la 
muerte. 

En la Facultad de Filosofía y Letras queda en pie, en su jardín, el 
busto del divino Platón donde ha evocado la sabiduría, la poesía, la 
meditación y el murmullo de las abejas del Ática. 

Descanzad en paz artista, maestro y amigo, muchos estamos aquí y 
muchos, en vuestra patria, detrás del imponente muro de la Cordillera, 
para evocar vuestra obra y vuestra vida, y los colosos de la isla de 
Pascua parecen ahora velar sobre vuestro destino". 

CARLOS MASSINI CORREAS 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 

MICHEL SEUPHOR: La sculpture de ce siécle. Dictionnaire de la sculp-
ture moderne. Editions du Griffon. Neuchátel, Suisse. 1959. 372 
pp. de texto. 411 láminas en blanco y negro. 

El libro, muy bien presentado, responde a la doble promesa de su 
título. Participa de la historia (desarrollada, a su vez, en un estilo más 
de ensayista que de investigador explícitamente sujeto a las normas cien-
tíficas) y del diccionario propiamente dicho: en este caso un orden 
alfabético de biografías. Se cierra con una bibliografía de estudios, según 
advertencia, de interés general que, para las monografías, remite a los 
artículos del diccionario. 

La sculpture de ce siécle. La primera pregunta que nos formulamos 
antes de internarnos en la lectura y las excelentes ilustraciones es, como 
casi siempre ocurre con estas preguntas anticipadas, de un porte sobre-
manera ambicioso. Nos preguntamos, en efecto, por el sentido que ha de 
atribuirse a la actualidad de la materia que este libro trata. Por lo 
pronto, si la denominación este siglo se quedará en mera o dominante 
aclaración cronológica o asumirá un valiente alcance de fisonomía o 
estilo irreductible. Apenas formulada, caemos en la cuenta de que la 
pregunta carece de novedad. Es, con variada figura, una pregunta que 
se viene prodigando, en alta voz o en confidencia, malhumoradamente 
o con aire de buena nueva desde hace por lo menos tantos años como 
los que lleva el siglo. El hecho no carece de gracia y el libro de Seuphor 
le comunica algunas precisiones. 

El siglo XX, y no sólo en lo que toca al arte, ha vivido en busca 
de una seguridad pública, una seguridad de sí mismo que le permitiera 
situarse entre los demás siglos de la historia, una historia cuya extensión 
asequible se ha dilatado para él en una medida abrumadora. Por una 
parte, abundantes proclamas de novedad, de innovación, de deslinde 
claro y rotundo con el pasado. Por otra, el malestar de que esos signos 
distintivos obedecieran a la variedad ostentosa y desorientada y no a 
una auténtica posibilidad histórica concretada en un esfuerzo sincero. 
Quizá el siglo XX quede como el período obsesionado por la pregunta 
por sí mismo, y se advierta en el futuro que sus respuestas llevan también 
un tono interrogativo. Esta faz y este trasfondo que acabamos de aludir 
se manifestó y manifiesta en el arte con una impar elocuencia. La 
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afirmación original y la íntima desconfianza, el anhelo de duración y 
la complacencia en lo efímero recorren la pintura, la música, la poesía. 
Veamos, guardándonos nuestro opinión, lo que piensa Seuphor de la 
escultura. 

Opone Seuphor el diferente porte que hoy ofrecen la pintura y la 
escultura. Se apoya en el evidente predominio que la pintura ha ejerci-
do en la idea de arte contemporáneo que encontramos en el contorno. 

"Es un hecho evidente que frente a la pintura de hoy —tachismo, 
primitivismo informal, neo-expresionismo abstracto o figurativo— la 
escultura hace figura de parienta pobre, intimidada por la exuberancia 
de la otra. Pero no creo que esto sea un mal para la escultura. Aparte 
de que la pobreza no es vicio, como tan justamente dice el proverbio, 
hay parientes pobres cuyo modesto haber es un socorro útil cuando los 
excesos de toda suerte o la megalomanía han conducido a los otros al 
hospital o a la ruina. Aun ocurre que el pariente pobre sea el más 
seguro de los refugios, que la confianza que se ha puesto en él sea el 
único capital intacto, la única reserva que no se haya podido derrochar, 
puesto que los valores morales no son amonedables" (p. 11). 

La índole de su producción, insiste Seuphor, comunica a la pintura 
una estabilidad que en vano buscaríamos en la escultura. Tarea de for-
zuda paciencia, la escultura lleva en sí misma un orden que le viene en 
gran parte de sus materiales. La piedra, el metal, aun los materiales de 
reciente aplicación escultórica, son incomparablemente menos dóciles 
a la improvisación o al capricho que los propios del oficio de la pintura. 
Podría haber añadido Seuphor para apurar algo más este enfoque que 
los materiales del escultor son más caros. Sea como fuere, aunque dis-
crepemos bastante del ángulo elegido por el autor para plantear la 
cuestión, el hecho mismo es innegable y Seuphor hace muy bien en 
recordarlo sin temor de no ser ingenioso. 

Los prestigios súbitos, los meteoros, son casi desconocidos en la 
escultura. La sobreabundancia, las maneras cambiadas año a año —de 
exposición a exposición—, la especulación y los fraudes que son el pan 
o el tóxico diarios de la pintura no son habituales en la escultura. 

