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Reinhard Liess 
Traducción de Martín Zubiría 

EL "RAPTO DE LAS HIJAS DE LEUCIPO"*  

Este cuadro, perteneciente a las colecciones de la 
"Antigua Pinacoteca" de Munich, pasa por ser, desde hace largo 
tiempo, una de las obras más características de Rubens. El hecho 
de que en algunas partes de la tela, tales corno el paisaje o los 
caballos, haya que suponer la colaboración del atelier, no puede 
menoscabar la fama del cuadro. Resultaría en efecto muy dificil 
poder descubrir alguna alteración esencial o alguna mengua 
respecto del diseño preparado por Rubens. La riqueza de las 
figuras, consideradas tanto en sí mismas como en su relación 
mutua, se ofrece a los ojos y al pensamiento del contemplador 
de manera tan inagotable, que todo juicio acerca de la obra en 
modo alguno puede alcanzar aquel grado de precisión donde 
comienza a cobrar peso la diferencia entre lo realizado por 
Rubens y lo realizado por la mano del aprendiz. No se ha 
conservado ningún boceto preparatorio y sólo un testimonio de 
esa índole habría permitido la verificación de diferencias entre la 
ejecución y el diseño. De todos modos el cuadro mismo se 1-lbs 
presenta en todos sus puntos como una creación del espíritu de 
Rubens y lo grandioso de su configuración no invita a cuestionar 
su originalidad con dudas mezquinas acerca de la factura 
pictórica de tal o cual detalle. 

* Reinhard Liess, Die Kunst des Rubens, i3raunschweig 1977, cap. XIII, 370- 
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Juan Jacobo Guillermo Heinse fue quien, hace 
doscientos años, identificó el tema del cuadro.]  Cástor y Pólux, 
hijos ambos de Leda y de Zeus (o bien de Tindáreo), raptan a 
Febe e Hálaira, las hijas del rey Leucipo. Por cierto que la 
lectura de la leyenda, tal como la transmiten Teócrito (Idilio 22), 
Ovidio (Fasti V, 699) e Higinio (Leyendas 80), nos da a conocer 
ante todo aquella clase de pormenores del relato de los que 
Rubens precisamente no se ocupó, tal como la lucha de los 
hermanos raptores con Idas y Linceo, los esposos de las 
Leucípides. Rubens se había planteado el tema de un modo 
completamente nuevo. • 

La pregunta acerca de otras representaciones gráficas del 
rapto de las Leucípides, anteriores a Rubens, sólo encontró, en 
relación con el cuadro de la "Antigua Pinacoteca", respuestas 
negativas. El grabado de Enea Vico, realizado a partir de una 
obra de Salviati, o de Rosso, y sobre el que se ha querido llamar 
la atención, no tiene, en lo esencial, nada en común con la 
creación de Rubens.2  De la asociación que hizo Waagen - citada 
por Max Rooses3  - con la "Venus en los brazos de Júpiter", de 
Giulio Romano, en la 'Sala di Troia' del palacio de Mantua, 
tampoco surgió nada esclarecedor. Finalmente Wolfgang 
Stechow vino a constatar que para los cuadros de Rubens no 
existen precursores en la historia de la pintura.` Por lo demás, la 
historia del nacimiento del cuadro, que H.G. Evers intentó 

J.J.W. Heinse, P.P.Ruben.s'. Briefe aus der Düsseldoifer Gemaldegalerte, 
ed. Arnold Winkler, Leipzig/Wien 21914 . 
2  H.G. Evers, Der Raub der Tóchter des Leukippos, en: P.P.Rubens. Neue 
Forschungen, Bruselas 1944, 249-253 e ilustraciones 262-268. 
3  M. Rooses, Oeuvre III, Nr. 579, 65. 
4  W. Stechow, Rubens and the Classical Tradition, Cambridge/ Mass. 1968, 
64. Bertina Suida Manning, en: Gazette des Beaux-Arts XL, 1952, 163-174, 
sostiene por el contrario la tesis poco convincente de que Rubens introdujo en 
su cuadro muniqués del "Rapto de las sabinas" grupos de figuras de un 
fresco de Luca Cambias°. 

reconstruir a partir de dibujos, al menos en relación con algunos 
puntos importantes dentro de la 'oeuvre' del mismo Rubens, 
resultó poco clara; cosa que posteriormente el mismo Evers 
admitió .5  

Los observadores del cuadro han tendido, hasta la hora 
presente, a representarse las diversas acciones y movimientos de 
las figuras de manera sucesiva, o bien recíproca. Pero Rubens 
los configuró de tal modo que se encadenan entre sí sin poder 
ser aislados en virtud de una secuencia temporal. Por momentos 
llega a resultar ocioso preguntarse cómo una cosa surge de otra, 
cuando con ello se piensa sólo en la mecánica de la secuencia. 
Por ejemplo: ¿cómo consigue Cástor asir a Febe? ¿Cómo logrará 
ésta llegar a la grupa del caballo? ¿Qué resultado tendrá la 
intervención de Pólux? ¿Está dispuesto todo esto de manera 
lógica? Este cuadro de Munich, tan vigoroso en la exposición 
dramática, se resiste a ser descompuesto o subdividido según las 
diferentes secuencias que integran la acción. Preparación, 
desarrollo, amplificación y clímax no se hallan en la continuidad 
de una dirección única, n.o se distinguen a lo largo de un solo 
camino, sino que se penetran incesantemente en lo compacto de 
la celda cerrada de las figuras. No en último lugar el hecho de 
que Rubens haya dejado de lado la lucha con Idas y Linceo 
permite concluir que para él, de lo que se trataba no era del 
desarrollo lógico del relato, sino de la indisoluble fuerza 
concéntrica del mismo. "Es la fertilidad del hombre creador que 
puede unificar el tiempo disperso, el antes y el después, el ayer y 
el mañana, en el momento actual, donde se concentra toda una 
vida", dice H.G. Evers, y "así como ve Rubens, en un momento 

H.G. Evers, Neue Forschungen 1944, op.cit., 253.- Cf. Giinter Aust, en: 
Wallraf-Richartz-Jahrb. XX, 1958, 198ss. 
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visionario, todo el cielo abierto, así puede surgir, a partir del 
derramarse incesante del tiempo, una imagen cristalina".6  

Rubens presenta el acontecimiento del rapto en torno al 
centro de una mujer como gran suceso de naturaleza circular, 
que da lugar, en el movimiento de los cuerpos individuales y de 
los miembros, a un orden armónico y compacto, y precisamente 
de tal modo, que cada principio, por caminos diversos de 
transformación y de realización, al final retorna renovado hacia 
sí mismo. Esto vale tanto para la totalidad del grupo, que crece 
así hasta alcanzar una gran riqueza, como también para las 
figuras individuales que lo constituyen y que de ese modo se 
vuelven plenas por sí mismas. 

De esta experiencia primerísima, que consiste en ver el 
organismo del todo ordenado en una diversidad individual, 
habrán de partir también nuestras descripciones e 
interpretaciones del cuadro. Abandonemos para ello el camino 
recorrido por observadores prominentes, tales como Jacobo 
Burckhardt y Juan Gerardo Evers, en relación con esta misma 
obra de la "Antigua Pinacoteca": por un lado la vista dirigida 
hacia la estabilidad de la disposición formal, y por otro la 
experiencia de un acontecimiento donde la agitación y el 
movimiento presentan valores extremos. No sólo en las 
"Leucípides" vio Burckhardt junto a lo "momentáneo" y al 
"movimiento dramático más intenso" un "alivio óptico" y una 
"simetría encubierta de manera superlativa", a la que parece 
hallarse subordinado, a su vez, cuanto hay de movimiento en su 
pasión. Burckhardt elogió la composición formal de los ocho 
seres que se complementan de manera regular en la pintura de 
Munich y que "abarcan con toda precisión la imagen 
cuadrática". "Y además de ello, el ardor increíble y toda la 

`) Estas expresiones de Evers se refieren al "Descendimiento de la cruz" en la 
catedral de Amberes. Evers. P.P.Rubens, Munich 1942, 136. 

vivacidad del instante. Nadie, por lo demás, ...podría haber 
creado precisamente esto."' 

Pues bien, ya en otro lugar nos hemos ocupado 
críticamente y por extenso de las dificultades inherentes al 
intento Burckhardtiano de valorar la narración de un cuadro de 
Rubens mediante estructuras geométricas y de someterlo a las 
mismas. Por ello nos atendremos ahora a las descripciones de 
Evers, que no han permanecido al margen de las experiencias de 
Burckhardt. Aquél señaló, por un lado, lo "repentino de una 
visión", el "cambio" y "el acontecer dentro del cuadro"; por 
otro, la firmeza y el "carácter presencial" del momento 
representado. "El medio artístico para lograr ese carácter 
presencial es, más que en otros cuadros, la composición pura".8  
Lo que Evers entiende por "composición pura" - algo sobre lo 
cual ya Burckhardt, a su modo, había llamado la atención -, se 
desprende de la siguiente descripción de la obra: "Aun cuando 
jamás se termina de captar los vínculos y relaciones es menester 
subrayar, con todo, los rasgos esenciales. El grupo forma, dentro 
de las líneas principales de su contorno, un cuadrado que 
descansa sobre uno de sus vértices. Tales disposiciones gráficas 
son uno de los medios de que se vale Rubens para hacer que la 
compleja maraña de sus cuadros obtenga de inmediato una gran 
calma. Incluso aquél que no reconoce al pronto la figura 
cuadrangular percibe la seguridad y el orden rítmico que nace de 
una forma elemental semejante. Este cuadrilátero, que aun sin 
ayuda se mantendría libremente suspendido en el centro del 
cuadro, se ve mantenido en la altura, sin embargo, de un modo 
muy ingenioso en cuanto a su estática. Se trata de todo un 
sistema de piernas, de 'impulsos', con que se mantiene el 

' Jacob Burckhardt, Erinnerungen aus. Rubens. 
8  H.G. Evers 1942, op.cít., 192.- Cf. Emil Kieser, Rubens' Madonna im 
Blumenkranz, en: Münchner Jahrb. d. bild. Kunst I, 1950, 215-225, sostiene 
la tesis de que este cuadro muniqués descansa sobre un esquema geométrico. 
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equilibrio hacia lo alto. Y son pocos los puntos, por cierto, hacia 
los que convergen tales impulsos: tres visibles, hacia adelante, y 
el cuarto oculto, atrás, de modo que también en el esquema 
fundamental aparecería un cuadrilátero con un vértice hacia 
adelante; una disposición que descansa en las leyes de la 
estática. Ocho son los seres vivos reunidos en el grupo: dos 
mujeres, dos hombres, dos angelitos, dos caballos. Estas figuras 
mantienen, en todos los casos, una relación de oposición entre 
sí: por fuera los caballos y casi sobre la misma horizontal; un. 
hocico de frente y otro de costado; más hacia dentro los 
hombres, diagonalmente enfrentados: uno sobre el caballo, el 
otro desmontado; finalmente, en el centro mismo, las 
muchachas, superpuestas en sentido vertical, una de las cuales se 
muestra fundamentalmente de frente en tanto que la otra nos da 
la espalda. Además de las líneas diagonales de la composición, 
que se imponen por doquier, hay miembros que descienden 
perpendicularmente, a distancias bien ponderadas, como una 
cierta rima, corno tendencias opuestas".9  

Esta descripción nos permite comprender, con suficiente 
claridad por cierto, lo que debernos entender por "composición 
pura" y sus "ordenamientos gráficos". La estructura abstracta de 
una composición no puede ser captada de mejor modo que corno 
se lo ha hecho en los términos citados. Pero cabe preguntarse al 
respecto, si Rubens se ha servido de la misma como de un 
"medio", en el sentido señalado por Evers. El pintor no ha 
basado ni su concepción ni la realización de la misma en un 
armazón de líneas, en una suerte de bastidor para los cuerpos 
que debía dibujar. Lo que el contemplador abstrae para sí al 
enfrentarse con el cuadro, abandona la identidad de la obra de 
arte. Las figuras de Rubens no son embozos de sistemas 
geométricos. Si con la composición de una imagen figurativa se 

9  Evers 1942, op.cit., 192. 

ha tic captar al mismo tiempo la disposición de su forma y su 
significado, entonces no puede haber descripción alguna que 
deje de lado la figura, que deje de lado al hombre. Esto último 
podría admitirse en relación con el arte de Cézanne o incluso 
con el arte posterior a él, pero tratándose de Rubens es algo que 
carece completamente de sentido. Lo cierto es que la "punta" del 
cuadrilátero señalado por Evers se ofrece, en realidad, como la 
configuración de dos pies; un punto donde la historia entre 
Pólux e Hilaira encuentra una primera realización individual. El 
arte de Rubens no conoce "medios", en el sentido moderno. Los 
"medios" de su arte son, en verdad, ese mismo arte. De suerte 
que cuando el contemplador, partiendo de una obra 
unitariamente configurada, aísla "medios" y los vuelve 
autónomos, se interna por los carriles de una ciencia que se 
aleja de la obra de arte. Es así como busca el orden de una obra 
artística fuera de su forma, en lo que ésta tiene de sensible, de 
viviente, de corpórea. Ese orden que es lo propio de la 
inteligencia, se ve alejado del sentido y del espíritu de la 
concepción, hacia una abstracción inane. De allí que los 
conceptos relativos al mismo no deban confundirse con los 
principios estructurales de una "composición pura". Quien 
pretenda dar con el orden del "rapto de las Leucípides" deberá 
comenzar a estudiar el cuadro por aquello que hacen y que les 
ocurre a las figuras en él representadas, por su naturaleza y 
caracteres. De lo contrario surge un concepto de unidad 
sumamente débil, puesto que ha sido obtenido con demasiada 
prisa y ha dejado de lado la realidad viviente de la concepción; 
concepto que hace aparecer el cuadro como un simple ejemplo 
de refinado cálculo geométrico y que conduce finalmente a la 
constatación, completamente innecesaria por lo demás, de una 
antítesis entre movimiento y reposo. 

Para adentramos ya en nuestro propio camino hemos de 
remitirnos a una observación de Wolfgang Stechow. El hecho de 
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que Rubens presente a ambos Dióscuros con sus corceles hizo 
que la atención de ese estudioso se volviese hacia las esculturas 
del Monte Cavallo, en Roma, que habían sido vistas por Rubens. 
Según la leyenda, fue Cástor, ante todo, quien logró fama como 
domador de corceles y como vencedor ecuestre, en tanto que 
Pólux se distinguió en el pugilato.1°  Si ambos ejecutan a caballo 
el rapto, esto revela una "logic nourished by memories of the 
greatest and widely konwn monument of the Dioscuri". Esta 
indicación no es concluyente, sin embargo, puesto que en la 
obra de Rubens los hermanos no son mellizos del mismo tipo, a 
diferencia de lo que ocurre con las esculturas simétricas de 
Roma. Heinse ha visto de un modo más preciso cuando dice que 
Cástor es la "figura principal", en tanto que la de Pólux es la de 
un acompañante: "A Polideuces (Pólux) no querría considerarlo 
en ningún caso como a una persona del mismo rango que 
Castor, pues se parece más a un acompañante, a un auxiliar, y 
hasta podría vérselo...muy fácilmente como un esclavo, que 
presta su ayuda con toda fidelidad y...reboza de gozo ante la 
feliz captura"» Pero Cástor, el "Brillante",12  cubierto, en 
consonancia con el texto de Teócrito, por una reluciente 
armadura, es aquél que rapta a las mujeres porque se abrasa por 
ellas. Teócrito e Higinio refieren el rapto de las Leucípides 
menos para gloria de Pólux que de Cástor, y hacen que este 
último decida el primer lance con uno de los esposos ultrajados. 
También Rubens le confiere a Cástor una preponderancia 
singular. En el momento en que este último levanta a Febe hacia 
sí, ya su mirada apasionada desciende hacia la otra mujer, hacia 
Hilaira. El impulso al que obedece el rapto se presenta en ambos 
hermanos con diferente intensidad y de manera desigual. 
"Rubens relacionó todo con Cástor" escribe Heinse, "porque 

IU  W. Stechow 1968, op.cit., 64. 
Heinse, op.cit., 181. 

12  Cf. E. Hubala en RDK IV, col. 41. 

probablemente tuvo por inverosímil que ambos hermanos se 
hubiesen enamorado a un mismo tiempo tan febrilmente de las 
dos hermanas. ...Pólux rapta a una de ambas para complacer a su 
hermano, cosa que ella también parece advertir" 13  

Así pues en el hecho de que ambos hermanos sean 
diferentes entre sí, corno también las dos mujeres, reside uno de 
los supuestos en que descansa la riqueza de la narración 
rubeniana. En esta escena del rapto el pintor no se limitó tan 
sólo a una contraposición de orden general entre el hombre y la 
mujer, sino que la articuló de manera individual. Con ello evitó 
toda brutalidad desproporcionada, la que habría tenido lugar si 
la resistencia y el desvalimiento de dos mujeres se hubiesen 
enfrentado con la fuerza unida y duplicada de un par de hombres 
que operasen de manera absolutamente unánime y con idéntico 
fin. Ahora vernos que cada una de las cuatro figuras realiza su 
propia obra, agarra y reacciona de manera diferente ante 
movimientos y propósitos diferenciados. 

En la naturaleza de Cástor, en su fuerza y virilidad, hay 
fuego y pasión, un sentimiento intenso. Su inclinación por 
Hilaira va acompañada de una mirada persistente que expresa 
comprensión y entrega, pero también asombro y vívido anhelo 
por el otro sexo, un impulso por alcanzar la proximidad de la 
mujer que en el suelo se aparta y resiste todavía. No hay rapto 
sin galanteo. Violencia y delicadeza se encuentran y 
entrecruzan. 

La tonalidad más fría del caballo isabelino, que se une a 
la del cielo claro, pertenece a Pólux. Cástor, por su parte, 
cabalga el alazán, cuyo color tostado adquiere en el pecho 
reflejos de cálidos valores rojos; un animal de temperamento 
sanguíneo, que bajo la mano del propio Rubens, cuya 
intervención es dificil de admitir aquí, habría resultado 

13  Heinse, op.cit. 181. 

18 	 REINHARD LIESS 
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ciertamente más fogoso todavía. Los reflejos rojizos sobre el 
pelaje tienen que ver con los paños, según parece, pues también 
el rojo claro de la capa, sobre los hombros de Cástor, responde 
al rojo oscuro del manto de Febe. Detrás de las crines parduscas 
del animal ondea la capa al viento y se vincula así con las nubes. 
Es corno si Castor descendiese directamente del cielo hacia la 
mujer que está en el suelo. El animal forma parte de ese 
movimiento, pues no sólo por su tonalidad pertenece a Cástor. 
"Parece darse cuenta del motivo por el que se halla presente", 
escribe Heinse. Gira su cabeza hacia dentro, para seguir la 
dirección de su dueño. No se levanta encabritado como el otro, 
sino que permanece en su sitio y le ofrece seguridad al jinete, 
cuyo equilibrio, al levantar a Febe, no carece de riesgo. Y sin 
embargo el animal tiene una impaciencia nerviosa e inquieta. 
Levanta ya la pata izquierda. Pero no sólo, por cierto, para poder 
huir en cualquier momento, sino también para no estorbar el 
camino que sigue el cuerpo de Febe en su ascenso. No quiere ser 
un obstáculo para la rodilla derecha de la mujer, que ya toca su 
cuerpo, ni dar motivo a que se produzca en algún lugar una 
superposición con la figura de Febe. Todo lo cual denota el 
cuidado instintivo y la intuición propios de un animal 
compenetrado con el espíritu de su domador. 

Por eso no causa asombro alguno el hecho de que el 
'puteo' no se lance con vehemencia hacia las crines, a diferencia 
de su compañero con el corcel de Pólux. Es verdad que coge, 
previsor, las riendas, pero sólo juega con ello. Con plena 
confianza deja que el animal pueda volverse hacia la derecha y 
hasta encuentra la ocasión para lanzar, en medio de la prisa, una 
mirada fuera del cuadro. Esta mirada resulta tan espontánea 
como inesperada. Tenernos que imaginarnos que un momento 
antes el 'putto' se hallaba todavía oculto tras el pescuezo del 
animal. Pero una vez que el caballo giró hacia dentro la cabeza, 
aquél se ve de pronto expuesto a la mirada del espectador. Surge  

así, a partir del movimiento principal y de mayor envergadura, 
un momento de sorpresa en lo pequeño, que el 'putto', medio 
oculto todavía, medio interpelando ya al espectador, disfruta con 
graciosa coquetería. Es un incitador de la fantasía, una "palabra 
alada", un curioso atrevido, cuando todos los demás están 
ocupados consigo mismos y con los otros. El cuerpecito se 
adhiere con firmeza al flanco del caballo, del que permanece 
suspendido. La piel de tigre y el cuerpo desnudo se tocan 
suavemente. No obstante su pequeñez y sus redondeces, el 
'puteo' es una personita completamente definida, con total 
capacidad de acción. Al igual que éste, los 'putti' rubenianos son 
seres prontos para el regocijo, ingenuos, carentes de 
contradicción y por ende más fácilmente proclives al entusiasmo 
que los hombres. Llegan volando en calidad de auxiliares 
divinos para celebrar también ellos, por lo general con ánimo 
festivo, el suceso representado, ennobleciéndolo. Tienen la 
misión de poner al descubierto lo oculto y de señalar aquello que 
en cada caso resulte significativo. 