"Orden no significa en absoluto academia; ni estilo, estilización. 
El orden es una conquista autónoma para cada generación, para cada 
disciplina del arte, para cada artista. Es la búsqueda verdadera de todo 
hombre. Es la imagen secreta que todo artista persigue, su razón de ser, 
por constituir la sustancia de lo que el artista crea. En esta persecución 
unimos la audacia y la aventura, la búsqueda angustiada, ya vana, ya 
milagrosa. Pero búsqueda auténtica, sin ninguna trampa, sin la jactancia 
tan fácil en pintura, sin la fanfarria de insolencias que acompaña a tantas 
manifestaciones de la pintura de hoy. El escultor jamás conoce estos 
triunfos fáciles: es un hombre mortificado. Un hombre mortificado a 
quien sólo el trabajo magnifica". (p. 13-14). 

Toca a Seuphor justificar los límites que atribuye a la escultura del 
siglo veinte. Mejor dicho, no cuando comienza la escultura actual sino 
con quien comienza. Tampoco ahora la solución es insólita: con Rodias, 
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un poco en el papel ambiguo, gigantesco y doloroso del precursor que 
obliga a los sucesores, sean artistas o público o críticos o historiadores, 
a un balance que separe en esta obra incitante lo que es sólo de su 
tiempo y lo que se incorpora al nuestro. Balance que veda, es obvio, la 
división tajante, porque el precursor no es una mezcla sino, a su modo, 
un artista tan total e indivisible como cualquier otro. 

El siglo XIX es, dice Seuphor, de marcada endeblez escultórica. 
Sólo se salva Rodin por su esfuerzo poderoso para reanudar el impulso 
del Renacimiento. 

Es una lástima que esta afirmación se quede en el plano asertivo. 
Valía la pena, pienso, por lo que toca a la índole de la escultura del 
siglo XX, haber precisado un poco más, quitándole borrosidad gené-
rica, este papel a la vez restaurador e innovador de Rodin. Entre otros 
motivos, porque no es imposible que represente en el campo de la 
escultura lo que fue, con espléndida elegancia, Manet en la pintura y, 
fuera del arte, la empresa filosófica de quienes, en una instancia sin 
asidero metafísico buscaron reanudar el impulso de la tradición. Me 
refiero, claro está, a quienes se apoyaron en Kant o en Hegel o en Santo 
Tomás con la esperanza de que este paso atrás o aparente vuelta a la 
escuela les permitiera ser de verdad y no de mera fecha hombres de su 
tiempo. 

Sea como fuere, es valioso que Seuphor recalque lo que hay de 
continuidad en todos los cambios. Para la escultura, este encuentro con 
el ayer y la vislumbre del futuro se llamaron Rodin. "El caso Rodin 
aparte, son los pintores quienes salvaron el honor de la escultura en el 
siglo XIX y en el comienzo del nuestro. Daumier, Degas, Renoir, Gau-
guin han dejado obras esculpidas a veces torpes, siempre de una sor-
prendente verdad. Están en las antípodas de la producción académica 
y sin sabor de los escultores de carrera". (p. 15). 

En esta situación, el papel desempeñado por Medardo Rosso es tan 
insólito como importante. Es una incursión de la escultura por la pintu-
ra, una ocurrencia sostenida de aplicar la estética impresionista a posi-
bilidades escultóricas. 

"Escultor intimista de muy conmovedores acentos humanos, a veces 
próximo a la pintura de género, Medardo Rosso nos es sobre todo pre-
cioso porque muestra con una elocuencia excepcional el atolladero lite-
rario y sus sutilezas alusivas, su murmullo refinado, el camino, en fin, 
que la escultura no debe tomar si quiere vivir en buena inteligencia 
consigo misma y que, de hecho, no había tomado hasta entonces". (p. 
23). 

Reflexión excelente que merecía ser destacada aún en la premura 
de una reseña. Es un error creer que los errores pueden subsanarse ape-
nas se los advierte. El proceso histórico no es tan simple. La literatura 
que viciaba la visión escultórica era, no cabe duda, un error. Pero su 
mayor peligro consistía en que no se había llevado a fondo la inquisi-
ción de este camino en cuanto tal erróneo. Medardo Rosso ha permitido 
a quienes tienen ojos para ver y manos para esculpir a no caer ya en lo 
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literario porque él lo agotó, porque se equivocó admirablemente para 
que los demás no lo hicieran. Sería muy interesante reconstruir con mayor 
detalle en la historia del arte las instancias análogas a la enunciada y 
también desplegar, sin tanta ambición retrospectiva, otros intentos 
contemporáneos al de Medardo Rosso que no conocieron igual remate. 

El aire, las ilusiones y las preocupaciones de franco sello actual 
están presididas por dos signos: el cubismo y el futurismo. Movimiento 
ante todo de pintores —la pintura sigue, pues, gravitando de manera 
decidida en la escultura— (p. 25). El cubismo, por su rigor constructi-
vo, por el ascetismo analítico de su primera época, se vincula sin esfuerzo 
a la escultura. Sólo más tarde los escultores comprendieron el ademán 
incitante de esta nueva visión. 

Los escultores propiamente cubistas son Csaky, Laurens, Lipchitz 
y Zadkine. A ellos hay que agregar el inquieto quehacer de Archipenko, 
en particular por el empleo sistemático, inaugurado por Boccioni, de 
materiales insólitos. 