El 'putto' de Cástor habría sido objeto de una 
incomprensión fundamental si se lo viese sólo como un juego en 
la periferia del grupo, sólo como la ligereza "barroca" de un 
'parlando' decorativo. Ya su mera presencia advierte que no se 
trata aquí de un asunto privado o particular, sino de un 
acontecimiento de orden ejemplar referido a la naturaleza 
humana. El 'putto' tiene invariablemente su lugar allí donde lo 
particular se extiende hacia lo que posee validez universal, allí 
donde esto último se manifiesta en aquello otro. Es una suerte de 
"chispa" personificada de tales contactos e interrelaciones. Que 
las mismas se cumplen realmente, ello es algo de lo da prueba 
con su presencia y se lo dice al espectador. También aquí, en el 
cuadro de las Leucípides, el 'puteo' es tanto un pequeño 
"pariente" de Cástor, a cuyo lado se coloca, como un ser 
encantador que recuerda y da a conocer el aspecto interno del 
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acontecimiento, frente al que guarda distancia, para poder hacer 
el comentario del caso. Sus "palabras" no pueden ser expuestas 
en detalle de manera concreta con la debida corroboración 
"científica". Pero el gesto del brazo derecho, que mantiene floja 
la rienda en el juego, y la mirada amablemente risueña nos dicen 
que aquí no ocurre nada desenfrenado ni caprichoso, sino algo 
bello y necesariamente natural, donde impera un orden 
determinado; algo que, además, afecta a todos, y que no es nada 
tremendo, sino sumamente grato; que él mismo sabe, desde hace 
largo tiempo, cómo se desarrollan estas cosas, y que puede 
permanecer completamente calmo, sin ninguna agitación, como 
que posee experiencia y conocimiento suficiente. En este 'putto' 
se vincula, para decirlo con Goethe, el juego de las tendencias 
individuales con la conformación de lo que posee universalidad 
de significado. Este juego ha sido posible a partir de la seriedad 
de un centro intenso, desde donde ha sido arrojado hacia la 
periferia. Intentemos ahora adentramos un poco más en ese 
centro. 

A diferencia de Cástor, cuya admiración anhelante por la 
mujer reclama la unión con ella, ni el coloquio del alma ni la 
emotividad son asunto de Pólux. Cástor obra mediante su 
mirada penetrante, Pólux apela, por el contrario, a la acción. 
Cástor es jinete ("caballero"), Pólux atleta. Si en aquél habita 
una fuerza anímica transfíguradora, una fuerza moral, en éste 
impera el capricho de una sensibilidad que tiene algo de la del 
sátiro y que se regocija contemplando a la espantada Hilaira, tal 
como lo trasuntan, ante todo, los rasgos de la boca, el arco de las 
cejas y la frente prominente. A diferencia de la blanda 
abundancia de la cabellera dócilmente rizada de Cástor, la de 
Pólux se separa crespa en mechones rebeldes y 
temperamentales. En lugar del sedoso vello en las mejillas y el 
mentón, una barba más oscura y más vigorosa. 

Rubens, Peter Paul -El rapto de las hijas de Leucipo 
c. 1618 -Óleo sobre tela (224 x 210.5 cm) 

A lte Pinakothek, Munich 
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También el corcel de Pólux es rebelde. Entre el hombre y 
el animal se presentan ahora los más fuertes contrastes de los 
movimientos respectivos: hacia arriba y hacia abajo, hacia 
afuera y hacia adentro. Los conatos en direcciones diferentes 
son notables, incluso dentro de la figura de Pólux y de la del 
caballo, considerada cada una en sí misma. El 'putto', a 
diferencia de su compañero de la izquierda, está atareadísimo 
tratando de contener al caballo que, nervioso, se encabrita. Aquí 
hay que admirar una vez más la precisión de la pintura 
rubeniana. El 'putto' de la izquierda posee, como Cástor, la 
peculiaridad de la mirada; el de la derecha, como Pólux, la de la 
acción. Uno está tentado por ver en Pólux al "pugilista", al 
forzudo que derribó a Idas y al gigantesco Amico. Con el pecho 
abierto y sin coraza expone su cuerpo, escasamente cubierto por 
sólo un manto verdeoscuro ondeando al viento. Para tener 
mayor libertad de movimiento ha saltado del caballo. Es así 
como expresa mayor espontaneidad, naturalidad y seguridad que 
su hermano en la empresa. Cástor se apodera de Febe con cierta 
falta de destreza, por el paño del manto, de entre cuyos pliegues 
podría resbalar el pesado cuerpo femenino, que, sin el auxilio de 
Pólux, podría hacer que el raptor perdiese el equilibrio sobre su 
montura. Pólux, a diferencia de Cástor, es el "técnico" del rapto, 
el que, así como sabe desencadenar la acción, sabe apelar 
también a los modos más eficaces para asir su presa; es también 
el que sabe calcular con astucia las reacciones de las mujeres, el 
que conoce cómo dividirlas y volverlas vulnerables. 

Cástor, el responsable moral, es más el motor interno; 
Pólux, el atlético, es el externo. Éste, al avanzar desde la derecha 
hacia el centro del cuadro, lo hace con diversos giros hacia un 
lado y otro, de tal suerte que acaba por adoptar una posición 
entrecruzada y compleja, que le permite apoderarse de ambos 
cuerpos a la vez. Por su parte, la fuerza del sentimiento que se 
advierte en Cástor no proviene de la agilidad de sus miembros. 

1 
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Ese sentimiento alcanza su máxima intensidad allí donde 
acompaña a la firmeza imperturbable de una dirección única, 
por el largo camino descendente que conduce hacia Hilaira, y 
pervive ahondándose en lo interior del grupo. No es en última 
instancia a partir de estas distinciones, fundadas en la naturaleza 
de los raptores, que resultan los entrecruzamientos mutuos de las 
direcciones en el plano y en el espacio; entrecruzamientos que 
no han de ser considerados pues como valores formales de la 
"composición pura". 

Hilaira se resiste con mayor vehemencia que su hermana. 
Pero, con todo, se encuentra ya desvalida a merced de los dos 
hombres. Cástor la domina con el vigor varonil de su mirada 
fascinadora. Es él quien hace retroceder a la mujer espantada 
que intentaba erguirse e incluso quien la hace caer de espaldas 
en poder de su hermano. Pólux aprovecha de inmediato esta 
oportunidad. Se apodera de Hilaira por la axila e intenta trabar la 
parte superior de su cuerpo avanzando la rodilla. Ambos 
Dióscuros se complementan mutuamente. De allí que no sea 
fácil decidir cuál de las fuerzas, la ético-sensible o la físico-
corporal ejerce mayor poder sobre Hilaira. A merced de ambas, 
no incrimina a Pólux, sin embargo, sino a Cástor. Se leen en su 
rostro palabras afrentosas y llenas de reproche contra Cástor, 
que atrapan también la atención manifiesta de Pólux. Hilaira 
quiere evitar la solicitud de Cástor y su mirada. Corno 
consecuencia de ello, el movimiento de rechazo de su brazo 
izquierdo, que ella a manera de protección extiende por sobre su 
cabeza, ha de ser vinculado antes con Cástor que con Pólux, aun 
cuando aquél se halle más lejos que éste, ante cuyo hombro la 
mano pasa de largo, sin aferrarse al mismo y repelerlo. 

No sólo afrenta, espanto y rechazo es lo que se expresa 
en los movimientos de Hilaira. Rubens puso inmediatamente de 
manifiesto que su resistencia iba a ser vencida. La totalidad de la 
pose adoptada por su cuerpo constituye un grandioso tránsito  

hacia una nueva realidad, un pathos laocooniano, una 
transformación de la resistencia en entrega, un arco que acaba de 
dejar atrás, en este preciso momento, el punto extremo de su 
curvatura, en el colmo del espanto. Si después de esta 
observación nos detenemos una vez más en la expresión de los 
rostros podemos llegar a constatar que el diálogo entre Cástor e 
Hilaira no se agota en el requerimiento y el rechazo. Ambos 
rostros se reconocen y admiran; un vínculo que atraviesa 
diagonalmente el centro del grupo, al margen de Febe. Es el 
germen mismo del amor, que está a punto de brotar. Sin contar 
con diferencias mínimas, ambas cabezas se presentan de perfil. 
De este modo resultan ser las únicas semejantes entre sí, en el 
espacio y en el plano. Esta relación, que no puede ser comparada 
con ninguna otra en el cuadro, se ve subrayada por el hecho de 
que la capa que ondea al viento desde la nuca de Cástor tiene su 
contraparte en la cabellera, suelta ya casi por completo, de 
Hilaira. En su antagonismo, Cástor e Hilaira son ya una pareja. 

Ahora hay que lanzar una nueva mirada sobre el caballo 
de Cástor. El giro de su cabeza, que hay que considerar en su 
dimensión espacial, también tiene que ver con Hilaira. El giro 
del animal, que se halla completamente identificado con su amo, 
significa, respecto de la mujer, un movimiento peligroso que 
representa para ella una agresión. Hilaira, al igual que su 
hermana Febe, ha sido acorralada: a la izquierda por el jinete, a 
la derecha por Pólux. Con la "pared" del caballo que se 
encabrita se cierra también por atrás toda salida. Los raptores 
cercan a sus víctimas, en sentido espacial, pero lo hacen en la 
contracción de un lugar reducidísimo. Esto significa, para las 
mujeres, absoluta imposibilidad de escapatoria. Privadas de su 
libertad de movimiento, ya pueden ser apresadas por los 
hombres. Lo que en un primer momento pareció cautivar de 
manera completamente abstracta como el mero cálculo de una 
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"composición pura", descubre ahora su verdadero sentido. Los 
raptores han actuado según un plan preciso y con táctica sensata. 
¿Y cómo habría que interpretar la relación entre Hilaira y 
Pólux? Máxima admiración merecen la inteligencia con que se 
ha sabido vincular dos cuerpos que actúan uno contra otro, el 
orden lleno de mesura, que jamás quiebra las unidades y que 
preside la divergencia de las poses, la distribución y 
ponderación de los pesos y masas, y la seguridad en la 
disposición de cada uno de los puntos de contacto y de los 
centros de intensidad respecto del todo. Rubens no se permitió, 
tal como se lo observa una y otra vez en su 'oeuvre', ningún tipo 
de "libertades pictóricas" que contradijesen con ligereza las 
leyes tectónicas. También el estudio de la escultura antigua le 
permitió al pintor Rubens alcanzar desde el comienzo una 
segura maestría "escultórica", que tampoco aquí, en las 
"Leucípides", puede desconocerse, sobre todo si se toma en 
cuenta, a título de comparación, el antiguo Pasquino, por 
ejemplo. A ello se suma la influencia, sobre toda la obra de 
Rubens, de Miguel Ángel, escultor y pintor, a la que nos 
referiremos más abajo. 

Por de pronto, en lo que respecta a la composición del 
grupo Hilaira-Pólux, considerado desde abajo y hacia arriba, el 
detalle tan importante de los pies encimados. El lugar minúsculo 
donde los dedos se aprietan unos con otros constituye, en el 
centro del cuadro, la "inicial" de largos caminos, representados 
por los cuerpos, que se despliegan en diferentes direcciones y 
que participan en el desarrollo del grupo todo que viene a 
rematar en la cabeza airosa del caballo. Hilaira ha asentado su 
pie derecho. Y apoya con fuerza el izquierdo, tras haber doblado 
la pierna hacia afuera y sin tocar el suelo con la rodilla, sobre el 
pie de Pólux. A partir de este "arriba" y "abajo" de las rodillas 
se extiende y se dobla de espaldas y hacia arriba el cuerpo 
femenino y así se manifiesta en lo interior del grupo. El brazo 
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izquierdo va hacia afuera. Pero el movimiento del derecho 
retorna hacia el suelo y viene a terminar otra vez, tras un 
esfuerzo vano, en suma, contra el raptor...¡ precisamente sobre 
el pie de este último! 

Este encuentro de pie y pie, de mano y pie, encierra, tras 
el largo camino del arco formado por el cuerpo, el sentido del 
movimiento todo de Hilaira, expresa la inutilidad de su obrar 
con la que se halla signada como por un destino. La resistencia 
de la mujer parece llevar las cosas, en efecto, a un punto tal, que 
el hombre se vuelve su único apoyo. Aun cuando se encuentra 
enteramente a merced de este último, apenas si es consciente de 
ello bajo la impresión de la mirada ardorosa de Castor, Una vez 
más la pintura de Rubens es de una suprema exactitud: la mano 
abierta de Hilaira no sobrepasa la línea del borde del manto. El 
límite de Pólux es también el de ella. Los cascos herrados de las 
patas del caballo, doblados hacia adentro, constituyen un 
vigoroso movimiento contrario respecto de las tiernas yemas de 
los dedos de esa mano. El dorado ropaje de seda que viste 
Hilaira se desprende de su cuerpo y envuelve no sólo su 
pantorrilla, sino también la de Pólux. Ahora vemos los símbolos 
que Rubens ha introducido en la historia en general y en los 
movimientos de los cuerpos en particular: el suelo, sobre el que 
Hilaira se esfuerza por permanecer, no es más el suyo. El 
hombre ha usurpado ya con vigoroso paso el lugar de la mujer. 
Ya la ha vencido y es su señor. 

Más arriba mencionamos el nombre de Miguel Ángel. 
Pensamos en los 'ignudi' de la Capilla Sixtina, y en particular en 
el joven sentado a la derecha, sobre la Sibila de Persia. El juego 
del cuerpo con el ropaje, el singular apoyo del pie sobre un lugar 
determinado de la base, el vigor con que se desliza sobre el 
asiento formado por el pedestal (¡compárese su rodilla con la de 
Pólux!) y, ante todo, los movimientos que partiendo de la 
formidable tensión del pie se distribuyen y tuercen, para verse 



EL "RAPTO DE LAS HIJAS DE LEUCIPO" 	 31 30 	 REINHARD LIESS 

siempre conducidos en la unidad de un campo corporal 
perfectamente delimitado, son cosas todas con las que hay que 
vincular la Hilaira de Rubens. 

También merece ser comparada con el joven situado a la 
derecha, sobre el profeta Isaías. Movimientos muy semejantes a 
los suyos vuelven a presentarse en Hilaira, sólo que el cuerpo de 
aquél tiene una torsión de aproximadamente noventa grados 
hacia adelante. Por cierto que Rubens, al adoptar una figura 
semejante, no lo ha hecho como quien simplemente "cita" una 
fuente. En su Hilaira ha elaborado experiencias generales acerca 
de diversas figuras de jóvenes. En el Museo Británico hay un 
dibujo que hizo a partir de las mismas durante el transcurso de 
su estadía romana. No es posible rastrear el influjo de Miguel 
Ángel sobre Rubens mediante una suerte de examen puntual de 
concordancias puramente objetivas. W. Stechow, que estudió la 
pervivencia de la "clasistas tradition" en la obra de Rubens, 
habla, 	en 	un capítulo 	dedicado a ello, de 	las 
"transformations" a que fueron sometidos los modelos. Pero el 
autor describe esas transformaciones de un modo 
fundamentalmente formal y temático, de suerte que se mantiene 
en el campo puramente objetivo. Si dejamos de lado todo 
propósito de copia por parte de Rubens, no podemos pensar que, 
en su caso, la "adopción" y la "modificación" de un modelo 
hayan sido dos procesos configuradores diferentes y sucesivos. 
Rubens vio sus modelos ya desde un principio con "ojos 
propios", los vio con sus propios conceptos creadores y a partir 
de los mismos. Pero precisamente esto impide que "recepción" y 
"transformación" se escindan, y hace que por el contrario se 
mantengan como una unidad ya en el origen del encuentro. Así 
pues, también en relación con Miguel Angel, la pregunta tiene 
que ser siempre ésta: dónde y cómo Rubens ha reconocido algo 
esencial, en qué centro su espíritu se encontró con el espíritu de 
Miguel Ángel. Si se omite esta pregunta, y en su lugar se 

interroga por determinados tópoi iconológicos y por sus objetos 
formales, nada impedirá, tal corno lo dice la experiencia, que 
aquello que se encuentra esencialmente religado o que 
constituye incluso una identidad, acabe por verse desunido: 
"transformations" en Rubens. 

Ello es que no resulta fácil, en efecto, hallar el punto de 
coincidencia de Rubens con Miguel Ángel, reconocer qué es lo 
que podría haber movido a Rubens, en relación con la 
concepción de la historia de su Hilaira, a pensar en los jóvenes 
de Miguel Ángel. ¿Qué fue lo que descubrió en ellos y que 
ahora vuelve a su memoria? Así corno varios de los 'ignudi' 
actúan, sin abandonar su sitio, contra la resistencia que le 
oponen las guirnaldas y los partos, pero contribuyen con éstos a. 
configurar el orden que preside el todo y, al hacerlo, se 
despliegan y encuentran a sí mismos, así también vive Hilaira, 
en mayor medida por cierto, el apremio de una ley y de un 
destino que pesa sobre ella. Y se halla pronta a reconocer en los 
tales su propia condición, la de su naturaleza femenina. 

Pero hacen falta sin embargo indicaciones más precisas 
acerca del punto esencial del encuentro que tuvo aquí Rubens 
con Miguel Ángel. El 'ignudo' sobre la Sibila Pérsica, antes 
mencionado, se encuentra al costado de la imagen de Dios, el 
Creador que separa las aguas de las tierras. Un viento 
tempestuoso sopla sobre él y le empuja un mechón del cabello 
sobre la frente. En la proximidad de Dios que crea en el origen, 
ese viento es el soplo del espíritu, que provoca asombro, 
conmoción y pavor. Esa representación de una fuerza que no 
posee figura ni causa alguna de orden físico, puesto que es 
espíritu, y que sin embargo mueve con vehemencia cuerpos y 
sentidos, es algo que Rubens debió de admirar profundamente. 
Aquí, en el cuadro de las Leucípides, las reacciones y gestos de 
Hilaira no obedecen inicialmente, tal como dijimos, a la 
musculosa intervención de Pólux, sino a la inevitable 
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solicitación amorosa y al anhelo que trasuntan el rostro y la 
mirada de Cástor, de modo que también aquí se trata de la 
respuesta a una fuerza inmaterial, que espanta, transforma y 
doblega a la mujer, sin aflojarla en el sentido de una debilidad 
sentimental. Se trata, también aquí, de una fuerza que viene 
desde arriba. 

Es así como esta comparación de Rubens con Miguel 
Ángel lleva, más allá de la figura individual, a comprender la 
historia de la totalidad de la obra de arte. También los ojos y el 
espíritu de Rubens tienen que haberse encontrado con la obra de 
Miguel Ángel viéndola y comprendiéndola en su totalidad. Sólo 
a la luz de esa totalidad se manifiesta la identidad que de manera 
necesaria hay que captar entre Hilaira y los 'ignudi'. Quien sólo 
dirige, en cambio, su mirada dividida y divisoria a la obra de 
Rubens y de Miguel Ángel, se encuentra con aquellas partículas, 
que no puede entender de otro modo más que como sometidas a 
determinadas transformaciones modales. 

Si la propuesta de concentrar la comparación entre 
Miguel Ángel y Rubens en el 'focus' señalado resultase 
convincente, entonces no han de provocar dificultad algunas 
indicaciones acerca de aquello en lo que Rubens, según sus 
propias intenciones y su capacidad, tuvo que "apartarse" de 
Miguel Ángel. Las figuras de Rubens se manifiestan, al modo de 
Hilaira, de manera más ligera y franca hacia el exterior. La 
acción de esta última es más espectacular, más abierta, menos 
misteriosa. Se impone con mayor locuacidad y de manera más 
inmediata, a fin de ser descubierta por la comprensión y la 
comodidad de una capacidad visual que sabe del disfrute y para 
la cual el pintor dispuso sobre la superficie relaciones y vistas 
del cuerpo en algunos grados más agradables y fluidas. Pero 
incluso este "aligeramiento" de Miguel Ángel en las 
amplificaciones poéticas y retóricas de Rubens supone un previo 
encuentro suyo con la verdadera substancia de su modelo. 

Advertir la verdad de ese encuentro no significa rendirse ante 
ningún condición impuesta por las susodichas 
"transformaciones". 

• Volvámonos ya hacia Febe. Burckhardt celebró el hecho 
de "que aquellos dos cuerpos magníficamente desarrollados se 
complementen mutuamente de un modo tan exacto, que uno 
ofrezca la vista que el otro precisamente no brinda, y que el 
pintor haya sabido separarlos mediante un espacio intermedio, 
de suerte que no se superpongan." Svetlana Alpers14  no supo 
interpretar esta descripción de Burckhardt, cuando escribe 
acerca de "different views of the same pose". Precisamente no 
son las mismas poses, y el caso aislado muestra una vez más de 
qué modo sumario se suelen contemplar los cuadros de Rubens. 
Mientras que Hilaira apenas si llega a percibir la pérdida del 
suelo firme, Febe ha sido levantada ya un buen trecho. Esta 
relación de ambas mujeres entre sí contiene los niveles y 
direcciones a partir de los cuales se constituye el grupo entero: 
el camino de las mujeres es ascendente, el de los hombres, en 
cambio, descendente. 

Febe es, en su condición central, la figura más sugestiva 
del cuadro. Es la que primero atrae la mirada hacía si. Su figura 
mantiene, también desde lejos, la fuerza suficiente como para 
hacer sentir su efecto a través de las vastas salas de la 
Pinacoteca de Munich. Es la que más esplende. Todo parece 
girar en torno de ella, aun cuando ninguno de los raptores la 
contemple. En la articulación del grupo posee una maravillosa 
autonomía, pues sus movimientos no pueden ser valorados sólo 
como reacción ante el de los Dióscuros. Hay en ella, en términos 
generales, un "más", que no cabe deducir, en términos de 
causalidad y de lógica, de la acción desplegada por los hombres. 

14  Svetlana L. Alpers, Manner and Meanings in some Rubens Mythologies, 
en: Journal of the Warhurg and the Courtauld Institutes XXX, 1967, 285. 
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Por cierto que Rubens traza el flujo del cuerpo femenino de tal 
modo, por el interior del grupo, que hay por doquier puntos de 
apoyo: la pantorrilla derecha de Febe sigue a la pata trasera del 
caballo; su rodilla pega contra el vientre del animal; el talón.del 
pie izquierdo se apoya sobre su pata y los dedos del mismo pie 
se encuentran exactamente con el nudo de la piel de tigre; 
montado sobre el caballo, la izquierda de Cástor carga y sostiene 
el peso principal; hombro, espalda y brazo de Febe se apoyan 
sobre Pólux. Así pues, tanto en lo que hace a las relaciones 
espaciales como de peso todo parece "concordar". ¡Y sin. 
embargo! La mano derecha de Cástor, momentáneamente 
distraído de su acción por la belleza de Hilaira, no garantiza, tal 
corno ya se lo dijo, que el cuerpo sea levantado con mayor 
seguridad, en la medida en que no ase el cuerpo, sino el paño 
tendido con no buscada voluptuosidad entre las piernas. Es 
perfectamente posible que al continuar tirando sea la tela y no el 
cuerpo mismo el que suba. También hay que mencionar una vez 
más el riesgo a que se ve sometido el equilibrio de Cástor. La 
postura "clásica" del rapto, consistente en estrechar 
directamente el cuerpo contra el pecho, es algo que aquí no 
aparece. 

Así es corno podernos decir que Febe no sólo se ve 
llevada hacia lo alto, sino que también se mantiene en lo alto. 
Este hecho de hallarse Febe suspendida tiene su razón de ser 
también en sí mismo. Surge como de una fuerza propia. Para 
Cástor, que se adelanta para buscarlo, esto significa, tal como lo 
ha dicho Evers, un "recibir" el cuerpo de la mujer; un regalo 
maravilloso, más que el premio merecido por su propio esfuerzo 
y por la astucia de su hermano. De suerte que en la figura de 
Febe observamos un alto grado de libertad y ligereza de 
movimiento. Y, con todo, el peso carnal del cuerpo no resulta 
negado. Febe es lo suficientemente ligera como para poder 
flotar, pero también lo suficientemente pesada y lozana como  

para excitar la actividad de los raptores y hacerles sentir la 
plenitud del cuerpo extendido entre ellos. Evers señala con 
lucidez que no es un recurso artístico, sino la esencia misma del 
pensamiento rubeniano, "el hacer que la vida humana sea 
contemplada en este estado de un claro mantenerse como 
suspendida en lo alto". I5  

"Estado" no es, por cierto, la palabra precisa. Resulta 
más importante el hecho de que Febe ejecuta, en los brazos de 
los raptores, los peculiares movimientos casi saltarines de una 
"danza". En el "hacia arriba" y "hacia abajo" de brazos y 
piernas se vuelve concreto un ritmo lleno de vida. Él nos 
permite admirar de manera renovada la belleza del desarrollo de 
Febe, la libertad y el encanto que irradia todo su ser, y nos 
obliga a reconocer, al mismo tiempo, que la expresión de una 
figura semejante no se deja condensar en un único concepto 
dominante. 

Esto vale también para la expresión del rostro de Febe. 
La vista perdida hacia el cielo y, en consonancia con ella, el 
gesto del brazo ampliamente desplegado, que pone el cuerpo al 
descubierto, revelan de modo patético la condición irremediable 
del hallarse a merced de otro. Pero en esta impotencia, en el 
"mantenerse fuera de la reflexión" (Heinse), se cumple el 
destino natural de la mujer. La razón de ser de su queja no 
reside en nada contra natura. "Más profunda que el rapto y el 
rechazo", escribe Evers siguiendo a Ovidio, "es la 
copertenencia: lo que hacen los hombres no puede ser para daño 
de las muchachas." La invención de Rubens coincide con los 
versos de Ovidio (Ars Amatoria I, 673-680): 

Vim hect appelles. grata est vis ista puellis: 
Quod iuvat, invitae saepe dedisse volunt. 

15  Evers 1942, op.cit., 193. 
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Quaecumque est veneris subita violata rapina, 
Gaudet, et inprobitas muneris instar habet. 

Vim passa est Phoibe. vis est allata sorori; 
Et gratus raptae raptor uterque fuit. 

(Puedes llamarlo violencia. Les resulta grata esta violencia a las muchachas. 
Lo que les place, muchas veces quieren recibirlo por la fuerza. Cualquier 
mujer a quien se roba bruscamente y por sorpresa un placer de Venus, se 
alegra y considera la osadía como un obsequio. ... Febe padeció violencia. 
Violencia sufrió la hermana. Y a cada una de las raptadas, grato les fue su 
raptor). I 

La lucha de los sexos es una necesidad de orden natural. 
Se trata, en el caso de •Rubens, de un movimiento originario de 
la vida, una lucha para la unión. El rapto no significa para Febe 
un ultraje, que un prometido tendría que apresurarse a vengar. 
La desnudez de Febe, tan sensible para un hombre, el 
maravilloso percibirse a sí mismo de su radiante belleza, que se 
expande descubierta, hacen que el pudor no sea virtud. Es cierto 
que el rapto, considerado en su dimensión momentánea, es 
decididamente violento, y es cierto que también se le opone 
resistencia, pero ello es tan sólo para que pueda consumarse 
realmente y para que pueda surgir, desde el arrebato de la mera 
situación, un plano de significado superior. El levantar, que 
habíamos entendido inicialmente, dentro del marco estrecho de 
la narración histórica, corno un acto subordinado a la intención 
práctica de los Dióscuros, de cargar a Febe sobre la grupa del 
caballo, y que reconocimos luego como un mantenerse 
suspendido en lo alto, llega a cobrar ahora su significado 
simbólico: mediante el hecho de ser raptada, Febe se adentra en 

6  Traducción : M.Z. 

el destino de la mujer. Su rapto es el hallazgo y el 
enaltecimiento de su naturaleza. 

También ahora el contemplador, que antes no leyó más 
que lamento en el rostro y los gestos, verá y comprenderá el 
triunfo de Febe. La mano extendida hacia el cielo ofrece un 
saludo al Invisible. Está como dispuesta para recibir un regalo 
celeste. Se acerca a los dioses. 

Del movimiento del brazo resulta la vista libre del pecho. 
Hilaira vuelve el suyo. También las manos izquierdas de Hilaira 
y Febe ofrecen una sutil contraposición: acá rechazo, allá 
aceptación. La diestra de Hilaira busca el suelo y forma una 
pequeña bóveda sobre él. La mano izquierda de Febe por el 
contrario, situada axialmente sobre aquélla, saluda al cielo y a la 
libertad de las alturas. Distinciones no menos sutiles resultan 
también de la comparación de las diestras de ambas mujeres: 
Hilaira da con el vacío, no encuentra sostén alguno. El brazo de 
Febe, en cambio, muestra sosiego, gracia e incluso una suprema 
delicadeza en el modo en que se encuentra apoyado sobre la 
cadera y la pierna. La mano clara, blanda, llena, avanza desde 
atrás hacia adelante y toca ya el músculo del curtido brazo 
varonil. En el tierno juego de las yemas de sus dedos, que 
palpan con delicadeza, Febe ha dado ya con su nuevo presente, 
que conserva con ese gesto, y al que también Hilaira ha de 
incorporarse. Por un lado el abrirse hacia afuera, hacia la 
vastedad del cielo, y más allá de si misma, peraltado incluso por 
la fiereza del animal; por otro, el cerrarse hacia dentro y la 
intimidad de la mano derecha que da origen a un nuevo vínculo: 
tales son los polos en relación con los que se despliega la figura 
de Febe. Apertura y cierre, énfasis y concentración, pathos e 
intimidad, la magnificencia de la fuerza natural y el encanto de 
lo delicado; hacer que todos estos aspectos confluyan en la 
unidad de una figura es un auténtico logro artístico de Rubens. 



38 	 REINHARD LIESS EL "RAPTO DE LAS HIJAS DE LEUCIPO" 	 39 

Pero avancemos un poco más todavía. El rostro de Febe, 
las mejillas como por la fiebre arreboladas, los labios que se 
abren, el vuelco de la mirada perdiéndose en lo alto, la corona 
de los cabellos, que a pesar del cordoncillo de perlas se sueltan 
enmarcando el rostro, la luz que se derrama sobre la cabeza 
vuelta hacia un lado y hacia atrás, todo ello significa 
transformación y éxtasis. Febe se halla como transportada, 
puesto que se ve conducida hacia lo alto por los brazos de los 
hombres y descubre el cielo. 

Una vez alcanzado este punto de la exposición, el 
hombre de nuestro tiempo no dejará de pensar que hay acá un 
cierto "exceso", del que se distanciará con la mueca de una 
sonrisa. Advertirá sin embargo, en medio de lo material de su 
existencia, qué lejos de él se halla el arte de Rubens; un arte que, 
allí donde colma su realidad del modo más sensual, no es la 
tierra lo que toca, sino el cielo. 

Heinse, despreocupado todavía del origen de la poesía de 
Rubens, creía que el cuerpo de Febe es "como una rosa en el 
momento de ser cortada". Con ello daba pie a otra observación: 
Febe e Hilaira no son pimpollos, no son muchachas púberes, 
sino mujeres cabales. Heinse llamó a esto la "plenitud juvenil 
que se torna madura." Rubens ha representado mujeres desnudas 
en la flor de su naturaleza, en la edad de su desarrollo pleno, tras 
el cual no viene sino el marchitarse. La madurez, la adultez de 
hombres y mujeres se corresponde con la gravedad y el ethos de 
cada cuadro de Rubens; también de aquellos donde se 
configuran las escenas del rapto de unas mujeres o de ternas 
semejantes, y nunca coquetean con su objeto, nunca pierden por 
el juego o la ironía lo que en ellos hay de substancial. Toda 
época de decadencia, cuyo concepto de la juventud evita, 
temeroso, encontrarse con el de la adultez, y que asigna al arte la 
única función de excitar o estimular - lo mismo da que se trate 
de los ojos o del intelecto -; una época semejante, que quiere 

vivir intensamente y lejos de toda substancia, sólo podrá 
reaccionar de manera infantil ante el arte de Rubens y señalar 
irritada, en razón de la propia pequeñez, el "exceso" y las 
"exageraciones", tan pronto comienza a sentir como un peso la 
fuerza motora y promotora de la verdad que anima un cuadro de 
Rubens. Con qué otra cosa acertó a dar este último, en la figura 
de Febe, sino con el supremo y más pleno momento vital de la 
naturaleza femenina en cuanto naturaleza humana. En el breve 
instante del rapto se le abre el cielo. En ese instante no hay 
fugacidad alguna, sino lo trágico de la caducidad. Bajo cuya ley 
celebra Febe su presente, la fiesta de la vida en cuanto suya 
propia. 

Ambos raptores tienen los ojos puestos en Hilaira, dado 
que su resistencia tiene que ser vencida todavía. De allí que 
entre Febe y los hombres, cuyas cabezas enmarcan 
simétricamente, en una misma diagonal, el rostro de la mujer, no 
haya lugar alguno para un diálogo con la mirada. Entre Cástor y 
Pólux, y acogida ya por la fuerza viril de ambos, Febe se 
encuentra, a diferencia de su hermana, como apartada en un 
ámbito de soledad. Esta soledad no debe ser mal interpretada 
como aislamiento. Es la soledad del rango superior, que llega a 
tocar lo universal, y que es por ende una soledad hacia abajo, no 
hacia arriba. Arrebatada por los hombres, la mujer consuma su 
ser natural, en la medida en que, al crecer por sobre los límites 
del aislamiento individual, se realiza en su género, para volver a 
encontrarse más plenamente, realizar la experiencia de si y 
manifestarse a sí misma en la visión del mundo que la arrebata y 
en la armonía con el orden natural universal, al que también ese 
mundo está sometido. De este modo Febe constituye el 
verdadero foco interior del cuadro todo, el centro magnético y 
radiante de la naturaleza, que se atiene solemnemente a sus 
leyes. 
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Visto desde este ángulo, la pregunta acerca de cuál de 
ambos Dióscuros se quedará con Febe resulta demasiado 
estrecha. Llama la atención el hecho de que Rubens no haya 
pensado de manera "pareada". Curiosamente no vinculó a los 
hombres y las mujeres en dos parejas separadas. Nos 
encontramos por el contrario, de manera insistente, con 
relaciones triádicas: Febe entre Cástor y Pólux; Hilaira 
contemplada por Cástor y Pólux; Pólux apresando a Febe e 
Hilaira; Cástor que tiene a Febe y busca a Hilaira. Los vínculos 
personales no han de ser pues lo decisivo todavía. En la medida 
en que Febe encarna a la mujer como género, pertenece ante 
todo al varón sin más; sólo en segundo término a los hombres 
que la raptan, y finalmente, ya en el dominio de lo particular, a 
Cástor, cuyo brazo ella toca, o a Pólux, sobre el cual se apoya. 

También en nuestro análisis del "Jardín de amor" 
(Museo del Prado) podremos constatar que el "cálculo" según 
un agrupamiento por parejas no resulta fructífero. Las mujeres 
son lo predominante, al igual que aquí, en el cuadro muniqués. 
A ellas está dedicado; es en alabanza de ellas que se cuenta la 
historia. Ya Febe, por sí sola, resplandece por encima de la 
acción de ambos hombres. Ella y su hermana son lo interior 
cuyo brillo irradia hacia lo exterior; los hombres, lo exterior que 
envuelve lo interior, moviéndose hacia ello. En tanto Cástor y 
Pólux raptan a las dos mujeres, se presentan como las fuerzas 
mediadoras de aquello que busca dar sentido al contenido del 
dramático suceso: la glorificación de la belleza. 

Las "Leucípides" son una apoteosis y no una. "alegoría". 
Svetlana Alpers 17  ha explicado el cuadro de un modo singular. 
Lo titula "Alegoría. de las bodas", y corno si ello fuera poco, 
como alegoría de la "salvación del alma": "the salvation of the 
virtuous soul." La primera interpretación resulta particularmente 
extraña, como que descansa, según lo ha dejado ver ya  

críticamente Wolfgang Stechow," apelando a Burckhardt, en la 
falta de precisión para ver lo que ocurre en el cuadro. Alpers no 
pudo reconocer en las Leucípides "neither a clear expression of 
passion nor a clear dramatic action." Echó de menos una directa 
"narration of the abduction". Pretende que las figuras se hallan 
subordinadas a un "all-over-design", a un "geometric pattem". 
En tal sentido ve a las hermanas no tanto raptadas cuanto 
puestas en alto y colocadas según un modelo fijo ("arrested 
pattern") para contemplación del espectador. "The complicated 
and lively gestures of the two men and women are strangely 
stripped of emotion. Far from displaying fright, the expression 
of the sisters faces is neutral..." 

Estas descripciones son lisa y llanamente falsas. Rubens 
le plantea a los ojos exigencias mayores que lo que la autora 
puede suponer. Por ello se vio obligada a cargar sobre la cuenta 
del pintor una cierta falta de dinamismo en la acción - lo cual no 
es sino una insuficiencia de su propia visión - y, a partir de su 
inseguridad "about the nature and implication of the action", 
extraer la conclusión de que el cuadro no significa en absoluto lo 
que representa, o lo que su actual título promete, sino que es 
"allegorical in intent". Este es uno de los casos más palmarios 
de "interpretación" mediante la ceguera; algo más que frecuente, 
por otra parte, en la idiosincracia con que la investigación 
iconológica justifica sus resultados y que reduce las obras 
artísticas a pictogramas. 

Para enjuiciar las "Leucípides" de Munich no puede 
haber otro concepto, ni uno más preciso, de "narración", 
"acción" y "rapto", que el que hay que ganar a partir del cuadro 
y del arte mismo de Rubens y al que le hemos dedicado nuestros 
esfuerzos en todo lo que precede. Alpers echó de menos el 
"dramatismo". Pero, ¿acaso la estática del cerco que forman los 

18  W. Stechow 1968, op.cit., 101, nota 28. 
?RO 11  S. .Alpers 1967, op.cit., 
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Dióscuros, el encabritarse del caballo, etc., no son altamente 
dramáticos? ¿Y qué significa, por lo demás, "dramático"? Como 
simple concepto de intensidad o de desenfreno resulta 
insuficiente. Fuera de eso, Alpers echó de menos una expresión 
de sentimiento. ¿Cómo pudo no ver la mirada fervorosa de 
Cástor y el patético arrobo en el rostro de Febe? La formación 
del tema de las "Leucípides" y su historia son nuevos. No es 
posible hallar un canon para el juicio fuera del arte de Rubens. 
Pero Alpers sometió el cuadro a relaciones - las de ella propias -
que le son ajenas. Debilitó la identidad entre objeto y 
significado. Tendremos que prescindir acá de ello para pasar a 
ocuparnos con mayor detenimiento del concepto particular de 
"alegoría", del que depende la interpretación de la autora. 
Limitémonos a precisar, por de pronto, que Rubens jamás 
contrapuso las alegorías o las intenciones alegóricas - incluidas 
aquéllas, si cabe, que, como en el "ciclo Médici", descansan 
sobre ciertos compromisos fehacientemente comprobados por 
documentos de la época - a la realidad expuesta de manera 
sensible en sus cuadros, sino que las vinculó estrechamente con 
esta última y las hizo nacer de ella. 

Lo que Alpers logró, en su propósito de interpretar el 
cuadro alegóricamente, sólo fue, en rigor, un cambio de 
denominación del objeto representado, pero, al hacerlo, omitió 
mostrar - y por ello su interpretación no resulta convincente - la 
identidad entre lo percibido y lo significante en la unidad de la 
imagen. Esto, sin embargo, es lo que hay que hacer siempre en 
el casó de Rubens, para ver cómo el elemento cuya función 
consiste en designar alegóricamente ha ingresado a lo simbólico 
de la historia. Jamás un cuadro de Rubens puede significar, en 
su totalidad, algo que él no es, en la medida en que, por ejemplo, 
represente un "rapto" y signifique una "boda"; o, según Alpers, 
represente el "rapto" de un modo supuestamente insatisfactorio 
y poco persuasivo, y por ende tenga que significar "boda". En 

este caso la obra de arte sería, en su manifestación sensible, un 
engaño y por tanto no verdadera. Si tal cosa es "alegoría", 
entonces Rubens jamás ha creado nada semejante. 

En las "Leucípides" no es posible descubrir ninguna 
referencia concreta a unas "bodas". Además, Alpers sólo ha 
podido traer a colación la antigua pintura de Polignoto sobre las 
nupcias de los Dióscuros y algunos sarcófagos romanos con 
representaciones semejantes, esto es, obras que, en la medida en 
que es posible conocerlas, no tienen absolutamente nada que ver 
con el cuadro de Rubens. Las figuras principales son las 
mujeres; ¿y cuál de ellas habrá de desposarse con cuál de los dos 
hombres en estas "bodas"? Cástor, que levanta a Febe hacia sí, 
pero también solicita a Hilaira, sería entonces un bígamo en 
potencia. Por otra parte, resulta muy dificil comprender de qué 
modo la supuesta ausencia de emoción en los rostros y actitudes 
de ambas hermanas tendría que ser lo adecuado tratándose 
precisamente de unas nupcias. Cualquier monja sería capaz de 
ver qué es lo que pasa en este cuadro. Pero he aquí que una 
cierta iconología ha pasado del estadio de la virginidad al de la 
soltería sin remedio y al de mantener los párpados cerrados. 