Deslinda Seuphor las proyecciones de este linaje cubista. Quizás la 
conquista espacial más rica se debe al mismo Archipenko, a mi juicio 
alcanza más eficacia estética en Zadkine. La conquista consiste en la 
asimilación activa de los vacíos a la escultura. "Las partes quitadas a la 
masa han desempeñado siempre un papel positivo en la escultura, pero 
aquí el vacío se vuelve por primera vez parte integrante de la masa 
misma, con los vacíos activos en el mismo grado que los llenos. Por un 
sistema de puentes arrojados al espacio, la escultura se vuelve juego 
áereo, quiere, al parecer, sentirse tan ligera como un encaje" (p. 28). 

Boccioni resume las audacias y las fertilidades del futurismo. Re-
cuerda Seuphor la importancia del "Manifiesto técnico" (1912), y su 
aporte decisivo al continuinismo de las formas. La muerte prematura 
de Boccioni malogra el movimiento del cual era figura saliente. 

"En 1914, Boccioni publica su libro Pittura, scultura futurista; 
dinamismo plástico. Luego, la guerra y pronto la intervención italiana 
al lado de Francia. Boccioni se alista y no vuelve. En la caída de caballo 
que habría de ser la causa de su muerte en 1916, arrastra al futurismo 
entero —el cual no fue desde entonces la continuación de su historia 
sino repeticiones y regresiones, hasta la lamentable aero-pintura de los 
años treinta, que se quedó en anecdótica y tradicional. El futurismo se 
ha vuelto pasatista". (p. 44). 

Después, un rápido capítulo dedicado a Bourdelle, Lehmbruck y, 
fiel a la reivindicación de la escultura de los pintores que redimió a la 
escultura de los escultores caída en el XIX, a Modigliani. A Bourdelle 
se debe el rescate de la dignidad monumental incomprendida por sus 
colegas del siglo extraviado. A juicio de Seuphor los mejores hallazgos 
de Bourdelle nacieron de su colaboración con la arquitectura. De su 
vasta influencia se limita a explicitar, bien elegido, "el gigantismo deco-
rativo de Mestrovitch" (p. 45). Su obra maestra es, agrega, el Herakles 
que, para sorpresa del lector, no aparece en las ilustraciones. 

Lehmbruck es caracterizado con harta superficialidad literaria, tal 
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vez porque Seuphor no lo considera redimido de esa culpa y, con iro-
nía, ha preferido subrayarla con elogios. "Se asiste a un diálogo entre 
la gracia femenina y el vigor masculino. El extraordinario alargamiento 
de las figuras, su actitud pensativa que sugieren una entera abdicación 
de los orgullos ... etc." (p. 51) son opuestas a las carnes opulentas de, 
Mallo! y a la verbosidad de Bourdelle. No deja de desconcertar, no 
obstante, que las virtudes, esencialmente sugestivas de Lehmbruck induz-
can a Seuphor a señalar la aparición de un clasicismo. "Un clasicismo 
nuevo, un clasicismo abierto aparece aquí" (p. 51). Salvo que sea una 
reiteración, ya un poco pesada de la ironía, a lo sumo habría que hablar, 
para ser congruentes de un neoclasicismo, postura que, aparte de tole-
rar las inflexiones más alejadas del rigor, coincide, por su amor senti-
mental a la impasibilidad externa, con los rasgos que Seuphor tiene 
para Lehmbruck. 

Maillol merece párrafo aparte porque Seuphor no se lo concede. 
Apenas tres referencias de paso y, por descontado, ninguna ilustración. 
La noticia biográfica, más bien tirando a extensa dentro de la econo-
mía del libro, deja bastante perplejos sobre lo que realmente piensa el 
autor de Maillol. Lo presenta en un nimbo eglógico —en Banyuls 
"cultiva la viña con métodos ancentrales"— y lo declara " ... el escul-
tor más clásico (en el dominio figurativo) de los tiempos modernos y 
su obra, a título tal, ejerció una gran influencia en el mundo entero". 
El máximo elogio es un tópico de texto escolar que, a su manera, ya 
también es clásico : "A la sobriedad griega agrega la gracia francesa". 

Igualmente breve, pero esta vez de notable síntesis, es el capítulo 
VII, Nacimiento de la escultura abstracta. Surgida con Tatlin en Moscú 
y en 1913, la escultura abstracta también se vincula con la pintura. 
Tatlin empezó como pintor, recibió influencias teóricas tempranas del 
futurismo y es muy probable que viera en un viaje a París la exposición 
de Boccioni y sus polimaterici (p. 53). Acierta Seuphor al mostrar las 
relaciones entre abstractos y futuristas, demasiado a menudo pasadas ) 
por alto. El máximo teórico del movimiento es, por descontado, Mon-
drian, que lo ahondó y complicó con una suerte de personal metafí-
sica (p. 55). En este nacimiento de la escultura abstracta destaca, en 
especial, a Van Tongerloo. 