. 	Febe recuerda en diversos aspectos a la "Dánae" del 
Tiziano, en Madrid.19  Febe y Dánae tienen, ambas, un destino 

19  H. Tietze, Tizian, Wien 1936, ilustr. 228.- M. Jaffé, Rubens as a Collector 
of Drawings III, en: Master Drawings IV, 1966, lám. 4: un dibujo de la 
"Dánae" de Tiziano, atribuido a Rubens, en Bayonne (Musée Bonnat).- 
Además de la "Dánae" hay que mencionar otro dibujo de Tiziano en 
Cambridge (Fitzwilliam Museum); cf. Ausst.-Kat. Venedig 1976, Disegni di 
Tiziano e della sua cerchia, bearb. von Konrad Oberhuber, nr. 43: una pareja 
de amantes cuyos cuerpos se complementan en el abrazo para formar un 
círculo cerrado. El hombre coge la pierna de la mujer de un modo semejante 
a como lo hace Cástor. Se ignora a qué cuadro se refiere este estudio. (Ciertas 
concordancias con Wethey III, fig. 221). Sólo con ciertas reservas cabría 
pensar en un cuadro semejante como modelo para Rubens, puesto que la gran 
apertura de Febe con la extensión del brazo no ha. sido preparada por aquél. 
Resulta en cambio más interesante advertir cómo también Tiziano, 
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semejante. Según la tradición, Dánae recibe el amor de Zeus, y 
Febe el amor de Cástor, que acabó por ser contado entre los 
dioses. Prescindiendo del gesto del brazo izquierdo, la posición 
del cuerpo es semejante en una y otra figura. Luego, ya en 
particular, el giro de la cabeza sobre el hombro y la mirada hacia 
lo alto, la disposición para recibir desde arriba, la amplitud del 
regazo, la bella docilidad del cuerpo en los almohadones o bien 
en los brazos de los Dióscuros, la curva de la espalda 
morosamente trazada a lo largo de los paños hasta el punto de 
apoyo bajo la axila (acá un almohadón, allá el hombro de 
Pólux), el cabello suelto sobre la nuca y los hombros, la perla en 
la oreja, la gracia del brazo en cómodo reposo, la sensualidad de 
la mano que palpa (la tela de la sábana, o bien el brazo de 
Cástor), el hundirse de la otra mano entre los muslos (en 
Rubens, en lugar de ello, el motivo del paño que cruza por el 
mismo sitio). 

Por cierto que todas estas semejanzas no pueden 
engañarnos respecto al hecho de que lo esencial de la invención 
de Rubens, el festivo éxtasis de Febe, no reconoce procedencia 
alguna del Tiziano. El cuerpo de Dánae permanece, en términos 
generales, en la corriente continua del yacer placentero. Y 
también su modelado es menos rico en contrastes. En su belleza 
aquietada hasta volverse una dulce pasividad, en su 
'privatissimo' de tan blando lecho, la Dánae del Tiziano es, en 
una dimensión de la vida, más pobre que la Febe de Rubens; 
ésta experimenta algo tan poderoso que la lleva más allá de sí 
misma. Estas diferencias muy difícilmente podrían explicarse 
sólo a partir del tema, ya que atañen por el contrario, de manera 
general, al arte de Tiziano y al de Rubens. Rubens poseyó 

comparable en esto con Rubens, supo ya por su parte recrear figuras de 
Miguel Ángel - la "Noche" una vez más, en este caso - en virtud de sus 
propias transformaciones de la historia, para convertirlas en una imagen 
nueva. 

durante toda su vida una peculiar "ambición veneciana", pero 
ello no obstante asimiló los elementos específicos del arte 
veneciano a sus intenciones mucho más vastas y 
transformadoras. 

Tiziano, por su parte, recogió en su Dánae ciertos 
estímulos florentinos, que también para Rubens fueron 
importantes. Evers2°  y Alpers21  remiten, con acierto, a una 
relación entre la Febe de Rubens y la Leda de Miguel Angel. 
Rubens copió la Leda de este último, que hoy sólo se conoce 
mediante imitaciones, en su cuadro de Dresde.22  Si se prescinde 
una vez más del brazo izquierdo y del giro de la cabeza hacia 
arriba, las figuras de Febe y Leda son casi idénticas. Compárese 
tan sólo la posición de las piernas, la mano derecha y, además, el 
plumaje del cisne, con el manto rojo de Febe; compárese el 
cuello del animal con el paño blanco que cruza por el hombro 
derecho de Febe. Con la Leda de Miguel Ángel introdujo 
Rubens el recuerdo del nacimiento de los Dióscuros corno fruto 
de la unión de aquélla con Zeus y Tíndaro, y además el sentido 
de un mito de la naturaleza, el encuentro entre hombre y dios, en 
el presente de lo que acontece en el cuadro; encuentro que 
también tiene lugar entre los Dióscuros divinos y las Leucípides. 
En Febe, el tema del abrazo amoroso se halla exaltado y 
generalizado hasta convertirse en una grandiosa apoteosis del 
gozo femenino del recibir. A partir de la intimidad de Leda, ese 
gozo florece en el pathos con que Febe celebra la fiesta de la 
vida. 

20  Evers 1942, op.cit., 193. 
21  Alpers 1967, op.cit., 288. 
22  Wolfgang Schine, Die Leda von Michelangelo und Rubens, en: Kunst 1, 
1948, 30-31- R. Oldenbourg, Gesanimelte AufSütze 1922, op.cit., 42.- E. 
Kieser, Antikes im Werk des Rubens 1933, op.cit., 114.- J. Müller-Hofstede, 
Some Early Drawings by Rubens, en: Master Drawings 11, 1964, 3-17. 
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A Evers debemos agradecerle otra referencia, no menos 
importante, a la "Noche" de Miguel Ángel, en la Capilla Medici. 
Si "Noche" y "Leda" pueden ser comparadas entre sí, y ambas 
con Febe, ello resulta comprensible, y no en última instancia, 
por el hecho de que también en las figuras del "Día" y de la 
"Noche" de Miguel Ángel, el tema del hombre y la mujer ha 
cobrado una configuración particularmente profunda. 
¿En qué consiste la semejanza figurativa entre Febe y la 
"Noche"? Entre otros elementos, ambas poseen en común el 
magnífico fluir convergente de las siluetas del torso y de las 
piernas; además, el movimiento ascendente y descendente de 
éstas últimas, en una contraposición generadora de espacio. 
Precisamente la comparación con Miguel Ángel es la que nos 
abre los ojos en relación con esta peculiaridad de la figura de 
Rubens, pues por lo general uno se ve llevado con demasiada 
facilidad a ver los movimientos de Febe como desplegados casi 
exclusivamente sobre la superficie. Un motivo típicamente 
michelangelesco es el del curso paralelo con que se acompañan 
el dintorno del cuerpo y el movimiento de los paños, tal como se 
observa acá en la espalda de Febe, que por medio del manto, a 
semejanza de lo que ocurre con la "Noche" respecto de la 
máscara, se separa de su hermana en el bello movimiento de los 
perfiles. El paño, que se prolonga contra Febe en la figura del 
manto verde de Pólux, desaparece bajo la axila, donde el cuerpo 
encuentra un punto de apoyo. Precisamente este punto de pausa 
y sostén ha sido una recreación bastante precisa por parte de la 
sensibilidad de Rubens, y ha sido visto en relación con la 
posición yacente, el peso del cuerpo y el ancho de las caderas. 
La Febe de Rubens se halla en tal sentido más cerca de la 
"Noche" y de la Leda de Miguel Angel que de la Dánae del 
Tiziano, incluso por lo que se refiere a la constitución musculosa 
del cuerpo femenino. Pero tan pronto como uno deja de reparar 
en la versión del Tiziano, aparecen con toda claridad las 
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diferencias entre Rubens y Miguel Ángel: tal como ya lo 
muestra el dibujo hecho por Rubens de la "Noche" de Miguel 
Ánge1,23  el cuerpo ha sido acortado en cuanto a su longitud y 
simplificado en una curva más blanda y más llena. Los 
intervalos señalados por Miguel Ángel entre el regazo y el 
pecho se mantienen de un modo más sumario. Es de suponer 
que Rubens utilizó ese dibujo para idear la figura de su Febe. 

De qué modo tan preciso estudió Rubens su modelo, lo 
muestra, con todo, el pie derecho de Febe, "sujeto" a la pata del 
caballo de manera muy semejante a como lo está el pie de la 
"Noche" al saliente de la roca. Una observación semejante vale 
también para la posición del otro pie. Así como Febe, no sin 
cierto riesgo, se ve sostenida por los brazos de los hombres, así 
la "Noche", en la situación de su grave ensimismamiento, 
tampoco se halla completamente segura mediante las 
articulaciones del lugar arquitectónico. Se mantiene en virtud de 
un movimiento propio sobre el segmento descendente del arco. 

Este hecho inquietante para el sentido del equilibro 
propio del observador, y que el Tiziano supo allanar tan 
hábilmente, no pudo, a todas luces, pasar inadvertido para un 
Rubens; sólo que éste lo asimiló a la representación sin par de 
un cuerpo que se mantiene como suspendido en el aire. 
igualmente resulta interesante la correspondencia entre el 
plumaje del búho de la "Noche" y el paño rojo de Febe; una 
correspondencia sobre la que ya tuvimos oportunidad de llamar 
la atención a propósito del plumaje del cisne de Leda. Ahora 
cabe una observación más al respecto: en lugar de la trenza 
sobre el pecho de la "Noche", o bien del cuello del cisne sobre 
el pecho de Leda, aparece en Febe la franja correspondiente a la 
porción de una túnica blanca. De ambas observaciones se 
desprende que Rubens, aun cuando haya observado 

23  L. Burchard y R.-A. d'Hulst nr. 17. 
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puntualmente del modo más exacto, no se dejó estrechar por lo 
puramente objetivo. En cada detalle se forjó él mismo sus 
conceptos de substancia poética. De allí que nos rehusemos a 
decir con simpleza que, por ejemplo, de un búho hizo un paño. 
El punto en que éste y aquél se identifican reside en el valor 
natural de un elemento sensible, obtenido a partir de la visión 
integral de la figura. Esa visión incitaba la fantasía de Rubens a 
establecer analogías. Y éstas, al proceder de la comprensión 
substancial del modelo, hacían que el pintor no debiese 
renunciar a detalles que pertenecen esencialmente al todo de una 
figura; y que no debiese renunciar a ellos incluso allí donde no 
era posible trasladarlos, de modo puramente objetivo, a nuevos 
contextos. Es por eso que las copias hechas por Rubens de las 
obras de los grandes maestros, sus dibujos de las estatuas 
antiguas, por ejemplo, en ningún caso pueden ser valorados 
como un modo de "registrar" lo que vale la pena conocer, como 
mero "inventario" objetivo y neutral, a partir de cuyo repertorio 
esta o aquella pieza podría haber sido utilizada, amoldada o 
transformada en orden a otros fines. Si no puede haber sido un 
interés anticuario, manierístico o simplemente erudito, lo que 
movió a Rubens a recrear la figura yacente de Miguel Ángel 
sobre el cuadro rnuniqués, ¿cómo puede explicarse entonces de 
una manera razonable el origen de la figura de "Felpe a partir del 
arte de Miguel Ángel? 

Para responder esta importante cuestión debemos tomar 
las cosas desde más atrás, a fin de esclarecer los principios a los 
que, según Rubens, debía sujetarse la imitación, incluso en lo 
que atañe a las obras antiguas. En primer término debemos 
referirnos a las cuatro categorías que permiten comprender la 
recepción de la Antigüedad, que F.M. Haberditzl creyó poder 
descubrir en las obras de Rubens y que no resisten, sin embargo,  

ningún examen preciso.24  Al primer grupo de las imitaciones de 
las obras antiguas, que cabría observar en Rubens, pertenecía 
para Haberditzl la adopción lisa y llana, o copia objetiva, de una 
estatua antigua, que el maestro se limitó a situar en un nuevo 
"milieu": "La figura antigua como el único elemento dominante, 
el resto de la composición como marco espacial y objetivo".25  
Acerca de la "Venus friolenta" en Amberes (K.d.K. 70), tenida 
por una cita de la antigua "Venus accroupie", leemos lo 
siguiente: "Se reconoce con claridad que, para la concepción de 
la figura, el modelo antiguo de la Venus en cuclillas es lo 
primario, la versión genérica, singularmente plausible para la 
visión nórdica como una Venus friolenta, el motivo dado ya de 
antemano, a partir del cual se procede a la creación del rmilieui 
objetivo con el Amor acurrucado y el sátiro que avanza".26  
Sobre la "Estatua de Ceres" en Leningrado (K.d.K. 83) escribe 
Haberditzl: "Una singular combinación... el ejemplo de un 
contraste entre la animación de lo viviente y la quietud 
estatuaria."27  "La oposición entre el empleo de un modelo 
antiguo corno escultura, por un lado, y la vivificación (del 
mismo), por otro, pone ante nuestros ojos una solución 
particularmente ingeniosa del problema mencionado al 
comienzo".28  Que en la composición de un cuadro valorado a 
medias como copia y a medias corno algo novedoso haya algo 
de "ingenioso" o de "riqueza de espíritu", en el sentido literal 
de la expresión, no puede ser sino dudoso; como que sólo se 
trata de un "problema" del mismo Haberditzl, quien de manera 
absurda intentó oponer la figura central del cuadro a lo viviente 

24  F. M. Haberditzl, Studien tiber Rubens, en: Jahrb. d. kh. Slgn. d. ah. 
Kaiserh. XXX, 1911/12, 257-297; en particular desde la pág. 276 en adelante. 
25 Haberditzl, op.cit., 276. 
26  Haberditzl, op.cit., 277. 
27  Haberditzl, op.cit., 277-279. 
28  Haberditzl, op.cit., 279. 



clasicista. Con un soplo de ingenio por entre la endeblez de su 
exposición, Haberditzl escribe: "Si un artista intentara hacer hoy 
algo semejante, su empresa sería tal vez caracterizada como 
divertimento académico." 

El tercer grupo "abarca una serie de pinturas, que no 
cabe considerar ya corno 'paradigmata' de traducción pictórica 
de antiguos modelos escultóricos, puesto que la adopción y el 
empleo de tales ejemplos como elementos de enmarque debe 
servir para aclarar la propia concepción figurativa del artista".30  
"El modelo antiguo como elemento compositivo característico." 
Al cuarto grupo, por último, pertenecen aquellas figuras de 
Rubens que, ya en detalle, acentúan y desarrollan determinadas 
propiedades de sus modelos. Una suerte de "transmutación de 
valores", que Haberditzl se figuró del siguiente modo: "Rubens 
ve el modelo antiguo no sólo como una imagen existente,... sino 
también como viviente expresión plástica de un movimiento, 
que mediante una mayor acentuación de la dirección indicada 
('contraposto', etc.) puede ser captado visualmente de manera 

1111 	más vívida y clara toda vía. Este grado superior de la animación 
formal es uno de los logros fundamentales del arte barroco".31  El 
concepto de la "animación" aparece una y otra vez en 
Haberditzl. Pero con la escueta expresión "animación 'formal' 
queda dicho qué insuficiente y qué poco esclarecedora resulta la 
misma, en rigor, ante una creación de Rubens. El mencionado 
giro apunta a modificaciones modales sin conducir hacia el 
origen de la creación figurativa en cuanto llena de vida. Un 
"grado superior de animación" (Haberditzl) en Rubens 
supondría por cierto, en consonancia con ello, un grado inferior 
de vivacidad en las obras antiguas. Si uno se atiene literalmente 
a lo dicho por Haberditzl, Rubens tendría que haber 

 30 Haberditzl, op.cit., 287. 
31  Haberditzl, op.cit., 291. 
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de su entornó, de lo cual no obtuvo más rédito que el de 
quedarse con una obra de arte semimuerta. La estatua de Ceres 
no tiene nada de la lisura y frialdad pétreas de una copia antigua. 
Los 'putti' no adornan a la diosa por presentarse como una 
antigüedad de piedra, sino porque ella misma es un ser viviente. 
Ellos sólo imitan, a su modo, lo que Ceres realiza en sí misma 
mediante sus gestos: cubrir graciosamente su cabeza, sus 
hombros y caderas con los pliegues del manto; sólo que a ellos 
el peso de la rebosante guirnalda de frutas les ocasiona, 
curiosamente, un esfuerzo mucho mayor que a la diosa el 
ceñirse su ropaje. Es así como ya el mismo estudio de la estatua 
antigua, en lo que tiene de ejemplar, hizo surgir en el espíritu de 
Rubens lo que de manera viviente ocurre en el cuadro todo. Lo 
mismo vale para la "Venus friolenta" de Amberes. En la 
conformación de la figura misma, como la de un ser aquejado 
por el frío, y en lo conmovedor de su intento por abrigarse con 
un velo delgadísimo, ya está presente de suyo su 'milieu', su 
mundo íntimo con el 'putto' y el sátiro. 
El segundo grupo de la imitaciones contiene, según Haberditzl, 
"la composición de varias figuras antiguas". Le sirvió de 
ejemplo, entre otros, "El nacimiento de Luis XIII", perteneciente 
al Ciclo Medici (K.d.K. 250). Puso a todas y cada una de las 
figuras del cuadro en relación con estatuas de la Antigüedad. 
¿Pero cómo es que forman un todo? "Para nuestra investigación 
es importante constatar que Rubens, con una ayuda 
relativamente escasa y poco significativa de otros elementos 
compositivos no sólo ha logrado forjar en el cuadro una 
combinación posible, en sentido vital, de las figuras antiguas..., 
sino que además ha agrupado tales imágenes en una relación 
intensamente vívida".29  La representación de tales 
"combinaciones" y "relaciones" subraya el nivel, 
manifiestamente formal todavía, de la doctrina de la imitación 
29 Haberditzl, op.cit., 286. 
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contemplado una estatua antigua por de pronto como un objeto 
inanimado, para infundirle luego su propio hálito vital. Aquí 
resulta evidente el fundamento clasicista del juicio de 
Haberditzl. Sólo de lo viviente puede surgir, a su vez, algo 
viviente; incluso en el terreno del arte. Sólo al espíritu ya 
viviente de suyo se le descubre y manifiesta lo viviente, y no 
estará dispuesto en modo alguno a distinguir entre sí mismo y lo 
otro. 

Pretendemos volver más explícito todo esto mediante el 
examen de uno de los dibujos hechos por Rubens a partir de una 
obra antigua. A menudo el dibujante no se limitaba a reproducir 
sólo el lado frontal de una estatua, sino que añadía vistas 
laterales y posteriores que a veces resultan difíciles de lograr 
ante el original.32  Este es también el caso en cuanto a su hoja 
con la "Noche" de Miguel Ángel. Y habría que mencionar 
también los dibujos que Rubens hizo del "Laoconte". E incluso 
la hoja londinense con la reproducción del antiguo 
"Espinario".33  El dibujante reprodujo esta obra dos veces, si bien 
lo hizo en ambas ocasiones desde el mismo ángulo. Pero 
modificó la posición y la acción del mozuelo. A la derecha, el 
"Espinario" en una reproducción bastante exacta del modelo; a 
la izquierda, el mismo jovencito, pero que ahora levanta la 
cabeza y la vuelve hacia el espectador. En lugar de extraerse una 
espina del pie, se lo seca con un paño. De este curioso hecho se 
desprende que a Rubens le agradaba hallar para una figura una 
nueva historia; y ello, no bien acababa de familiarizarse con la 
naturaleza de la misma en cuanto ya dada. Al fijar la 

32  Acerca de los principios de la copia de estatuas antiguas por Rubens cf. J. 
Müller-Hofstede en: Zeitschr. f. Kunstgesch. XXVIII, 1965, 69-112. También 
W. Stechow 1968, op.cit., 21ss. 
33  L. Burchard y R.-A. d'Hulst nr. 16.- W.Stechow, op.cit., 53ss.- Victor H. 
Meisel, Rubens' Study Drawings after Ancient Sculpture, en: Gazette des 
Beaux-Arts LXI, 1963, 311-326; en particular, pág. 319. 

manifestación material y objetiva de la figura, ahondaba, al 
mismo tiempo, en su esencia. Captó la intimidad del pequeño, su 
ensimismamiento, su hallarse concentrado haciendo algo que 
parece poner en olvido todo cuanto lo rodea. De esta experiencia 
con la obra misma surgió una idea nueva, diferente del original, 
y que sin embargo resultaría impensable sin éste. Rubens intentó 
imaginarse cómo habría reaccionado el mozuelo al ser 
molestado desde fuera. Y lo colocó, junto al primer dibujo, en 
esa actitud distinta. La fuerza poética del artista para penetrar en 
el corazón mismo del modelo y desplegar, a partir de él, una 
nueva historia, resulta particularmente clara en este ejemplo. La 
nueva figura concebida por Rubens habrá de aparecer luego, en 
el inmenso cuadro con el "Bautismo de Cristo" pintado para el 
altar de la iglesia de la Santísima Trinidad en Mantua (K.d.K. 
14), pero desarrollada de tal modo que ha acabado por 
convertirse en una individualidad autónoma: nos referimos a la 
figura del hombre sentado adelante, a la derecha, junto al árbol. 
Ahora, en lugar del tierno chiquillo, la vigorosa figura de un 
joven. Las ocupaciones sensibles de otrora con el propio cuerpo, 
a saber, el extraerse la espina y el secarse el pie, se han 
convertido ahora en un ademán erótico que expresa, en relación 
con la inmaculada pureza y belleza de Cristo, una voluptuosidad 
y una amenaza que proceden del lado de lo sensual. 

El mismo Rubens ha dejado expresado, incluso por 
escrito, qué entiende él por una imitación razonable basada en 
las esculturas antiguas. En su tratado titulado De imitatione 
statuarum dice que para unos la imitación es muy útil, y para 
otros nociva hasta la aniquilación de su propio arte : 
utilissima, aliis damnosa usque ad exterminiurn artis'. Ello no 
obstante, afirma estar persuadido de que, para la perfección del 
arte, es necesario no sólo conocer con todo detalle las estatuas 
antiguas, sino hallarse completamente "embebido" por el 
conocimiento de las mismas : '...esse necessariarn earum 
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intelligentiam, imo imbibitionem'. Rubens reclamaba un uso 
perspicaz, que en modo alguno hiciese notar la piedra ('omnino 
citra saxum'). Y sostiene que muchos no sabrían distinguir entre 
la materia y la forma, la piedra y la figura, ni tampoco entre la 
coerción impuesta por el mármol y la obra de arte : '...non 
distinguunt materiam a forma, saxum a figura nec necessitatem 
marmoris ab artificio'. Y en lo que sigue se reclama que sean 
tenidos en cuenta todos aquellos valores sensibles del cuerpo 
humano, de su piel y de su carne, así como su movilidad y 
manifestación en la luz y la sombra, que el escultor no puede 
realizar en la piedra. 

El "Espinario" nos permitió ver cómo Rubens, al servirse 
de él como modelo, lo recreó poéticamente. También de una 
recreación poética, de un chispazo poético de la fantasía 
creadora se trata en el caso de la actitud de Rubens frente a la 
"Noche" de Miguel Ángel. Burchard y d'Hulst han especificado 
en su catálogo de las obras de Rubens varias figuras de los 
cuadros más diversos, vinculadas todas con el tema de la 
"Noche", incluidas las vistas de frente y de lado. Rubens se 
sirvió de sus estudios en el cuadro de Dresde con "Hero y 
Leandro" (K.d.K. 3), en el "Consejo de los dioses" del Ciclo 
Médici (K.d.K. 254) y en las "Consecuencias de la guerra" en el 
Palacio Pitti de Florencia (K.d.K. 428). A esto habría que añadir, 
entre otros, una "Diana dormida".34  En cada uno de estos casos 
habría que señalar lo que poseen de propio. Pero en esta ocasión 
sólo Febe habrá de interesarnos. 

De este modo, la pregunta que nos formuláramos más 
arriba, acerca de cómo explicar, sin hacer violencia a los 
sentidos, el origen de Febe a partir de la "Noche" de Miguel 
Ángel, encuentra su respuesta en la historia de la figura. En 
Febe, Rubens ha despertado a la "Noche" de su profundo 

34  M. Rooses, Oeuvre III, nr. 600, lám. 191. 

ensimismamiento. Hacer que despierten los hombres 
michelangelescos, liberarlos de las sombras y la pesadez, 
hacerlos florecer en la claridad de la luz, sensibilizarlos en la 
fiesta multicolor de la vida, tales fueron las grandes hazañas de 
Ruben.s. Pero no les haríamos la debida justicia, si viésemos en 
ello tan sólo una pérdida del fondo profundo del arte de Miguel 
Ángel en aras de una superficie más agitada. Es verdad, no 
Obstante, que Rubens le confirió a la manifestación de la 
existencia individual una mayor ligereza en términos generales. 
Modificó los polos de fuerza entre los cuales actúan las figuras 
de Miguel Ángel. En la pintura de Rubens el mundo tiene un 
nuevo eje en la línea vertical, por la que se asciende más 
fácilmente. En ella perciben los hombres una fuerza de atracción 
que opera sobre ellos de manera inmediata, por la que se sienten 
eximidos de la acción de la fuerza de gravedad. Desde la 
profundidad del ser nocturno de Miguel Ángel asciende Febe 
hacia lo alto como un ser diurno de Rubens. 

Entre los individuos de Miguel Ángel conocernos 
algunos, mitad hombre, mitad genio, de naturaleza melancólica. 
A ese grupo. pertenece la "Noche". Bajo el orden verdadero de la 
Creación, son los que, a fin de alcanzar individualmente una 
suprema riqueza, se hallan más duramente agobiados por la 
"forma eterna". Su alma busca ascender para unirse con su 
arquetipo divino, pero se halla retenida y como aherrojada por el 
cuerpo, cuya naturaleza es trágicamente consciente del peso de 
cada ser terrenal. A partir de los respectivos movimientos, 
ascendentes y descendentes, concordantes y contrapuestos, del 
cuerpo y del alma, adquieren los destinos de los hombres su 
configuración individual. 

Rube.ns, por el contrario, formó en su cuadro de las 
"Leucípides" hombres heroicos (también Febe es una heroína), 
más ágiles y victoriosos, que se ven agraciados, dispuestos y 
captados de tal modo como si se tratase de seres favorecidos por 
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el orden de las fuerzas cósmicas y su armonía. La naturaleza, la 
sensibilidad, la physis, no milita en ningún caso contra el 
impulso del alma y del espíritu. Ofrecen, por el contrario, escasa 
resistencia. Quedan como paralizadas no bien se aproximan a su 
origen en lo absoluto y se saben cerca del mismo. Las cadenas 
del orden que para el hombre michelangelesco presiden la 
tensión figurada entre el individuo, el mundo y Dios, se aflojan, 
se rompen incluso, en una figura tal como la de Febe. Se llega a 
la claridad y serenidad de una visión más alada del mundo, y 
también, por eso mismo, a una simplificación, ligamiento y 
hasta fusión de varios peldaños y soportes de los órdenes 
arquitectónicos creados por el espíritu de Miguel Ángel. Si en el 
dibujo conservado en París Rubens recreó, tal como vimos, el 
cuerpo femenino de una manera más blanda, "más pictórica" y 
más fluida; si, por otra parte, sobre la dimensión plana moderó y 
aligeró en algunos grados, respecto de Miguel Ángel, las 
relaciones espaciales y los pesos plásticos de su grupo de 
figuras, se trata, en todos los casos, de algo más que de ciertas 
decisiones de orden formal. 

El entusiasmo que emana de Febe no ha surgido sino de 
la chispa que sólo brota cuando el grado supremo del hallarse 
consigo mismo coincide con el grado supremo del hallarse en el 
orden universal y del hallarse en el mundo. Así visto, el acto 
patético de la transformación que pudo seguirse desde la 
"Noche" hasta Febe debe ser entendido simbólicamente en 
relación con el propósito fundamental del arte de Rubens: la 
glorificación de la verdad allí donde puede manifestarse por 
entero en el ámbito de la experiencia sensible y donde puede 
celebrar su fiesta con el rostro completamente descubierto. 

A partir de estas consideraciones y observaciones surgen 
algunos puntos de apoyo para la datación del cuadro muniqués. 
Con el estilo "macizo" que caracteriza a Rubens luego de la 
mitad de la segunda década, con el 'disegno' de algunos de los  

cuadros repletos de objetos, pertenecientes al ciclo de Decio 
Muro y las figuras corpulentas y pesadas de esa época, las 
"Leucípides" tienen ya poco que ver. A esa fase temprana 
también hay que atribuir el "Bóreas", en la Academia de Viena 
(K.d.K. 223). Es verdad que Oritia muestra muchos 
movimientos muy semejantes a los de Febe, pero la abundancia 
muscular de Bóreas y el esfuerzo que debe realizar, según se 
advierte por doquier, para mover las pesadas masas corpóreas de 
Oritia, se mantienen alejados de la nueva ligereza de los 
vínculos y ascensiones del cuadro muniqués. 

Con las "Leucípides" llegamos al límite de aquella época 
en la que el pintor del Ciclo Medici habrá de dar forma a sus 
grandes apoteosis. No ya los años de 1615-1617 (Oldenburg, 
Evers), sino 1620 (Rosenberg) debe proponerse como fecha más 
aproximada para las "Leucípides",35  con las que se inicia la 
"fase festiva" del arte de Rubens, precisamente a partir de 1620. 
El boceto para el Ciclo Medici con el "Triunfo de la verdad", 
conservado en el Louvre, podría hallarse cronológica y 
estilísticamente cerca del cuadro muniqués; en la misma medida, 
al menos, en que ambos cuadros tienen que ser .  apartados del 
"Bóreas" vienés. Febe se encuentra ya naturalmente 
emparentada con muchas de aquellas célebres figuras de Rubens 
suspendidas sobre la tierra, que se ven levantadas o arrebatadas 
hacia el cielo. Piénsese sobre todo en Enrique IV, elevado junto 
a los dioses, o en María Medici que se presenta en lo alto para su 
reconciliación con Luis, tanto ésta como aquél pertenecientes al 
ciclo parisino (K.d.K. 253, 262). Pero un descubrimiento del 
mundo superior en términos apoteósicos no resulta característico 
para el arte de Rubens situado entre los años de 1611 y 1620. 

35  A. Rosenberg, P.P.Rubens, Klus.siker der Kunst, Stuttgart/Leipzig 1911, 
184: "1619/20". 
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Ubicado en tal período, el "Rapto de las Leucípides" 
tendría que ser considerado sólo como un "cuerpo extraño". 

En Febe se encarna el ascenso de la belleza y su 
salutación al cielo. El ascenso se ve intensificado por el hecho de 
que Rl.lbens situó muy bajo el punto de fuga del cuadro. La 
configuración del suelo, y el paisaje detrás, sólo fOfilan una faja 
de poca altura. De allí que el grupo se levante libre contra el 
firmamento. Las figuras se ven ceñidas sin la menor holgura por 
un marco casi cuadrado; de este modo cobran una hegemollía 
incondicionad.a y monumental sobre todo ambiente y aparecen, 
comparadas con lo bajo del paisaje, sobredimensionadas en 
términos ciclópeos. Las figuras son, además, de gran talla, y no 
sólo por lo que dicen las medidas en relación con el formato del 
cuadro. La vista desde abajo incrementa esta impresión y, por 
otra parte, el hecho de que Febe se halle desprendida del suelo; 
que sólo con su pie derecho penetre en el espacio terrestre, en 
tanto que con la mano izquierda se extienda ya hacia el éter y de 
ese modo, en una maravillosa ampliación de su movimiento 
diagonal a través del cuadro todo, vincule el cielo y la tierra, 
pero de tal suerte que gane aquél abandonando esta Última. Y 
puede hacerla - ambos polos se hallan para Rubens más cerca 
uno del otro -, ya que la sabiduría de un Miguel Ángel pudo 
haberlo considerado verdadero. 

El paisaje es una base respecto de la cual la pluralidad 
de piernas y de patas cruzándose y apoyándose de los modos 
más diversos se destaca tan claramente, que surge en el cuadro, 
y no sólo en apariencia, sino también en el esquema 
compositivo, toda una zona estrechamente delimitada que 
genera profundidad y le confiere su impronta característica a las 
relaciones espaciales de los cuerpos situados por sobre ella.36  
Los pies sobrepuestos de Pólux e Hilaira, que en el plano más 

inmediatamente próximo al espectador determinan, al nivel del 
Auelo, el sitio donde se origina espacialmente el grupo, 
concentran el grupo mismo, cercado en intervalos más amplios 
por los cascos de los caballos, sobre punto de apoyo más 
reducido. Visto en términos puramente geométricos y en 
relación con la imagen del grupo, ese punto de apoyo ha sido 
descrito como el ángulo inferior de un "cuadrado que descansa 
sobre una de sus puntas" (Evers). Pero si, al demoramos en la 
visión del cuadro, añadimos también los movimientos que nacen 
de esa "punta", entonces el encontrarse, y, a la vez, el mutuo 
separarse, de ambos pies se presenta como la "inicial" de la 
construcción vertical y de sus ramificaciones interiores, así 
como el punto de inflexión de un movimiento circular. Ese 
movimiento va hacia abajo, por la derecha, con Pólux; 
desciende, toca el suelo y asciende luego otra vez, por la 
izquierda, hacia Cástor, que realiza un giro hacia adentro y que, 
con el contramovimiento de Febe, forma un círculo interno en el 
centro del grupo. El isabelino que se encabrita por detrás es 
finalmente la culminación y da lugar, con sus patas delanteras, 
al nuevo descenso, no sin enfatizar antes, con esas mismas patas, 
que el impulsó y la concentración del círculo todo va desde 
afuera hacia adentro. Así es como el grupo se da a conocer, 
captado como una "figura en forma de rueda", de rigurosa 
naturaleza concéntrica, cuyos movimientos se transforman y 
renuevan internamente sin cesar. 

Por cierto que esta comparación figurativa se remite, en 
primera línea, a las relaciones del cuadro en su dimensión plana, 
a la "fachada" de lo que aparece en la superficie del mismo, 
donde Rubens habla, quizás, su lenguaje más sugestivo. Pero 
también tiene que verse el cuerpo del todo, que apoyado sobre 
piernas y patas se yergue sobre el paisaje, su 'internum' y su 
carácter espacial, manifiestos por ejemplo en la visión del 
ámbito central del grupo, entre Cástor, su caballo y Febe. A 

16 Cf. Evers 1942, op.cit., 192. 
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partir de este momento las indicaciones de carácter geométrico 
sobre el plano resultan insuficientes. El movimiento circular 
procede desde atrás, por la derecha (caballo, Pólux), avanza 
impetuoso en un arco hacia el centro y hacia lo extremo del 
primer plano (Hilaira) y prosigue luego hacia atrás por la 
izquierda, para ascender otra vez. Tales aproximaciones y 
alejamientos impulsivos de orden espacial son de la mayor 
importancia para el empaque dramático y la fuerza arrebatadora 
del suceso representado. La constelación de ambos pies tan 
adelantados resulta de un efecto enorme, porque en ella y, por 
encima de ella, en la misma Hilaira, el momento más violento y 
más inmediato en que se produce el cambio del movimiento y la 
superación de la resistencia "arremete" del modo más próximo 
para el espectador, tanto respecto de la distancia en la altura 
como también respecto de la profundidad. 

El sentido de todos los movimientos se descubre en el 
hecho de que los cuerpos de los hombres y los animales operan 
de manera ascendente y descendente por sobre la línea del 
horizonte y contra el cielo abierto. El que las figuras se hallen 
contra el cielo es también de la mayor importancia. Sólo Hilaira, 
la que se resiste, intenta permanecer aferrada bajo el dintel que 
separa el ámbito inferior del superior, desde donde siente actuar 
sobre ella la mirada magnética de Cástor. Si tenemos en cuenta 
el hecho, sobre el que ya Evers ha llamado la atención, de que 
Cástor y Pólux eran jóvenes divinos y que fueron fijados por 
Zeus como constelaciones en el firmamento, que se los 
representaba como jinetes con estrellas sobre la cabeza, y si 
añadimos a ello que los Dióscuros, en su condición de seres 
celestes y salvíficos se apoderaban de las almas de los mortales, 
entonces habrá de ampliarse nuestra mirada para extenderse 
sobre el significado simbólico del cuadro: 

La intervención de lo divino que todo lo mueve y su 
afección por lo humano, destinado a recibir, y su  

compenetración mutua en la unión de ambos -expresado de 
manera tangible y realizado en la relación natural y sensible de 
los sexos y en el amor del hombre y la mujer, en términos tanto 
generales como individuales-, representado en el tema del rapto 
de las hijas de Leucipo por parte de Cástor y Pólux. 'Permittes 
ipsis expenderé numinibus, quid conveniat nobis rebusque sit 
utile nostris, carior est illis horno, quam sibi', tal la leyenda que 
colocó Rubens sobre el pórtico de su casa en Amberes: "Deja a 
los seres divinos que ellos mismos decidan qué nos conviene y 
qué es útil para nuestros asuntos; más caro es el hombre para 
ellos que para sí mismo." 

Alpers habló de la "salvátion of the virtuous soul". 
¿Pretendió apuntar con ello a la meta de una explicación 
semejante? No logró armonizar su concepto puramente literario 
de "redención" y "salvación del alma" (¿cuál?, ¿de qué?, ¿para 
qué?) con la realidad de la creación de Rubens y por ende no ha 
contribuido con sus referencias a sarcófagos antiguos y sus 
interpretaciones de diversas fuentes del mito y del culto de los 
Dióscuros a una mayor riqueza de la idea de esta obra artística 
en su condición de imagen. Hizo que la identidad individual del 
cuadro, su contenido propio y auténtico, y también sus límites, 
se perdiesen en generalidades, antes de haber sabido apoderarse 
de los mismos. Nuestro propio intento de interpretación, por su 
parte, se impuso, como una obligación, abstenerse de descripcio-
nes alegóricas que carezcan de asidero en el cuadro. Nos 
propusimos obtener paso a paso el significado general, a través 
de la legitimación individual del mismo, y llegar a descifrar de 
ese modo el valor simbólico no sólo de los Dióscuros sin más, 
sino de aquellos que el espíritu de Rubens supo crear.- 



María Graciela Verdaguer 

CARLOS VALDÉS MUJICA 

RETABLO DE LA CAPILLA 
DEL HOSPITAL CENTRAL DE MENDOZA 

Consideraciones Generales. 

Carlos Valdés Mujica, artista chileno, se desplazó desde 
su tierra natal Valparaíso a Mendoza, Buenos Aires y Montevido 
(Uruguay). En ese camino, dejó obras y amigos. En nuestra 
provincia trabajó y se relacionó con varias familias mendocinas, 
mantuvo aquí estrechas vinculaciones hasta su muerte, 

ocurrida en Buenos Aires. 
A través de sus trabajos, de entrevistas a quienes lo 

conocieron, de catálogos, de revistas y periódicos hemos 
reconstruido su vida y estudiado la obra. 

Ana Teresita Victorica, lo recuerda nítidamente ya que 
concurría con frecuencia a la casa de a sus padres Georgina 
Román y Benjamín Victorica. Según nos relata "Valdés realizó 
en Chile, estudios de Leyes, los que no terminó. En Temuco dió 
clases de Dibujo, en la Escuela Técnico Femenina, también 
incursionó en esa ciudad como actor de cine." 
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No podemos precisar cuántos años estuvo en Mendoza 
porque era, bohemio, inquieto y viajero. Visitó en varias 
oportunidades la Capital Federal, a Montevideo y a su patria. 
Cuando la familia Victorica le pidió que decorara una capilla,en 
la finca que poseían en Rivadavia, Valdés contestó : "no puedo 
comprometerme porque no sé, dónde me encontraré más 
adelante". 

Hemos observado y valorado gran número de trabajos 
realizados en nuestra provincia los que, en su mayoría, se ateso-
ran en colecciones privadas, ya que Valdés estaba tan relaciona-
do con la sociedad mendocina que recibía constantes encargos. 

En cuanto a los temas de las obras existentes en 
Mendoza, predominan los religiosos: Vírgenes, Cristos, Santos, 
Ángeles. Figuras, sutilmente estilizadas, que siguen un estilo, un 
modo muy personal, al que podemos denominar Valdesiano. 
Son imágenes inconfundibles, donde el fundamento lo da la 
línea, los colores armónicos y lo ornamental. Muestra una 
sensibilidad poco común para interpretar lo sagrado; combina 
el equilibrio compositivo con sus dotes de decorador. "Su 
paisaje es el de la vida interior del ser humano: almas que se 
consumen de deseo, de amor a Dios... Sobre este paisaje... va 
trazando la anécdota de sus cuadros, casi siempre 
conm.ovedores"1  

Sin embargo, corno contrapartida a lo religioso, existen 
otros ternas como el que vi en la Galería Zurbarán, en Buenos 
Aires, titulado "Fantasía Erótica" , con desnudos masculinos, 
que data de 1940 y a los que hace alusión, el arquitecto Manuel 
Civit, "vuestros dibujos eróticos se parecen a los de Rubens con 
los que me deleité en Amberes' . 

Esteban, Rafael en: Catálogo de la Exposición Industrial Vendimia, 
Mendoza, 1943. 

Catálogo de la Exposición Dorada, Dirección de Industrias, Mendoza, 
mayo de 1942. 