Con Brancusi tenemos, como nunca falta en la historia del arte o, 
al menos, en los libros de historia del arte, un ejemplo de artista soli-
tario. Brancusi, cuya notoriedad se combinó alguna vez con la de 
Lindbergh, como recuerda Seuphor y quizás, como algún lector aficio-
nado al cine no haya olvidado, conoció con este motivo una gruesa 
sátira en un film de Will Rogers, el protagonista de "Un yanqui en la 
corte del rey Arturo". El capítulo es excesivamente biográfico, en el mal 
sentido. La caracterización propiamente estética o escultórica se limita 
a un párrafo que empieza así: 

"En vano se le buscaría antepasados. Después de la época de tanteos 
arcaizantes, comienza su busca de la forma primordial y alcanza la meta 
de inmediato sin hesitación ni rodeo. De toda evidencia, es de los negros 
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de quienes aprende esta simplicidad primera, pero la alcanza muy dife-
rentemente, por una intuición del todo occidental, sobrepasando la 
figura en una especulación de la forma esencial" (p. 63). 

Pevsner y Gabo, rusos como Brancusi, son sus antagonistas en 
cuanto le oponen su doctrina de la abolición de las formas llenas. Am-
bos son presentados en el capítulo siguiente, donde, entre otras observa-
ciones de interés se deja en claro que los propios autores niegan, como 
alguna vez declararon con malicia, su participación en cualquier veleidad 
constructivista. 

Con Julio González, muerto en 1942, y cuya obra, insiste Seuphor 
crece cada día en importancia (capítulo X), tampoco cabe hablar de 
movimientos declarados. Es, como Brancusi, un solitario. Forjador, su 
obra durará, añade, no "porque sea de hierro sino porque es el fruto 
de una larga espera y de la victoria cotidiana sobre la duda". Después 
de haber marcado algunos desacuerdos, debo manifestar mi coinciden-
cia. Entre los escultores de hoy pocos han significado para mí una ex-
periencia más rica. 

Freundlich (capítulo X), muerto deportado en Polonia durante 
guerra, irradia un magisterio de serenidad (p. 81). Dos monumentos 
que Seuphor describe, que se encuentran aún en su taller, se cuentan, 
dice, "entre las diez o doce obras más bellas de escultura que hayan sido 
realizadas en la primera mitad de este siglo" (p. 81). Freundlich ha 
llegado poco al público. Calder, en cambio, gozó desde temprano de 
una notoriedad divertida o, al menos, circense. Su obra, en este aspecto 
de travesura está emparentada con el surrealismo, o al menos, con los 
surrealistas. La importancia notable de Calder está en que para él la 
escultura ya no significa lo mismo. Es una escultura que, para una acep-
ción tradicionalista de ella, resulta ajena a la escultura. Muy imitado, 
divulgado, industrializado, Calder conserva su mundo reducido y deli-
cado al margen de las inevitables contaminaciones del éxito. Su obra 
está puesta a animar el vacío (p. 98) y, añadamos por nuestra cuenta, 
aspira sobre todo a no ser obra conclusa. Quiere asumir para ella un 
poco del papel recreador o, transfigurador hasta ahora concedido al 
espectador. La obra se hace y deshace ante nuestros ojos. Es un estilo 
de variación y no una cosa. 

Moore, Hepworth y Arp son los últimos tres escultores que se exal-
tan en capítulos. Los dos primeros reunidos en el título del capítulo 
XIII, Arp propietario absoluto del siguiente. 

"Ingleses refinados" que se oponen a la intuición del americano 
Calder, Bárbara Hepworth y Henry Moore no obligan a exclusiones ni 
partidismos. Sus obras, Seuphor no ve en ello un demérito y me alegro 
de que así sea, están recorridas por ricas resonancias culturales. Pen-
semos en los instrumentos de cuerdas que sugieren una música verdade-
ramente escultórica en obras como La fuente —pájaro de Moore, 1939, 
que el libro reproduce. Comparemos, ambas obras son magníficas, el 
"Orfeo" de Zadkine con el de Bárbara Hepworth, 1956. 

Sobre todo en Moore hay el propósito deliberado —en el Rey y 
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la Reina por ejemplo— de recoger las vibraciones más arcaicas pero 
con una delicada elegancia de inglés que ha leído a los latinos. Seu-
phor subraya un parentesco de ambos con Arp, lo cual justifica, de 
paso, muy lícitamente, la vecindad de capítulos. 

Peleador y contemplativo, muy pegado al suelo y con brinco de 
largo alcance hacia lo alto, Arp es definido por parejas de opuestos. 
Seuphor lo coloca en una dualidad de situación que deja en medio un 
hiato. Es, precisa con ingenio, prelógico y sobrerracional (p. 103). 
Siempre que se tomen estas palabras como imágenes y no como concep-
tos, aceptado. La lástima —inclinación del libro todo que se exaspera 
al ocuparse de Arp— es que estas tentaciones de vocabulario más o 
menos filosofante acaban por dejarnos en ayunas. Es una veleidad cada 
vez más extendida que no hace mucho señalaba Marill-Ambéres como 
un rasgo distintivo de la crítica literaria joven en Francia. Entre noso-
tros podemos ofrecer muestras a granel. Lo grave está no en el cariz 
insólito del vocabulario o de los giros. Está en que no se aspira ya a un 
mínimo de rigor conceptual y se cae en un lirismo de galimatías. Estu-
dios cuya intención pareciera la aclaración metódica e informada se 
transforman en una clase de efusión impresionista frente a la cual los 
poemas de Neruda o Prévert resultan cartesianos. 

Insisto que esta impugnación del despilfarro léxico sólo toca mar-
ginalmente a Seuphor. Pero el hecho de que sea inevitable destacarlo 
es una prueba de omnipresencia perjudicial y aburrida. 

Los demás capítulos abordan temas de conjunto. La escultura figu-
rativa, que Seuphor no considera inferior a la abstracta sino meramente 
distinta. Con justo criterio recalca que, no obstante, ser hoy figurati-
vo, adquiere hoy un sentido diferente que hace ochenta años. Diferente 
porque en la actualidad hay abstractos y cultivar la figuración importa 
un ineludible enfrentamiento. Elevando la cuestión a sus consecuencias 
penúltimas, es erróneo afirmar que hasta hoy la escultura había sido 
figurativa. Era una escultura donde la opción no se había planteado. 

Dos argentinos, Alicia Peñalba y Sesostris Vitullo, han conquista-
do mención, referencias e ilustración en el capítulo XVI. La escultura 
actual en Francia. Capítulo que, aplaudamos, es fiel a su título y no se 
queda en escultura actual de franceses. "Alicia Peñalba ha encontrado 
un estilo muy personal en sus tótems alargados cuyas facetas oblongas 
se superponen o componen entre ellas con un movimiento ascendente 
(p. 138). En cuanto a Vitullo, artista de áspera lucha, muerto cuan-
do parecía llegarle el éxito y luego completamente olvidado, nos ha 
dejado "una escritura propia, suerte de runas vigorosamente graba-
das en el granito y en el ébano de una obra fuertemente armada" (p. 
124). Vitullo influye la obra de "dos de los mejores talladores de piedra 
de hoy: Anthoons y Lipsi" (id.). 

El examen de las líneas dedicadas a la escultura argentina que 
cierran el capítulo de denominación plural Américas merecen un espacio 
demorado que excede esta nota o reseña. Básteme notar que Seuphor 
con poca excepción —es una precaución mía— se limita a mencionar y 
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anotar con elogio a escultores cuya obra ha llegado a Paris. No censuro 
el procedimiento. Obras como "La sculpture de ce siécle" han de ceñirse 
a una perspectiva y París sigue siendo la mejor torre de observación 
artística. Lo que importa consiste en facilitar ese acceso mundial a nues-
tros artistas. He conocido personalmente el sacrificio de muchos de ellos 
para llegar a París o a otros grandes centros. Lo difícil, en particular, 
es salir de aquí por la suma de dificultades reales e imaginarias que 
significan el viaje a Europa, pero, más todavía y sin ninguna ínfula pa-
triotera, considero que hay entre nosotros pintores y escultores que harían 
ya un papel excelente en París o en cualquiera otra capital del arte. 
Artistas que acaso se malogren por no haber llegado nunca a adquirir 
la incomparable seguridad de haber convivido con otros hombres en 
algún centro de saturada e influyente tarea. 

La conclusión más importante de Seuphor puede resumirse en pocas 
líneas. Asistimos a una aproximación general del arte. Los diversos 
países están en vías de participar de un lenguaje mundial en el cual, 
si bien cabe discernir corrientes escultóricas y modulaciones nacionales, 

ambas suponen la existencia de una pauta que con creciente claridad las 
abarca. Es vano, en una situación tal, resistir con terquedad las influen-
cias. Es imposible, además. Seuphor preconiza una actitud abierta e in-
tensa (p. 205). 

Quiero agradecer, para terminar, la utilidad de esta obra de Seu-
phor. Pese a todas las discrepancias —he anotado algunas— y también 
a causa de ellas, su apoyo me ha sido valioso en los últimos meses tanto 
en el trabajo universitario como en conferencias de público más diverso. 
"La sculpture de ce siécle" es un panorama y hoy no podemos prescin-
dir, sea cual fuere nuestra ocupación intelectual o artística, de esta clase 
de obras que nos invitan al viaje o a recordar lo que viajamos. 

ADOLFO FEDERICO RUIZ DÍAZ 

JULIO E. PAYRÓ, Palliére. NOEMÍ A. GIL, Elías Duteil. CATALINA E. 
LAGO, Buenos Aires 1858. Ediciones de la Biblioteca de Historia del 
Arte. Serie Argentina. Instituto de Historia del Arte de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Buenos 
Aires, Argentina, 1961. 68 pp. de texto. 84 pp. de texto 	4 ilus- 
traciones. 55 pp. de texto 	4 de ilustraciones, respectivamente. 

La Biblioteca de Historia del Arte del Instituto de esa especialidad, 
perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, que dirige el consagrado crítico, investigador e historia-
dor, Don Julio E. Payró, nos ha hecho llegar interesantes investigaciones 
realizadas por miembros del citado Instituto, con el propósito de esta-
blecer nuevas bases para la apreciación del estado en que se encontraban 
las Artes en el período inmediatamente posterior a Caseros. 
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Como fuente de investigación, han sido tomados los periódicos de 
la época, importante acervo de datos que yacían casi ocultos en colec-
ciones dispersas y hemerotecas. 

PALLIÉRE, por Julio E. Payró. 

Esta obra ha sido realizada, principalmente, con el objeto de certi-
ficar la autenticidad de un importante lienzo del pintor y litógrafo, 
Juan León Palliére. 

El cuadro apareció en el año 1958, luego de haber permanecido 
oculto durante medio siglo, o más, en el hogar de una familia porteña. 
No obstante figurar, sin firma ni fecha, los críticos supieron reconocer 
en él una obra particularmente notable de Palliére. 