En este trabajo hablaremos de su estética y técnica, en un 
sentido general, abarcativo, pero como la producción de este 
artista es vasta, a fin de ser precisos, nos detendremos en la obra 
que es patrimonio del Hospital " Central" de Mendoza y se 
encuentra en su Capilla. 

Capilla del Hospital Central de Mendoza. 

Corría la década del 40, el gobierno de Mendoza deseaba 
decorar la Capilla del Hospital "Central", inaugurado luego de 
producido el terremoto de San Juan. 

Este hospital fue un edificio de vanguardia que marcó 
un hito en la arquitectura de nuestra provincia. 

En cuanto a la ornamentación de la Capilla se pensó en 
murales, pero a instancias del Dr. José Luis Minoprio , se le 
encomendó a Valdés, que ya tenía una conocida trayectoria , la 
ejecución de paneles movibles de madera, los que en la actua-
lidad adornan el lugar y se encuentran en perfecto estado de 
conservación . 

La decoración de una capilla por parte de Valdés, era una 
idea que había madurado en Mendoza. El Gobernador Adolfo 
Vicchi , le expresó : " sería bueno que decorara una capilla para 
que quedara un recuerdo imperecedero de su paso por 
Mendoza.." 

La obra, de grandes dimensiones, está dividida en tres 
partes, en el cuadro central , que mide cuatro metros de largo 
por dos de alto, se desarrolla" La Ultima Cenar, y en los 
laterales, que miden un metro y medio de ancho por tres metros 
de alto, hay escenas del Evangelio, de los Evangelios Apócrifos 
y la Sagrada Familia. 

3 n- 



Retablo de la Capilla del Hospital Central de Mendoza 
Jesús con San Juan (detalle) 
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La Cena compuesta por Valdés: 

Se desarrolla en un espacio reducido, casi bidimensional, no se 
ha buscado profundidad en el recinto, no se ha seguido la 
perspectiva renacentista, lo que indicaría en la obra, influencias 
anteriores que la remontan al medioevo . 

En el panel central está representada "La Cena" 
concebida según la iconografía tradicional; el acontecimiento 
más ferviente de la comunidad judía: la Pascua, Pesah. 

Si recorremos la historia, la tradición narra que se 
conmemoraba la liberación, la salida de Egipto. La fecha se 
fijaba durante la luna llena del equinoccio de primavera. 

En tiempos de Jesús, era la costumbre asistir a un 
banquete en el que todos los detalles estaban dispuestos: 
inmolaban un cordero como ofrenda, luego lo asaban, para 
comerlo con hierbas amargas, acompañado de panes ácimos. La 
cena era organizada con anterioridad. " el orden de colocación 
en la mesa era riguroso y el Evangelio indica, en varias 
oportunidades, que los judios eran muy estrictos en el protocolo" 

. Este ceremonial nos lleva a pensar que la ubicación de los 
Apóstoles en la mesa fue dispuesta por quien oficiaba de 
anfitrión o jefe del banquete, en este caso El Maestro. 

Rops, Daniel " La vida cotidiana en los tiempos de Jesús, Buenos Aires, 
liachette, 1961, pag. 235. 
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El dueño de casa servía a los comensales, en rueda, 
eligiendo las porciones según la categoría de cada invitado. Se 
bebían cuatro copas de vino dos antes de la cena y dos después. 
La Pascua era una fiesta alegre, con un sentido agrícola, ligado 
al comienzo de la primavera y a la cosecha de la cebada. 

El Evangelio de San Marcos relata que mientras comían 
Jesús y sus discípulos, el Maestro tomó el pan ácimo"...lo 
bendijo y lo partió y les dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. 
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron 
todos de ella. Y les dijo Esto es mi sangre del nuevo pacto, que 
por muchos es derramada...5  
"... El pan y el vino son el motivo eucarístico por excelencia, 
pues simbolizan el alimento que garantiza la vida eterna, además 
de la vida activa ( el pan) y la contemplativa (el vino). La 
utilización de estos dos alimentos en los banquetes místicos ya 
la encontramos en religiones mistéricas.." . También los pactos 
o alianzas en el Antiguo Testamento se hacían con sangre, 
generalmente de cordero. Aquí Jesús habla de una Nueva 
Alianza, sellada con el símbolo de su sangre. 

En la obra de Valdés Mujica, Jesús levanta el Caliz e 
imparte la bendición. Las manos de todos los personajes, poseen 
dedos alargados,finos, los que dinamizan la escena, en su 
lenguaje gestual. " las manos de los seres que Carlos Valdés 
saca de la crepitante materia de su alma..se las ve estremecerse 
de ansiedad, se las comprende en su vértigo de caricia y de 
comunicación con el infinito.." 

5  San Marcos, 14, Nuevo Testamento, 137. 
Catalán Martí, José Ignacio en: el Misterio de la Eucaristía, en Descubrir el 

Arte, Año 3 n.28, junio de 2.00, pag. 121. 
7  Sabella, Carlos en: Catálogo de la Cuarta Exposición de Lacas del 
imaginero chileno Carlos Valdés Mujica. Buenos Aires, Nordiska, junio de 
11 94,6. 
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Los Apóstoles denotan diferentes estados del alma en 
sus rostros hay: reflexión, enojo, dulzura, incertidumbre. 
Extrema el cuidado y su maestría en los ojos, verdaderos reflejo 
de la interioridad. 

Volviendo a la ubicación de los presentes, Juan, se 
encuentra a la derecha y se recuesta sobre el Maestro; es el. 
Discípulo Amado,que contrasta con la figura de Judas, un tanto 
separada del grupo. Judas es el único comensal que no lleva 
aureola y en él se reconocen los rasgos de Valdés. A la 
izquierda de Jesús se encuentra Pedro, con un manojo de llaves 
en la mano. Sobre la mesa se observan los alimentos, en los que 
se ha acentuado el aspecto decorativo . El cordero pascual ha 
sido ubicado en una hermosa fuente tapizada de hojas , en la que 
se destaca el oro y el color, elementos fundamentales en este 
estilo ornamental. A la fuente se agregan otros recipientes 
rebosantes de frutas: uvas, peras y manzanas. 

Vemos ánforas y jarras de diferentes tamaños y formas; 
vasos con vino o agua, diseminados en la mesa; el pan que ya ha 
sido partido y las hojas de parra doradas dispersas, forman un 
tapiz que acompaña y adorna la mesa del banquete pascual. Esta 
mesa, de forma oval, deja un espacio vacío como invitando al 
espectador a sumarse a la Primera Eucaristía. 

Para coronar la escena Valdés dispuso dos Angeles y 
símbolos cristianos corno una paloma, encarnación del Espíritu 
Santo y el ojo inscripto en un triángulo, representación del 
Dios de la Trinidad. La composición muestra "horror vacui". 

Retablo de la Capilla del Hospital Central de Mendoza 
Panel Central 



Retablo de la Capilla del Hospital Central de Mendoza 
Panel Derecho 



Retablo de la Capilla del "Hospital Central" de Mendoza. Panel izquierdo. 
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En cuanto a la composición ha agrupado los personajes 
principales de a tres y agrega otras figuras hasta completar los 
grupos dentro de triángulos. Hay ritmo, equilibrio y un 
balanceo constante en la disposición de las figuras. 

Los colores elegidos : rojo, azul, verde son sutiles, 
mitigados, por tal motivo armonizan con el oro. 

En el panel izquierdo observamos otros ternas , tales 
como la aparición de Cristo al incrédulo Tomás y la legendaria 
historia de la Verónica. 

En estos dos episodios no hay una línea divisoria, están 
uno arriba y el otro abajo, sín embargo, se puede deslindar cada 
una de las escenas. 

En la superior la figura de Jesús , después de la 
Resurrección, emerge imponente ante los Apóstoles, que están 
reunidos en el Cenáculo donde se celebró la Pascua. Cristo les 
dijo " la paz sea con vosotros", y a Tomás, que no había creído 
en su aparición anterior, ".. Alarga tu dedo y mira mis manos, 
tiende tu mano y métela en el costado, y no seas incrédulo sino 
fiel. A lo que el Apostol contestó ;" Señor mío y Dios mío". 

Tomás está ubicado en un plano inferior, tal vez de 
rodillas arrepentido de su incredulidad, le toca la llaga del 
costado y observa los estigmas de la mano derecha de Jesús que 
lo bendice . 

En la composición El Maestro y tres discípulos forman 
una línea curva coronada por tres parejas de Ángeles. 
La otra escena es la historia de Verónica, noble mujer, que según 
la tradición, en el camino al Calvario se presentó ante Jesús con 
un lienzo empapado en agua fresca y enjugó el rostro del 
Maestro, cubierto de polvo y sangre... Jesús para recompensar 
ese acto de generosidad dejó marcados los trazos de su Faz; el 
paño adquirió, entonces, poderes curativos. 

En la obra de Valdés es recurrente la representación del 
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pavo real, emblema cristiano de la inmortalidad y el alma 
incorruptible, figuras que completan la escena coronada, 
además, por ángeles niños. 

A la derecha vemos La Sagrada Familia ricamente 
ataviada: San José, la Virgen y el Niño. Este, bendice a la 
manera griega. Abajo, Ángeles adolescentes de cuerpo entero 
con ofrendas: peces, frutos y el cordero. Aparece nuevamente la 
sinibología cristiana a través del pavo real y la serpiente. 

Valdés se especializó en pintura de imágenes religiosas. 
La técnica que utilizó, fue la laca sobre madera, arte que" 
aprendió de oídas" y al que imprimió un ritmo propio. "Tras 
cada una de estas imágenes hay años de laquista y 18 horas de 
trabajo cotidiano.." 8 . 

Se denominó a sí mismo imaginero "creador de un estilo 
Vaidesiano", para él el trabajo era oración. 

Al referirse a su obra expresó: "Estos son mis hijos 
fieles, a los que privé del drama de la vida temporal para 
entregarlos a la vida eterna y para que sean el recreo de los 
demás..". Se autodenominó "iluminista, acuarelista, esmaltista, 
olista, pastelista y dibujante", lo que nos indica las técnicas que 
abordó a lo largo de su carrera'. 

Debemos hacer historia sobre la antigua técnica oriental 
(le la laca, tarea que exige paciencia y suma proligidad. Su 
denominación deriva de la voz de lakh, que significa "cien mil" 
y alude a los millares de insectos (occus Lacea) o cochinilla de 
la laca, que se reproducen en ciertos árboles de la India e 
Indochina. Sus larvas se fijan sobre las ramas tiernas, hasta 
alcanzar su completo desarrollo en unas diez semanas; entonces  

comienza la producción de la laca que se forma a partir de la 
savia, una vez eliminadas impurezas y el exceso de agua. Se 
empleó en la decoración de cajas, biombos y otros elementos por 
primera vez en la China. Más tarde, el Japón superó a China en 
el laqueado, por tal motivo hacia el 645 , los objetos decorados 
con esta técnica eran tan valiosos, que los gobiernos los 
aceptaban como pago de los impuestos. 

El pintor chileno Jorge Madge expresó:" la laca es tiza, 
cola y aceite de linaza, colocada sobre la superficie que se quiera 
decorar; una vez bien pulida se aplica el dorado con goma laca, 
enseguida se acuarela; una vez seca se bruñe y barniza, 
obteniendo así verdaderas joyas de arte...la imagen tierna y 
amorosa y el desnudo sensual adquieren mayor calidez bajo la 
pátina y los barnices...95 10 

Con respecto a la técnica utilizada por Valdés, hemos 
entrevistado a la Sra. María Elena Brunell.a de Minoprio, quien 
recuerda al artista trabajando en su taller y describe los pasos 
que seguía en su técnica tan personal, los hemos enumerados a 
fin de seguir el orden estricto de ejecución: 
1) Ponía las maderas sobre un caballete bajo 2) Dibujaba con 
lápiz sobre el soporte el motivo que elegía 3) Con pinceles de 
diferentes grosores rellenaba el dibujo. El material que usaba era 
una mezcla de tiza y cola de espesa consistencia 4) Luego daba 
el color con acuarela 5) Terminada esa tarea, un ayudante, de 
apellido Indovina, era quien ponía el barniz y lustraba la pieza, 
"a muñeca", con goma laca. 

Valdés siguió este procedimiento de origen oriental, al 
que introdujo variantes que caracterizan su estilo personal único. 

Catálogo de la Exposición realizada en Montevideo, Uruguay, 1954. 
Op.eit. 10 

 (-at'do,rf,  de la Pxpcsición Dorada;  Mendoza, mayo de 1942. 
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Relaciones de su obra en la Historia del Arte. 

Al observar la obra de Valdés, nos remontamos a 
imágenes de la baja Edad Media: podemos inscribirla dentro del 
ámbito gótico donde la línea adquiere una importancia 
fundamental. En nuestra búsqueda, hemos encontrado relaciones 
con uno de los artistas de mayor envergadura de la pintura gótica 
tardía de Cataluña, nos referirnos a Jaume Huguet quien, nacido 
en Tarragona, actuó durante el siglo XV y realizó varios 
encargos para la catedral de la ciudad Condal de Barcelona. 

En diciembre de 1463, Huguet firmó un contrato para la 
ejecución del Retablo de San Agustín,con escenas de la vida del 
Santo, destinado al monasterio homónimo de Barcelona. Esta 
obra se conserva, actualmente,en el Museo Nacional de Arte de.  
Cataluña. El bancal del retablo de San Agustín, está formado por 
dos escenas, la de la Santa Cena y la del Camino al Calvario. 
La Cena tiene una marcada similitud con la del Hospital 
Central.. Con respecto a la estética, la línea y la fuerza 
decorativa nos remontan desde Mendoza a la Barcelona del siglo 
XV. 

Jaume Huguet - Santa Cena 
Museu Nacional d'Art de Catalunya - Barcelona 
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Su vida: 

Váldes Mujica nació en Valparaíso, Chile, el 9 de marzo 
de 1904 y murió el 6 de diciembre de 1961, en Buenos Aires.Sus 
restos descansan en el cementerio de La Chacarita. Residió en 
nuestro país desde 1941, donde su producción fue prolífica. 
Expuso en salas de Buenos Aires, del interior del país y en 
Montevideo, obtuvo recompensas y premios, que le dieron fama 
y acrecentaron los numerosos encargos de la comunidad 
mendocina. 

Su Obra: 

El nombre de Valdés de asocia a representaciones 
religiosas. Abundan en su producción Vírgenes, imágenes de 
Jesús, Santos y Ángeles. Alfredo Bufano lo llamaba el "Beato 
Angélico" de América. Valdés dijo :" El arte es un mensaje y el 
artista un mensajero divino" 
En estas imágenes el dibujo representa el primer elemento que 
le interesa, es básico y esencial. Esa línea adquiere también un 
valor decorativo y delimita con precisión la figura. Algunas 
veces es sinuosa tiene un sentido musical y al referirse a ese 
tema nos dice"... la línea de mis cartas es igual a la de mis 
dibujos: clara, indistinta, serena y torturada a la vez. Corre 
sensual como un río deshecho en lánguidos muarés y se repite 
buscando la armonía, la euforia, la rima, la consonancia, la 
greca, las paralelas para no chocar jamás o girar como las ruedas 
de un reloj o el diagrama de una flor..." 

11 Catálogo de la Exposición, Mar del Plata, marzo/ abril, 1956. 
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El predominio y triunfo de la línea, sumado a la 
preocupación por destacar los contornos de las figuras, 
constituye su idea fundamental. Se trata de una pintura plana, en 
la que no hay interés por el volumen, en una búsqueda de otra 
dimensión porque "sus figuras son verosímiles pero no 
reales...,51 2 

Tras cada una de las imágenes se advierte horas de 
trabajo paciente, con una intención ornamental, que se daba no 
sólo, en el dibujo, blando, sinuoso, sino también en las 
inscrustaciones de piedras, en las aureolas, en los detalles de los 
vestidos y el dorado. La fantasía se vislumbra en las figuras, 
pájaros, frutas, flores y representaciones de Ángeles. 

"Yo siempre he sido un decorador, solía decir Carlos 
Valdés. Para mí el decorador es el super artista, una especie de 
Dios por cuyas manos pasan los materiales de la naturaleza y 
salen convertidos en arte..."" 

Expresó "...la laca es mía como yo soy de la laca y 
cuando creí poseerla resulté ser su esclavo más fiel, hasta 
parecer mi tercer apellido: Carlos Valdés' Mujica, el de las 
lacas"." 

Esta aseveración del artista es certera. En Mendoza, si 
pronunciamos la palabra laca, inmediatamente surge en nuestra 
mente la figura de Valdés. 

El -artista Carlos Valdés Mujica 

12  Biritos, Luis, Algo sobre Carlos Valdés Mujica, en : Tiempo de Cuyo, 9-2-
58. 
13  Catálogo de la Exposición Industrial Vendimia, 1943. 
14  Catálogo Exposición Montevideo, 1954. 
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"...Situarse frente a la obra, vastamente conocida de 
Carlos Valdés, importa detenerse en la vida, iniciando un dulce 
balanceo del tiempo, el regreso maravilloso de las grandes 
épocas del arte.." 15  

Corno corolario debemos decir que unido al hondo 
sentimiento místico, se percibe en la obra de éste artista 
equilibrio en la composición, orden en los elementos dibujados, 
tintas tenues que combinan o concuerdan en armonía con el oro, 
las piedras u otro elemento decorativo. 

Por ello el escultor Santiago José Chierico definió el arte. 
de Valdés como "...arte sutil en el que el sentimiento religioso 
alcanza la altura de la fascinación y del éxtasis, tiene la rara 
singularidad de que por igual creyentes y profanos; privilegiados 
de la Cultura o no, todos comulguen en su apreciación 
conmovida, en ese respeto que acredita en la vida y en las obras 
la presencia de una autoridad inatacable..."' 

15  Chierico, Santiago José, en: Catálogo de la Cuarta Exposición del 
Imaginero chileno Carlos Valdés Mujica, Buenos Aires, Nordiska, junio de 
1946. 

Op. cit. 
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Victoria Ramírez Dolan de Correas 

UNA APROXIMACIÓN A 
ROSALÍA LEVINSKY DE FLICHMAN 

Si quisiéramos definir a Rosalía Flichman habría que 
resaltar primero su condición de viajera incansable, su insaciable 
curiosidad, su espíritu flexible. Menuda, delicada, de hablar 
cadencioso, ávidos los ojos de infinito, permeable a cuanto la 
rodeaba. Nació el 28 de mayo de 1908 en Ucrania (Rusia), sus 
padres fueron Elías Levinsky y Ana A. de Levinsky. Pasó sus 
primeros años en Rusia en medio de los días más álgidos de 
transición de la época zarista al entronamiento del régimen 
bolchevique (lo que más tarde se reflejó en su libro "Rojos y 
Blancos") y a los 11 años llegó a Buenos Aires y posteriormente 
a Mendoza. Se nacionalizó argentina y dijo: 

Nací en Ucrania y me trajeron a la Argentina 
cuando tenía 11 años. Sé infinidad de canciones en ruso 
que canto desde la infancia. El ruso es un idioma 
maravilloso, tan rico. Pero soy naturalizada argentina y 
ésta es mi verdadera patrial  . 

1 LA , Mza., 28-05-70. 
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(Me considero argentina: aquí hice mis estudios, 
me casé (con el enólogo Isaac Flichman); aquí nacieron 
mis hijos (Eduardo Héctor y Guillermo Carlos), aquí 
está mi familia (mi madre y mi hermana)2  , 

Conservó su idioma natal, el que hablaba tan bien como 
el castellano, el inglés o el francés que estudió en la UNCuyo. 
Cursó el Bachillerato en el Colegio Agustín Álvarez y un año en 
la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Desistió de esta carrera 
e ingresó en la Academia Provincial de Bellas Artes de la que 
egresó con el título de Profesora en 1946: 

Cada uno de mis profesores me dio algo que 
conservo. Por ejemplo De Lucía me enseñó a trabajar 
todos los días, con ganas o sin ellas: el respeto al oficio. 
Fue el que más influyó en mi formación artística. Azzoni 
me mostró el paisaje, que luego abandoné, si, pero que 
aprendí a mirar. Antonio Bravo fue muy importante para 

,3 . 

Otros de sus profesores fueron Rafael Cubillos y Vicente 
Lahir Estrella. 

En Mendoza, Rosalía de Flichman vivió en un elegante 
departamento en Av. España 1091 rodeada de bellísimas piezas 
del mejor arte de todos los rincones del mundo. Fue una artista 
culturalmente muy preparada. 
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La artista y su obra Las máscaras (óleos con collage). 
Archivo del Instituto de Historia del Arte 

2  LA, Mza., 28-06-65. 
3  LA, Mza., 28-05-70. 



UNA APROXIMACIÓN A ROSALÍA L. DE FLICHMAN 93 

En 1946 expuso individualmente en Galería Giménez y 
fue invitada por la UNCuyo a participar en el Salón de Pintores 
de Mendoza efectuado en la Capital Federal donde ya se 
destacaba Juan del Prete como verdadero precursor del 
manchismo, action painting y collage. 