La primera parte del trabajo, es una síntesis breve y completa, acer-
ca de lo que ya se conoce de la vida y obra del artista; luego, un aporte 
y rectificación de datos basados en las investigaciones periodísticas, por 
último, como tema independiente al biográfico, el comentario sobre el 
cuadro de Palliére que, con el título provisional de Idilio criollo, ingresó 
el 23 de setiembre de 1958 en el Museo Nacional de Bellas Artes de 
Buenos Aires. 

Desde el momento que se presentó el lienzo, no hubo duda de su 
autor, al reconocer que en el álbum Palliére existe una litografía que 
reproduce con muy ligeras variantes la composición de Idilio Criollo. 
Pese a todo, se hizo una certificación documental, cuyos resultados fue-
ron ampliamente satisfactorios, que motivó la interesante publicación, 
de gran valor para acrecer el repertorio figurativo de nuestro pasado y 
demostrarnos la seriedad científica del investigador de este cuadro de 
Palliére. 

Por ello, mucho nos alegramos ante este libro de Don Julio E. 
Payró, que una vez más nos ha demostrado su preocupación e interés 
por ampliar y enriquecer la Historia del Arte Argentino. 

ELÍAS DUTEIL, por Noemí A. Gil. 

En este trabajo la autora, investigadora del Instituto de Historia del 
Arte, nos presenta la vida y obra de Elías Duteil, el artista francés que 
fue precursor del arte escultórico en nuestra patria durante el siglo XIX. 
Anterior a él, sólo tuvimos algún escultor como Dubourdieu y unos 
pocos artesanos dedicados a un arte menor. 

Son escasas las noticias bibliográficas que se conocen de Duteil y 
el acudir a los artículos periodísticos, ha servido para mostrarnos dife-
rentes aspectos de su actuación en nuestro medio. 

Su actividad artística casi estuvo limitada a la realización de meda- 
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llones y bustos. De las manos de Duteil surgen los rostros de los pro-
hombres de la patria. Noemí A. Gil realiza una detallada y completa 
investigación sobre los primeros medallones que se ejecutan, trabajo 
que, como ella dice, puede servir de camino a quienes intenten en el 
futuro, una correcta atribución de la serie de medallones del Museo His-
tórico Nacional, con el aporte de nuevos datos que puedan surgir más 
adelante. Tienen, por este motivo, un gran valor las investigaciones que, 
de una manera detallada y ordenada, la autora nos pinta en un amplio 
panorama, el nacer escultórico argentino. 

BUENOS AIRES 1958, por Catalina E. Lago. 

De acuerdo con las investigaciones recogidas, Catalina E. Lago, 
otra de las colaboradoras del Instituto, nos presenta el panorama artís-
tico de la ciudad, que se desarrolla en medio de luchas sociales y políti-
cas. Nos aclara que se ha preferido el ario 1858, porque nos lleva cien 
años atrás, con relación al comienzo de esta indagación. 

Nos sorprende el número elevado de personas dedicadas a la pro-
ducción artística y a las exposiciones, y las inquietudes del gobierno, 
sobre todo si se tiene en cuenta la situación tan difícil por la cual atra-
vesaba el país en esos momentos. 

Catalina E. Lago, en su trabajo, transcribe juicios periodísticos que 
reflejan el sentir de la época , y es de admirar esa capacidad constructiva 
que anima a Buenos Aires en todos los campos de la actividad intelec-
tual. 

Los periódicos de la época, con todos sus defectos y parcialidades, 
son un aporte riquísimos de información sobre aspectos desconocidos 
de las actividades artísticas desarrolladas en el ámbito de la República 
durante el curso del siglo XIX, que ofrece vastísimo campo para la 
investigación, teniendo muy en cuenta, que entonces se cultivaba el elo-
gio indiscriminado, cuando se escribía acerca de un artista, antes que la 
apreciación mesurada o la censura. 

Felicitamos al Instituto de Historia del Arte por el camino que ha 
abierto y esperamos que estas investigaciones se continuen con el éxito 
que merecen. 

ILDA LÓPEZ CORREA 

ANGEL O. NESSI : Pettoruti. Edición del Instituto de Estudios Artísticos; 
La Plata, Argentina, 1962; 12 pp. de texto, 8 láminas en color, 5 
en negro. 

Podemos comenzar esta reseña repitiendo palabras de Pettoruti, 
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evocadas por el autor del trabajo que hoy ocupa nuestra atención: "Nada 
es hermético para quien se acerca a la obra con amor y deseo de conoci-
miento". Así, con amor y deseo de conocer han sido escritas las breves 
páginas donde Angel O. Nessi quiere y logra penetrar el objeto de su 
interés. Pero no sólo porque lo ama y desea penetrarlo más aún sino, 
especialmente, porque se siente urgido a aproximarnos, a través de su 
amor y su especial conocimiento, hacia el conocimiento, primero, y luego, 
como lógica consecuencia, hacia el amor. 