En 1947 en Buenos Aires se realizó la 1a Exposición de 
Arte Nuevo en el Salón Kraft con 55 artistas de distintas 
tendencias, entre los que podemos nombrar a Juan del Prete, 
Adolfo Portillos, Tomás Maldonado, Lidy Prati, Claudio Girola 
y Enio Iommi, entre otros. 
Más adelante Rosalía exhibió sus obras en la Galería Van Riel 
(Buenos Aires), en el Salón de Pintura Homenaje a Don 
Bernardino Rivadavia auspiciado por la S.A.A.P. Filial 
Mendoza y en el Salón de Acuarelistas y Grabadores de 
Mendoza en 1947. Ese mismo año expuso en el V Salón de 
Cuyo y en 1949 en el VII Salón de Cuyo organizado por la 
S.A.A.P. (Mendoza). 

Sus primeras obras, aproximadamente hasta 1950, fueron 
figurativas con tendencia impresionista: 

Durante 5 años trabajé al carbón, distintos 
modelos del natural. Me interioricé luego del color a 
través del óleo (siempre en firma realista). Pinté 
paisajes en las adyacencias de nuestra . finca (en 
Barrancas, Maipú). Dos o tres cuartos de la casa tienen 
las paredes literalmente cubiertas de ellos. Todo lo que 
hice luego es figurativo con tendencia geometrizante, 
estilo que he conservado en los murales por no haberme 
atrevido a encarar en ellos el informalismo por 
problemas técnicos` 

<I  LA, Mza 28-06-64 
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Sin embargo, ya en la década del 40 encontramos en su 
obra el gérmen de un estilo más audaz; dijo de ella Winett de 
Rokha: 

Su paleta, arrojada, dispuesta en melodia de 
colores y líneas, con leyes o sin ellas, suscita el fervor de 
los intuitivos'. 

Podríamos decir entonces que, durante ciñe() incansables 
años Rosalía de Flichman buscó el dominio del dibujo, luego 
pintó al aire libre con el paisaje mendocino como modelo y 
hecho el aprendizaje de rigor 

un día soltó amarras y navegó en las aguas 
profundas de la subjetiviclad6. 

Y esto ocurrió en 1950, año decisivo en su vida: realizó 
un viaje a E.E.U.U. y allí se enfrentó con el arte no figurativo y 
el informalismo de Jackson Pollok, Kline y Hartung. 

Allí visitó museos y galerías y se empapó de las últimas 
tendencias: 

En 1950 entré por primera vez en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Nueva York. El impacto fue tremendo. Sentí 
con toda mi intensidad que el abstracto era mi forma auténtica. 
Recibí la gran inspiración, comprendí lo importante del arte por 
el arte, de la riqueza de la materia, de la composición del color. 
Luché intensamente por la pintura no figurativa hasta que 
hombres corno Marcelo Santángelo, Adolfo Ruiz Díaz y Samuel 
Sánchez de Bustamante llegaron y explicaron y definieron con 

5  Catálogo, Exposición Galería Giménez, Mza., 1954. 
6  LA, Mza, 16-12-73. 
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pensamiento orgánico lo nuevo que se hacía en el mundo. Allí 
dejé de estar sola.?  

En 1953 el Prof. Adolfo Ruiz Díaz hizo conocer "Razón 
del Informalismo" y tanto desde su cátedra de Estética de la 
Facultad de Filosofía y Letras como a través de su palabra 
autorizada en conferencias y exposiciones avaló el arte de 
Flichman: 

que fue la primera en hacer conocer en Mendoza 
esta novedad8. 

Con posterioridad Ducmelic amplió el panorama de la 
pintura local y contribuyó con su corriente de aire fresco a la 
iniciativa de Rosalía. 

Más tarde, la Sra. de Flichman efectuó un viaje a Europa 
donde amplió sus conocimientos y en el Museo del Louvre hizo 
un curso sobre Arte Moderno. Su espíritu flexible la llevó a no 
estancarse en una tendencia y marchar así al compás de los 
movimientos en boga. Porque para ella el arte tenía un 
compromiso con la época que vivía. 

Además de sus viajes a Europa y E.E.U.U., la artista 
recorrió todo nuestro país valorando el norte argentino, los 
magníficos Museos Arqueológicos y Antropológicos; América 
del Norte, Central y del Sur; el. Caribe y el Cercano y Lejano 
Oriente. 

Rosalía de Flichman hace dos vuelos: el vuelo 
del alma y el corporal. Largos viajes por la música, la 
poesía y la pintura. Y largos viajes por el Oriente y el 
Medio Oriente y el Continente Viejo y el Nuevo. Lo que 

7  LA, Mza, 18-02-01. 
8  LA, Mza., 16-12-73. 
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viene con ella después se le sale por la punta del pincel, 
transfigurado (..) Por eso una vez será la adquisición de 
los ritos y el color del Brasil de raíz africana, y otra vez, 
interpretación de la plástica reverencia) y simbólica del 
Asia, de su mascaragoría. Y otra, algo de los estratos de 
la América nuestra, la cultura de Paracas, y más en lo 
profundo y corno un motivo tan acostumbrado de su 
pintura que debe ser propio, el empleo de los azules que 
enlaza con ese remoto prehispanismo que se ha 
incorporado a la sangre de artistas corno Rosalía de 
Flichman9.  

Su obra se empapó en las fuentes: sea el Prado, sea el 
Louvre, estuvo atenta a la actualidad artística con información 
directa desde Greenwich Village al Montmartre joven, de las 
Galerías de Roma a las de Tel Aviv. Se fascinó ante la riqueza 
de las culturas milenarias. Su lenguaje fue coherente con los 
nuevos lenguajes y supo enriquecerse sin perder autenticidad: 

Creo profundamente en el contacto con otras 
civilizaciones, otros paisajes, seres humanos y elementos 
diferentes, contacto que permite sin duda una creación 
más rica y variada. El artista, dentro de sus 
posibilidades, debe abrirse y recibir al mundo, 
conocerlo, comprenderloi°  

El año 1958 fue otro año decisivo en la obra de Rosalía 
de Fli.chman: expuso por primera vez en Galería D'Elia de 
Mendoza, obras de características manchistas e informalistas. 
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En 1961 emprendió una nueva gira a EE.UU, y volvió a 
encontrarse ahora, desde la profundidad misma de su alma con 
la obra de Pollock, Kline y Hartung. Del primero tomó su teoría: 
consideraba pequeña la superficie de la tela para imprimir su 
desborde emotivo. En el país del norte se empapó de este 
movimiento informalista: se dedicó a leer sobre él, a analizarlo, 
a estudiarlo, en una palabra a investigar. 

Durante su estadía en Nueva York leyó en una revista el 
anuncio de una exposición que se realizaría en el Museo de Arte 
Contemporáneo (MoMA) a beneficio del Instituto Psicoanalítico 
que comprendía pintura europea y americana del S. XX 
representada por principalísimas figuras de todas las tendencias. 
Rosalía de Flichman hacía muy pocos días que había llegado a 
la ciudad y pensó que podía presentarse pese a la urgencia 
porque la recepción de obras se cerraba al día siguiente. El 
jurado de admisión aceptó las 7 obras que casualmente llevaba 
consigo. 

Me sentí emocionada por figurar entre tantos 
nombres mundialmente famosos". 

Prácticamente todos los maestros europeos y americanos 
de fama se encontraban representadós allí. Entre ellos, Picasso y 
Miró: 

De vuelta en Mendoza, a través de artículos y 
conferencias, intenté mostrar lo que había visto, ya que 
lo sentía como algo propio de ese momento (..) [pero] 
encontré una gran resistencia. El movimiento plástico de 
entonces era pobre en Mendoza y conservador. Se 

9  Di Benedetto, Antonio, Catálogo Exposición en Galería Spilimbergo. 
Mza.,1964. 
I°  LA. Mza., 28-05-70. 11  LA. Mza., 28-06-64. 
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Uno de sus cuadros me ha ayudado a 
comprender a Paolo Ucello: una sonora irrupción de 
calidez que me deslumbró en Florencia. Otro cuadro me 
evoca el frenesí nostálgico que posee Delacroix cuando 
imagina sus Orientes. 

El impulso artístico se fortifica con el saber, se 
organiza sin escapatorias a lo consabido y sin frívolas 
extravagancias. Cada trabajo de Rosalía L. de Flichman 
incorpora una disciplina respetable y alegre. El color, la 
materia y la composición son tres momentos bien 
encauzados de un proyecto unitario: dominar la 
superficie hasta purificarla de todo rastro inerte y 
transportarla a un dinamismo estricto y jubilosamente 
dramático. 

¿Pintura no figurativa? Inoperancia de los 
rótulos. En esta exposición [obras expuestas: serie "Las 
Flores"; serie "Las Máscaras"; "Paracas "(Perú); 
"Teatro"(Japón); "China':. "Plaza Roja" (Moscú)] la 
figura asoma con aire recién inventado. Surge por 
necesario llamado que la materia y los colores 
componen desde sí mismos para engendrar maravillosa 
biología, jóvenes seres humanos. Dentro de 10 años se 
advertirá, notoria, la razón histórica de esta figuración 
hacia adelante emanada de lo no figurativo. Quede 
ahora señalada una aparición de notable belleza. 

No separemos los valores ya instaurados de las 
incitaciones que estas obras desprenden. Son obras que 
confirman esperanzas en el pintor y en la pintura. Obras 
que, como el himno védico, nos alientan para vivir las 
mañanas que no han amanecido todavía". 
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consideró que se trataba de algo pasajero y sin valor 
artístico 12. 

En 1963, Córdova Iturburu, haciendo especial referencia 
a la serie "Las Flores" y "Las Máscaras", dijo: 

Rosalía de Flichman afronta un manchismo de 
exultante vigor no figurativo, De su pintura se desprende 
una sensación tonificante de espontaneidad y de fuerza; 
de gallardía creadora que se resuelve en amplios y 
limpios movimientos de vigorosos trazos; en el color, en 
la limpieza de sus tonos y en el acierto con que resuelve 
la unidad cromática de sus cuadros13  

En 1964 Rosalía Flichman obtuvo el 1° Premio 
Adquisición de Pintura en la Tercera Bienal de Artes Plásticas 
de la provincia de Melidoza con un cuadro abstracto que 
escandalizó nuestras tradiciones figurativas: "Díptico I y II" 
(también llamado "Pintura I y II") hoy en el Museo Emiliano 
Guiriazú, Casa de Fader (Mza.). El jurado estuvo integrado por 
Roberto Azzoni y el profesor Adolfo Ruiz Díaz, quien dijo en 
esa oportunidad: 

La obra de Rosalía Levinsky de Flichman es 
audaz porque responde a tradiciones auténticas. Prefiere 
la navegación a los naufragios ficticios. Ofrece una 
respuesta madura y responsable a la vasta presión que 
hoy afronta la pintura. En esta respuesta está incluido el 
pasado como capital contexto. 

12  LA, Mza., 16-12-73. 
13  Córdova Iturburu, Catálogo Exposición, Galería Spilimbergo, Mza., 1964.  

14  Ruiz Díaz, Adolfo. Palabras en la Tercera Bienal de Mendoza en ocasión 
del 1«  Premio Adquisición, Mendoza, 1964. 
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Ese mismo año 1964, Rosalía expuso en Galería Spilimbergo 
(Mendoza) y fue presentada por Antonio Di Benedetto, quien 
ponderó sus obras con estas palabras: 

... Su lenguaje es coherente con los nuevos 
lenguajes y sabe enriquecerse sin perder autenticidad' 5. 

Rosalía de Flichman luchó por imponer las nuevas 
tendencias en Mendoza: la no figuración, el informalismo y la 
nueva figuración. Estos movimientos, que tuvo que conocer en 
Buenos Aires, la tenían muy entusiasmada. 

Para nuestra artista la primera condición del arte era la 
libertad y por ello incursionó en el informalismo: 

Yo me contenía cuando pintaba en forma 
figurativa, en el terreno del color. Soy por naturaleza 
colorista. Cuando pude volcarme en la tela con más 
libertad mis cuadros se apoyaron en el colore. 

En sus obras de esta época se ve cierto "desborde": 

Mi arte es instintivo en parte. Creo bajo el 
dictado de alguna impresión o emoción, según una idea 
que en ningún momento supone visión total "a priori" de 
la ejecución. Preparo una paleta. No trabajo con la tela 
en el caballete sino acostada sobre el piso. No uso el 
pincel sino que vuelco el color de tarritos, tacitas, etc. en 
exploración del diseño. Pero exploración y ejecución 
progresiva se hallan guiadas por la intención de dar al 
cuadro una composición, un equilibrio. Cuando esta 
etapa de elaboración ha terminado, hago retoques, 

15  Di Benedetto, A. J Exposición Galería Spilimbergo¡ Mza., 1964. 
16  LA, Mza,, 28-06-64, 

trazos con pincel que "toman" en conjunto el esquema y 
lo "arman". Todo este proceso no se hace con la rapidez 
que es creencia general sino que necesita de 
maduración. Además, como se trabaja con colores muy 
diluidos para evitar que se fundan (a veces se quiere lo 
contrario) hay que dejar que se seque una capa y otra y 
esto retarda en días el trabajo' 7. 

En la década del 70 y a pesar del tiempo transcurrido, la 
apatía de los mendocinos frente a las manifestaciones plásticas 
de vanguardia todavía se hacía notar: 

Hay más movimiento plástico actualmente pero 
todavía no hay mercado (...) A veces pienso que habría 
que traer a Mendoza los mejores críticos, los mejores 
especialistas de Buenos Aires con un sólo cometido: 
hablar, hablar y hablar. Es posible que a ellos los 
escuchen, pues los plásticos del medio en ese aspecto no 
tienen resonancia 1 8  . 

A partir de ese momento el vigor de sus trazos y la 
creación, síntomas de su vitalidad, fueron sus características 
propias: el manchismo sugerente, la abstracción geométrica y el 
informalismo figurativo llegaron a la síntesis y Rosalía, que no 
desdeñó nunca la figura, logró su trabájo más personal al aunar 
el impulso géstico con lo abstracto geométrico. Las formas 
amplias sugerían grandes espacios y el color, que fue siempre lo 
que más le interesó, siguió generoso y libre, dueño de sus 
cuadros: 

17  LA, Mza., 28-06-64. 
18  LA, Mza., 06-07-70. 
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Lo que más siento para crear es el informalismo. 
Pero creo que para estar en él con honestidad se debe 
poseer una base sólida de estudios, de conocimiento del 
dibujo, de las formas tradicionales. De lo contrarío se 
hace fácil, en este campo, caer en el fraude (...) Cuando 
me dispongo a pintar, lo único que pienso és qué paleta 
voy a usar- y tal vez en qué línea general se va a 
encuadrar la composición. No trabajo sobre un diseño 
estricto; el cuadro va naciendo con la ejecucióni9  

El inforinalismo en la obra de Rosalía de Flichman nos 
trae la figura femenina universal: ojos y senos redondos de 
mujeres cretenses, inefables figuras hindúes, una lejana 
expresión china y los rotundos rostros precolombinos. 

Sin embargo, no podemos encasillarla en una corriente 
determinada porque ella misma se sentía libre en ese aspecto: 

El creador no debe encasillarse, no debe 
permanecer en una técnica lograda o en una meta 
afortunada. Debe tratar de crear siempre, de aportar, de 
renovar 2()  

Rosalía de Flichman fue sin duda coherente con su 
pensamiento y caminó al ritmo de la época no por una postura 
caprichosa, sino por un intenso interés por su tiempo, por ese 
mundo que le tocó vivir: 

Me siento muy conforme de vivir en estos momentos, en 
esta era de transiciones rápidas. decisiva21 .  
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Sin embargo, pese a su vitalidad, toda esa exhuberancia 
de azules, rojos y verdes se quebró un día cuando la fatalidad 
derribó, por así decir, toda su fuerza creadora. Un ser muy 
querido, su esposo, se fue para siempre. Ella no podía pintar. 
Estática recorría los salones donde otros exponían. Los pinceles, 
otrora una urgencia constante, dormían olvidados. Fueron tres 
años duros en los que, postrado, yacía su talento. Pero en 1978 
se produjo el milagro: Rosalía superó su honda pena y nació así 
su período llamado "resurgimiento". Presentó una retrospectiva 
de más de 100 obras en el Museo Municipal de Arte Moderno: 

Si antes enmudecimos ante sus abstractos (.) 
éste, su "resurgimiento", pulsa en nosotros la fibra más 
recóndita del alma. Un volver a vivir luminoso, radiante, 
espectacular. Con ansiedad de espacio, adueñándose de 
torrentes de luz. Ya es el azul tierno y comunicativo, ya 
el dorado admirable en su juego de horizontalidad. Pide 
Flichman horizontes, luz, toda la luz del día disponible y 
apunta "hacia otros mundos", con el óleo, su óleo de 
siempre, en soporte, en tela, desde donde nos dice, 
simple y gran diosamente: he vuelto22  . 

Últimas exposiciones 

En la década del 80, Rosalía de Flichman realizó varias 
exposiciones en Mendoza entre las que nombraremos la de la 
Galería Marc Chagail en el Club Israelita Macabi (1982); la del 
Museo de Arte Moderno (1982) la del Museo Fader (1984) y la 
de la Galería Praxis (1984). 

19  LA, Mza., 28-05-70. 
20  LA, Mza., 28-05-70. 
21  LA, Mza., 28-05-70. 22  LA, Mza., 15-10-78. 
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A partir de ese momento se fue a vivir a Buenos Aires 
con sus hijos y allí expuso en el Centro Cultural Las Malvinas 
(1985), en Galería AB (1987) una muestra alusiva a la Vendimia 
y en Galería Galatea (1988) la serie "Las Flores" y "Las 
Máscaras". 

En 1993 falleció en Buenos Aires y en mayo de 1999 en 
Mendoza la Fundación Auge, presidida por Graciela Roiz, 
presentó una retrospectiva de la señora de Flichman e inició un 
profundo trabajo interdisciplinario a cargo de la prof. Laura 
Valdivieso con el objetivo de rescatar de la memoria de los 
mendocinos la trayectoria artística de Rosalía Levin.sky de 
Flichman. 

Rosalía de Flichman fue una mujer de carácter, poco 
común entre aquellas de principios del siglo XX y fue un 
antecedente indiscutible de la presencia femenina en el campo 
de la Historia del Arte en Mendoza. Pintó mucho, sin miedo y 
sin prejuicios. Segura de sí misma y apoyada en su espíritu 
inquieto, renovador y cosmopolita, viajó y pintó sin cansarse. 
Abierta a todas las expresiones de la cultura moderna, fue una 
pintora de primera línea en la plástica de Cuyo. 

Ya a fines del '30 y durante toda la década del '40 Julio 
Suárez Maizal comenzó a tratar el paisaje mendocino en forma 
constructiva; Rosa Stilerman representó elementos de la 
naturaleza con gran voluntad de síntesis y Victor Delhez, que 
llegó en 1940 a Mendoza realizó varios grabados no figurativos. 

En la década del 50, mientras Abdulio Giudici y Zdravko 
Ducmelic optaban por la abstracción geométrica y Marcelo 
Santángelo buscaba en ella y en el surrealismo su anhelo de 
libertad absoluta, Rosalía de Flichman encontraba en el 
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informalismo y en la neofiguración el cauce para sus 
inquietudes. 

Me encontré con el arte de nuestra época, 
revuelta, insegura, desesperante y desesperada23. 

Las característic'as de su estilo fueron el trazo vigoroso, 
la invención, la expresión tensa y vibrante y la copiosa 
intervención del azar: las chorreaduras y salpicaduras quedaron 
siempre en sus trabajos como la cuota indispensable de 
espontaneidad que informan a la vida misma. El trazo gestual, 
enérgico e impetuoso lite expresión del sentimiento. Tuvo 
predilección por la espesa pincelada en negro. Sin embargo, esas 
líneas, fuertes y seguras, siempre :fueron hijas de una 
composición cuidada y vigilada, aunque no el resultado de una 
premeditación rigurosa. El color siguió siempre generoso y 
dueño de sus cuadros: coreada por castaños, ocres, dorados, 
restallante s azules y rojos, logró esplendor con su soberbio 
manchismo. 

Sus cuadros reflejaron siempre su encanto personal, su 
extrema sensibilidad, como así también armonía, color y forma; 
prodigios de luz y audacia. En fin, su historia personal fue un 
camino de rosas y un estrecho sendero de espinas. 

Su composición fue audaz, decidida y moderna.. 
Sus obras oscilaron entre la poesía lírica y la dramática. 
Ella no desdeñó la figura, al contrario, cuando sintió 

necesidad de ubicar al hombre en sus obras, lo ,colocó con todo 
gusto, con la idea que es la medida de todas las cosas, pero 
desde un punto de vista estético distinto. 