En primer lugar, nos ofrece una BIOGRAFÍA SINTÉTICA de Pettoruti. 
Divide la actividad artística de este pintor argentino en tres períodos: 
a) Período europeo; b) Argentina; c) Europa. A lo largo de estas etapas 
nos lo muestra desde su permanencia en Florencia, como infatigable 
buscador de lecciones estéticas. Las amistades, la aparición de ciertas fi-
guras de gran relieve como las de Marinetti, Boccioni, Papini . ; los 
museos, los lugares históricos, plenos de contenido y sabor, palpitantes 
de vida, pródigos en enseñanzas. Todo, hasta lo más mínimo, fue apro-
vechado por Pettoruti que, disciplinadamente, practicó el dibujo y ensayó 
las diversas técnicas que se presentaban ante sus ojos buceadores. A su 
regreso, en Argentina, lo vemos luchar, desde adentro, desde su médula 
de creador, frente a un público azorado, hostil, o —lo que es peor— indi-
ferente. Pettoruti sabía que era portador del lenguaje de un idioma 
universal; no podía estancarse en la imitación, tenía necesidad de vertirse 
en lo conceptual costara lo que costase. Lo prosaico se tomó poético, se 
impregnó de musicalidad ..., pero no era fácil llegar, menos aún atrave-
sar la corteza de una sensibilidad estancada. Si en Europa había apren-
dido los fundamentos inamovibles de la pintura, no por ello eludiría 
su misión. Quería que su mensaje fuera acogido como una confidencia. 
Y ese anhelo le costaría luchas, grandes luchas. 

Su mensaje ha llegado, nos ha penetrado, ha contribuido a romper 
nuestra densa coraza. Pero Pettoruti continúa por el camino arduo, mu-
chas veces fatigoso, siempre sincero, de la búsqueda. 

Angel O. Nessi en la que podemos considerar SEGUNDA PARTE 
del trabajo, se dedica a una profunda, aunque sintética, observación de 
algunas de las obras de nuestro pintor 1. Mediante un método analítico, 
minucioso, nos lleva, por la senda del simple mirar, hacia la admiración. 
Nuestro íntimo deseo de encontrar, siempre, la explicación de las cosas 
y los acontecimientos, queda satisfecho. 

Pettoruti, será y no será un futurista; será y no un cubista. 2l, 
tomó de cada uno de estos ismos algunas soluciones coincidentes; otras 
veces perfeccionó, impulsado por su afán de ser personal, de poseer una 
técnica límpida, sin posibles vacilaciones, inmune a la crítica en lo que 
a tal aspecto se refiere, aunque con ello no cesara la discusión en torno 
a lo novedoso de sus respuestas. 

1 Las obras que el autor del trabajo analiza con detención son: Movimiento, 
Mi ventana en Florencia, La pipa, El improvisador, Sol pampeano, Formas en el 
espacio, Crepúsculo marino y L'Oiseau rouge. 
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Con el futurismo coincide por cuanto trata de captar sintéticamente 
las sucesivas mutaciones que un objeto deberá cumplir en un tiempo 
inmediato. Capta, pues, aquello que está más allá del reposo. Pero, 
mientras que el futurismo parte de un objeto corpóreo, él lo hace desde 
lo subjetivo. Esquematizaciones, figuras geométricas, líneas en continuo 
balanceo e incesante ordenación, nos entregan la traducción de lo invi-
sible. El viento, el sonido, el movimiento mismo, nos llegan por medio 
de un lenguaje que sabe calar hondo. Angel O. Nessi, cumple, por su 
parte, con la tarea y nos aproxima al punto máximo de comprensión: el 
por qué del equilibrio entre formas, colores, valores . . . A través del 
estudio de diagonales y horizontales, en aparente jugueteo con el espacio 
y el tiempo, nos enseña a leer cada obra, a entender el quid de su movi-
miento, de su ritmo, de la estructura compositiva de donde surge la 
armonía y por donde lo intangible queda escrito. 

La pintura de Pettoruti, lo sabíamos, y ha vuelto a hacérsenos pre-
sente, no es una muestra de habilidad compositiva o de sensibilidad 
plástica solamente. Encierra, también, una confidencia. La técnica del 
collage que utiliza, por ejemplo, en Mi ventana en Florencia, no respon-
de únicamente a la necesidad de elevar lo cotidiano para conferirle un 
comportamiento estético, expresa nostalgia, evocaciones . ... No se queda 
en el ingenioso aunamiento de realidades y ficciones,hay algo más: por 
medio de esa unión deja escapar su intimidad, lo que le pertenece desde 
el fondo, eso que surge de la visión y la postura del artista frente a la 
realidad. Diarios venidos desde el otro lado del océano, avisos comercia-
les que recuerdan calles, lugares concretos, ventanas abiertas a quién 
sabe qué mundos . . Lo de aquí, y lo otro en síntesis de visión, con-
vertidos en signos de una tácita melancolía. Espacios y tiempos apresados 
en la tela, pero, ¡ cuánta distancia, espacial y temporal, en el corazón 
del hombre! 

Sus temas, al igual que muchos de los objetos que aparecen en ellos, 
no sólo responden a razones de índole plástica, también son expresión. 
La copa —con la cual, según conceptos del mismo Pettoruti, "todo se ce-
lebra"— es un reflejo de nuestra vida en sus variados aspectos: copa 
que es cuenco de mano, recipiente depositario de un vino del que se 
bebe y con el que se brinda y de otro, que se transmuta en sangre derra-
mada y bebida con avidez de infinito. 

"Desarrollando, pues, las posibilidades de una pintura derivada del 
cubismo y de la visión simultánea del objeto, el artista conserva de éste 
las formas reveladoras, los indicios o signos que permiten reconocer el 
árbol, el sol, el mar . . en el reino de la abstracción depurada". 

El tema del sol, que se da en Crepúsculo marino nos enfrenta con 
"el gran tema de Pettoruti", según términos de Angel O. Nessi. De la 
claridad mediterránea surge "esa condición apolínea de su pintura que 
la convierte en clásica". 

El trabajo de Angel Osvaldo Nessi que hemos comentado, merece 
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ser leído con detenimiento. Trasciende lo que pudo ser sólo análisis des-
carnado, biopsia sin sentido y nos sumerge en un mundo de fidelidad 
y búsqueda: el de Pettoruti. 

MARÍA ANGÉLICA POUGET 
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NUEVOS COLABORADARES 

El número tercero de los Cuadernos de Historia del Arte enriquece 
su publicación con una figura ya consagrada en el país y fuera de él, 
dentro de nuestra disciplina, la Historia del Arte. No podemos recordar 
aquí por su abundancia la labor impresa por el arquitecto Mario J. 
Buschiazzo a través de años, solamente queremos transcribir lo que diji-
mos de él en una semblanza que precedió a un análisis sobre un libro 
suyo, pero que, por razones de espacio, tuvo que ser desglosado del mate-
rial de nuestro número anterior; afirmamos en aquella semblanza: 

"La personalidad del arquitecto Mario J. Buschiazzo, entre los estu-
diosos de Historia del Arte en nuestro país, asume características tan 
propias y desusadas que es necesario destacarla como ejemplo de voca-
ción y de autolimitación, prendida, podemos decir, a una disciplina con 
el tesón de una abeja constructiva. Buschiazzo, arquitecto, catedrático 
de Historia de la Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, Director del 
Instituto de Historia del Arte Americano e Investigaciones Estéticas y 
de su publicación: los Anales, ha concentrado su nerviosa vitalidad en 
un aspecto de la Historia del Arte, la arquitectura del período hispánico 
y portugués en América, con el propósito de analizarla, organizarla y 
sobre todo vitalizar esas vetustas paredes que recibieron el ultraje del 
tiempo y del progresismo imperante en el siglo XIX. Nuestro autor no 
ha querido prodigarse, y sólo se ha interesado, hasta ahora, y eso muy 
relativamente, en otros aspectos de nuestra materia, como ser la arqui-
tectura norteamericana desde sus orígenes, o hacia las fuentes del llama-
do arte colonial. 

Su total consagración a este estudio, acompañado de una importante 
biblioteca particular, obra de sus desvelos, lo muestra igual a un erudito 
al cual nada se le escapa, y en el caso de atisbar lo que le falta sale como 
entomólogo, con su malla en la mano, a buscar donde sea ese diminuto 
insecto del dato perdido y por eso mismo maravilloso. Con todas esas 
pequeñas piezas el arquitecto levanta el sólido edificio de sus estudios 
de investigación y crítica. 

Ejemplo de especialización como el de Buschiazzo nos asombra, ya 
que entre nosotros la amplitud del campo artístico nos lleva a deleitarnos 
en tantos jardines, que, invariablemente, conducen a una seductora pero 
indisciplinada dispersión". 
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El trabajo que hoy publicamos revela en la labor de Buschiazzo no 
ya un nuevo tema sino la prosecución de la historia de la arquitectura 
en la Argentina, en una faz posterior a aquella que sigue al período his-
pánico y que corresponde a los siglos XIX y XX. El estudio elegido está 
lleno de interés: el coruscante y muerto Pabellón Argentino. Su trabajo 
tiene algo de nostálgico que repercute en todos los que en una época 
visitábamos esa forma exótica, instalada en pleno centro de Buenos 
Aires, pero que el espíritu agrisado de muchos argentinos no pudo 
tolerar por más tiempo. 

Sirva nuestro comentario de misiva para agradecerle al autor su 
simpática contribución. 

También colaboran en este número la señora profesora en letras 
Magda Castellví de Moor, egresada de nuestra Facultad de Filosofía y 
Letras y de la cátedra de Historia del Arte. Instalada hoy en los Estados 
Unidos de América, cerca de Boston, en la ciudad de Worcester, nos 
instruye acerca de cómo en ese país el público se vincula a los museos, 
lección donde nosotros tenemos mucho que aprender. 

Entre las notas bibliográficas son nuevas colaboradoras, María An-
gélica Pouget, alumna de la Facultad de Filosofía y Letras y Ayudante 
de Investigación de nuestro Instituto, e Ilda López Correa, incorporada 
en 1963, egresada de la Escuela Superior de Artes Plásticas de nuestra 
Universidad y Ayudante Diplomado del Instituto. Ambas investigadoras 
mediante viajes por el viejo continente han completado muy ventajosa-
mente el bagaje de la labor intelectual y artística recibida en nuestra 
Universidad cuyana. 

EL DIRECTOR 
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LA PRIMERA EDICION 
DE ESTE LIBRO SE TERMINO DE 
IMPRIMIR EN LOS 
TALLERES GRAFICOS D'ACCURZIO, 
CALLE BUENOS AIRES N9 202, 
CIUDAD DE MENDOZA 
EL DIA 21 DE JULIO 
DE 1964. 
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