La vitalidad de Rosalía Flichman se impuso a la realidad 
caótica y dramática, con un inclaudicable optimismo. No hubo, 

23 A, Mza., 27-06-99. 
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entonces, la consabida crítica a lo que existe, sino una 
anticipación y una bienvenida a lo por venir. No se lamentó por 
el paraíso perdido: lo situó en el futuro, lo que supuso una fe 
poderosa en el ser, al que imaginó ya asombrado, ya taciturno, 
dentro de la dinámica y vorágine del mundo de hoy (series neo-
figurativas); en actitud contemplativa (La Bendición de las 
Velas, que alientan sentimientos de paz y de íntimo misticismo); 
modificando el paisaje (en sus primeras obras) o representando 
roles comunes, religiosos o artísticos como en aquellas pinturas 
donde incluyó máscaras, relieves reales y collages. 

Para Rosalía de Flichman crear, más que una forma de 
comunicarse fue una absoluta necesidad interior: 

Quisiera pintar hasta mi vejez más profunda, 
hasta el final de las fuerzas que me queden24. 

Y así lo hizo. 

En Mendoza, Rosalía de Flichman rompió esquemas, abrió 
caminos, llev- ó a que se hablara permanentemente de arte y 
demostró que los artistas auténticos no siguen modas, pero se 
refieren a la época y al lugar en que viven. Y apuró el futuro... 
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María Eugenia Herrera Tejón 

"60 ANOS DE BELLAS RTES" 

ESCUELA NiO 4 — 024 DE BELLAS ARTES 
933 — 1994 

MEND 

Prólogo 

Desde que me hice cargo de la Dirección de esta Escuela 
y a medida que fui conociendo en profundidad la trayectoria de 
la misma sentí la necesidad de plasmar los hitos más 
importantes de su historia en 	trabajo „que :resumiera ',los 
importantes logros de la Academia de Bellas Artes que obliga a 
consider,arla como un referente obligado a la hora de hablar de la 
Plástica mendocina. 

Apenas - se abrió un resquicio en el magro presupuesto de 
la Escuela encargamos a la profesora María Eugenia Herrera 
Tejón que reuniera y rastreara los aspectos más importantes que 
hacían referencia a la rica historia .que. a través de 60 años jalonó 
el camino de las expresiones artísticas mendocinas. 

Con enorme satisfacción le ofrecemos este trabajo, este 
compendio, esta historia como un sincero homenaje a todos 
aquellos que cimentaron el camino de la Academia de Bellas 
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Artes y a todos aquellos que continuando el camino impuesto 
por los pioneros tuvieron a su cargo desarrollar los idearios 
seminerales y lograron ubicar a la Escuela de Bellas Artes entre 
las instituciones Plásticas de mayor,,prestigio en Meildoza y en 
el país. 

A todos aquellos que con esfuerzo hicieron y hacen a la 
Escuela de Bellas Artes nuestra eterna gratitud y nuestra 
promesa de continuar tras sus huellas para hacernos dignos de su 
memoria. 

Prof. Alicia Restiffb 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

Esta breve historia de una institución oficial mendocina, 
la Escuela de Bellas Artes, pretende, desde las Ciencias 
Sociales, realizar una modesta contribución a la historia cultural 
de la provincia. 

Se propone también rescatar la trascendencia que tuvo y 
tiene este centro de educación artística en la formación,. de 
artistas como los que dieron perfil y definición a la plástica 
mendocina del presente siglo, incorporándola dignamente al 
espectro nacional y latinoamericano. 

Tornando a la Institución como ángulo de observación, 
desde él se vislumbra la historia provincial y nacional a partir de 
las primeras décadas del siglo. La escuela, durante sus 60 años 
de vida, atraviesa un breve tiempo histórico, con sus cambios y 
permanencias. 
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En cuanto al formato del trabajo, ya que de Bellas Artes 
se trata, se presenta en dos vertientes: gráfica y audiovisual 
(Video de '60 de duración). 

Mendoza, 1994 

1933 - 1936 
"Del romance entre la luz y la sombra" 

Surge una institución no por casualidad. No por 
casualidad los hombres... no por casualidad esta geografía 
nuestra, esta ciudad, alumbraron una Academia de Bellas Artes-. 

1933 fue el año, más precisamente, el 20 de mayo. Eso 
día, los arquitectos Manuel Arturo Civit, Vicente Lahir Estrella, 
Fidel de Lucía, Rodolfo Gustavino, Roberto Azzoni, Fidel Roig, 
Antonio Bravo, Rafael Cubillos, el Dr. Federico J. Moyano, 
Pablo Vera Sales, Juan José Cardona y José Alaminos; ante la 
presencia del Gobernador de Mendoza Don Ricardo Videla y 
otras autoridades de la Provincia, declaraban inaugurada la 
Academia Provincial de Bellas Artes "en acto sencillo y 
elocuente, haciendo uso de la palabra el director Manuel V 
Civit" 

Los Altos del Teatro Municipal, ubicado entre calles 
Gutiérrez y España frente a Plaza San Martín, fue el lugar, donde 
se congregaron maestros y alumnos para iniciar esta empresa 
cultural que, después de frustrados intentos anteriores plasmó 
institucionalmente. Sería injusto no recordar aquí que uno de los 
fundadores, D. Vicente Lahir Estrella, ya había concretado una 
aspiración similar con la fundación de una Academia de Pintura 
y Dibujo, que sólo logró sobrevivir 5 años (1915 - 1920). 
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También por esos años un gran maestro, Fernando Fader, 
dejaba su huella en el ámbito cultural de la provincia. "Lo claro 
y lo oscuro constituyen la anatomía de todo objeto iluminado", 
decía. La geografía de Mendoza y las brillantes radiaciones de 
su atmósfera, le dieron la oportunidad de concretar su lección. 

Por otra parte, este mismo artista, como integrante del 
grupo "Nexus", se mostraba preocupado por impulsar el 
surgimiento de un "Arte argentino", luego de todas las 
influencias culturales introducidas por el "aluvión inmigratorio" 
que sufriera nuestro país. 

La Academia nacía en una ciudad que pretendía dejar de 
ser aldea. Crecía a expensas de un espacio que dejaba poco a 
poco su aspecto agrícola, para ir ganando el de zona urbana. La 
población (Total: 436.880 hab., 116 x Ha. 2.62 x km2), 
descendía, en parte de un antiguo patriarcado criollo, y, en parte, 
de los inmigrantes que acudieron masivamente en la primera 
década del siglo, seguramente atraídos por la fertilidad del oasis 
mendocin.o y por su vida tranquila y pueblerina. Unos y otros se 
encargaron de impulsar tesoneramente el crecimiento de la 
ciudad, enmarcada hacia el S.O. y el O. por la Quinta 
Agronómica y e Parque General San Martín respectivamente. 

El Parque constituía, ya entonces, el orgullo de todo 
mendocino, sobre todo desde que el escultor Juan Manuel 
Ferrad entronizara en el, hasta entonces, cerro del Pilar, y desde 
19.14 Cerro de. la.Gloria, el monumental grupo escultórico, metal 
y granito, que glorifica la gesta del Ejército Sanmartiniano. 

La década. del treinta, llamada "infame" después del 
golpe militar que • derribó al gobierno Constitucional del 
presidente Hipólito Irigoyen, generó, también en nuestra 
provincia, contradicciones sociales y económicas. Los diarios de 
la época nos hablan de desocupación obrera, disminución de 
sueldos de los empleados públicos, atrasos en el pago a los 
docentes, ollas populares... En el campo, la situación no era 
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mejor: derramamiento de vinos, desecación de parras, las 
temidas heladas...1  

Además, las necesidades en salud y en educación 
aumentaban para ciertos grupos de la población que crecía al 
margen de la "Ciudad Nueva", sin tener a su alcance los 
servicios propios de otros sectores sociales. No obstante, esta 
"Ciudad Nueva" era orgullo de los gobiernos conservadores que 
se sucedieron en la época: Ricardo Videla, Guillermo Cano, 
Rodolfo Corominas Segura, Adolfo Vicchi. Ellos plasmaron sus 
ideales de progreso en la construcción de obras públicas de 
envergadura, y, seguramente, también verían con beneplácito la 
iniciativa educativa de aquel grupo de arquitectos y hombres de 
la cultura. Éstos, sin ningún apoyo oficial al principio, quisieron 
dotar a Mendoza, la de la luz y la sombra, la bella, la imponente, 
la rumorosa de acequias, la progresista, la de los hombres del 
esfuerzo y el trabajo, de un ámbito donde los hijos de esta 
provincia, pudieran reflejar todo eso, y mucho más, a través de 
las Bellas Artes. 

El arquitecto Manuel V. Civit fue el Primer Director de 
la Academia. Según Ponte, él y su hermano introdujeron la 
arquitectura moderna y ejercieron "las mayores responsa-
bilidades de la arquitectura oficial de la época"2  

En 1937, este prestigioso profesional intentará paliar, en 
parte, el problema habitacional que afectaba a familias humildes 
sin posibilidad de acceder a viviendas propias, construyendo las 
Casas Colectivas, Barrio Cano. 

Fruto del peregrinar del Arq. Civit por oficinas 
ministeriales, fue la subvención que se le otorgó a la Academia 
antes de su oficialización, consistente en $250 mensuales. Con 
ello y otros aportes privados, se puso en marcha aquella 
institución que se vio de pronto poblada por alumnos de todas 

Diario "Los Andes" setiembre 1993 
2  R. Ponte "Mendoza, aquella ciudad de barro': p. 7 
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las edades y condiciones sociales. Concurrían en dos turnos: 
diurno de 15 a 17 hs. y vespertino nocturno de 20 a 22 hs. 
Aprendían: Pintura, Escultura, Dibujo Arquitectónico, Dibujo de 
aplicación industrial, Orfebrería, Cincelado, Hierro forjado, 
Mobiliario, Pintura decorativa, Escultura decorativa, Grabado 
(Aguafuerte, Xilografía) y algunas materias complementarias 
como Geometría, Perspectiva, Historia del Arte, Anatomía 
Artística y Mitología. 

Enseñaron profesores tan prestigiosos como: Manuel 
Civit, Antonio Bravo, Fidel de Lucía, Roberto Azzoni, Lahir 
Estrella, Rafael Cubillos, José Alaminos, Roberto Gustavino, 
Juan José Cardona y Julio Ruiz sin cobrar en los primeros meses 
"lo más mínimo por su labor"3  

Pasado el año de estar funcionando en estas condiciones, 
la necesidad de oficializar la Academia ya era un clamor. Los 
180 alumnos que le daban vida, y ya mostraban muchos de ellos, 
su incipiente talento, eran un testimonio de esta necesidad. 
Algunos articulistas de los diarios de la época se ocupaban de 
ellos. Comentaban sus logros y ponían de relieve la libertad de 
acción en que se desenvolvía la enseñanza, lejos de las prácticas 
excesivamente académicas de las vetustas instituciones 
tradicionales. Uno de los alumnos de aquella primera época, D. 
José Triep, nos dice que su profesor, Fidel de Lucía, dotado de 
infinita paciencia, sólo les daba un primer trazo dejando luego la 
iniciativa al alumno. 

Los cronistas de la época mencionan como 
"prometedoras" figuras a: Guercci, Srtas.: Perulán, Diumenjo, 
Favaro,. Rosario Moreno, Stilerman, de Blassi, a Don Rafael 
Montemayor, a Joaquín Tejón. 
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. Carro alegórico de la Escuela Provincial de Bellas Artes en la Fiesta nacional 
de la Vendimia 

• .Diario "La Libertad'.  7 de agosto de 1934. 
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Encuentro con Don Rafael Montemayor 

Como "La época de mayor fervor" ha calificado Don 
Rafael Montemayor a aquellos primeros años de vida de la 
Escuela. Ella no constituía una estructura fría, oficial. Los 
alumnos se aglutinaban alrededor de grandes maestros que los 
impactaban con su personalidad. Tal el caso del poeta D. 
Ricardo Tudela, a cargo de la cátedra de Historia del Arte, quien 
les transmitía su admiración por lo clásico helénico y su fervor 
por la libertad. Vemos su particular y estilizada figura aparecer 
reiteradamente en las fotos de la época, acompañando a sus 
alumnos o en actos oficiales. 

Otros personajes frecuentaban la Academia sin ser 
maestros oficiales -sigue recordando D. Rafael Montemayor-
como el grabador Regino Vigo, muy ligado afectivamente a los 
jóvenes, aunque sin posibilidad de incorporarse al ámbito 
académico por sus ideas políticas. Ganó un l er. premio Nacional 
de Grabado y, en acto de solidaridad, algunos alumnos de la 
Academia le llevaron el premio a la cárcel, donde estaba 
detenido. Otro personaje ligado a la institución fue D. Hércules 
Solari. 

Rafael Montemayor, después de años de intensa e 
ininterrumpida labor, estuvo a cargo de la Sala Fidel de Lucía en 
el Departamento de Godoy Cruz. En su casa, junto a su esposa, 
Encarnación de Blassi, su novia de la Academia, entre carpetas 
repletas de fotografias, acuarelas y óleos, pudimos apreciar 
algunas de sus obras: "El muro", de fuerte impacto emocional, 
puesto que muestra la tortura y el dolor; figuras de indígenas 
mejicanos y unas encantadoras acuarelas de la década del '40 -
'50, verdaderos documentos de rincones mendocinos como 
"Tierras rojas", "Zanjón Frías", "Villa Maríni"... 
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Tanto las obras que expresan un sentimiento trágico 
como éstas, llenas de frescura y limpieza, trasmutan el amor y 
el respeto a la vida que animaba a su autor. 

Encuentro con Joaquín Tejón 

Joaquín Tejón nos dice que fue uno de los primeros en 
estar allí cuando la Academia se inauguró. Concurría en el turno 
tarde, donde el alumnado era mixto, mientras el turno noche era 
reservado casi exclusivamente a los varones. — "La manzana que 
ocupába la Academia era más o menos corno ahora" - dice -, "al 
lado el Club de Gimnasia, enfrente el Banco Hipotecario. Las 
clases eran eminentemente prácticas. Aprendíamos dibujo, 
carbonilla, pintura al óleo... La acuarela la aprendí luego por Mi 
cuenta, cuando ya no era alumno... Fui alumno de Azzoni. 
Trabajábamos con modelos vivos que, a veces, éramos nosotros 
mismos. Recuerdo que hice el retrato de la pintora. Rosa 
Stilerman y de D. Rafael Montemayor". En una época se inclinó 
por la figura humana, haciendo muchos retratos, especialmente 
de sus hijos y sobrinos. Luego lo ganó el paisaje mendocino, con 
sus árboles en otoño, sus cielos multicolores... caminos que se 
pierden... figuras apenas delineadas e integradas armonio-
samente con el paisaje. Ondulación, movimiento, tendencia a la 
abstracción en. los últimos años, y siempre, dándole unidad a 
todo, un intenso sentimiento poético. 

Joaquín Tejón ha expuesto y ha sido premiado en 
Salones y Bienales de Mendoza, San Rafael, Córdoba y Capital 
Federal. Hay obras suyas en el Museo Emiliano Guiñazú, Casa 
de Fader, y en colecciones privadas dentro y fuera del país. 

En un balance crítico del l er. Salón de Primavera "donde 
exponían los estudiantes (actos de gran relieve en los que no 
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faltaba la presencia del gobernador), se resalta la contribución 
de la Escuela al clima artístico de la provincia: "La Academia 
Provincial de Bellas Artes es una de las anchas puertas por 
donde se da entrada en Mendoza a ese aire limpio de la 
espiritualidad"... 

Llega la ofícialización 

En este mismo año, por disposición de la Ley N 1107 del 
6-10-1934, llega también la reclamada y esperada oficialización. 
El nombre oficial de la institución será: "Academia Provincial 
de Bellas Artes y Escuela de Artes Decorativas e Industriales, 
Mendoza" 4. 

Otros establecimiento oficiales existían en Mendoza: 
Escuelas Industriales, de Comercio, Artes y Oficios de la 
Nación, Escuela Normal, Colegio Nacional, Escuela de 
Etnología. Todas ellas tenían una falencia que preocupaba a la 
Sociedad de Artistas Plásticos: "Se considera que el Dibujo es 
patrimonio de algunos privilegiados por sus condiciones 
naturales... todos podernos expresar algo. En las Escuelas 
Industriales no existe como materia, en otras es materia muerta". 
¡Con qué regocijo sería entonces recibida, en estos ámbitos no 
tradicionales, la oficialización de un centro de aprendizaje 
artístico donde además, podían concurrir no sólo adolescentes 
egresados de escuelas primarias, sino también maestros, 
estudiantes, artesanos, albañiles... sin más requisito que su 
inclinación por las Bellas Artes y, a lo sumo, una cuota mínima 
de matrícula y derechos de exámenes. Esto último para los que 
pudieran, porque "los pobres" - está consagrado en los estatutos-
"serán eximidos de pago". 

4  Diario "Los Andes" 20 de Noviembre de 1934. 
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La Ley 1107 del 6 - 10 - 34, en su art. 7°, establecía la 
anexión del Museo Provincial de Bellas Artes a la Academia. 
Los Estatutos de ambas entidades son enviados al Ministro de 
Gobierno, Dr. Rafael Guevara, para su aprobación. A través de 
su lectura, se advierte el Proyecto educativo-cultural ambicioso 
que animaba a los fundadores. Un mismo Consejo Directivo, 
que tenía corno presidente nato al Director de la Academia, 
gobernaría ambas entidades. Las actividades del Museo 
incluían: creación de un "Museo rodante", funcionamiento de la 
Biblioteca y Sala de Conferencias, realización de publicaciones 
e institución de becas. 

Por su parte la Academia, a través dé sus 3 ciclos: 
Preparatorio (1 año), Intermedio (4 años) y Superior (no menos 
de 4 años), otorgaría los títulos de: 'Profesor elemental de 
Dibujo con validez en la provincia, mientras los egresados de 
Dibujo Arquitectónico obtendrían el Título de Dibujante de 
Arquitectura. "Los alumnos egresados de cuarto año estarán 
capacitados para proseguir el aprendizaje en los talleres de 
especialización, que se irán creando a medida que la Institución 
cuente con :los recursos necesarios. Por ahora la Academia tiene 
instalado uno de esos Talleres, el de grabado, que funcionará 
normalmente en el presente año, atendido ad-honorem por el.  
Director".5  Este último ciclo fue aprobado por Decreto del 
Gobernador y estaría sujeto al art. 36 inc. C) del Decreto 
aprobatorio de los Estatutos (N° 296 y 297 del 17 - 7 -35). Tres 
años más tarde se incorporará al Plan de Estudios el curso de 
Dibujante Constructor como continuación del de Dibujante de 
Arquitectura que se dictaba en la Enseñanza Interniedia. Hay 
que destacar el "Plan de Extensión Cultural" que se programa en 
los estatutos y que proyecta la realización de Exposiciones de 
artistas locales y extranjeros (Colección de la Galería Thomas 
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Watson de Nueva York, realizada en 1937), Conferencias, 
Conciertos, etc. 

También se vio la necesidad de incluir artes industriales 
y decorativas de aplicación práctica en la vida. Así, "a la par que 
de sus aulas salgan artistas, se formarán también los obreros-
artistas que las actividades modernas vienen reclamando 
imperiosamente en las fábricas, industrias, construcciones, 
talleres y en todas las modalidades donde el conocimiento del 
Dibujo resulta tan útil y necesario corno el mismo oficio"6. 
Entendemos que este ambicioso plan no se cumplió en su 
totalidad, especialmente en lo referido al curso Superior. 
Tampoco creernos que fuera posible implementar todos los 
cursos y especialidades que, aparentemente, ofrecía la 
Academia. Es que ésta, evidentemente, estaba buscando su perfil 
y organicidad por aquella primera década de su existencia. 

La institución dependía de la Dirección Provincial de 
Cultura y sus recursos provenían de lo previsto en el 
Presupuesto General de la Provincia, de donaciones y de fondos 
recaudados por matrículas y derechos de exámenes. Según el art. 
4° de referida Ley 1107, los nombramientos de director y 
vicedirector, surgían de una terna que elegían profesores 
titulares y se elevaba al Poder Ejecutivo, quien resolvía en 
definitiva. Duraban 4 años y podían ser reelectos. En cuanto a 
los profesores, estos eran propuestos al Poder Ejecutivo por el 
Director, con acuerdo del Consejo. 

6  Diario Los Andes" .1936 Fidel de Lucía, Diario "La Libertad" 5 dc 	 d, 1936. 
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Juan Scalco y José Manuel Gil amigos entrañables que 
compartieron los primeros años de la Academia 

Uno mend.ocino por opción (Scalco nació en Brasil), 
otro, Gil, por sangre, ya que algún ascendiente huarpe le 
transmitió, además de la recortada fisonomía, ese sentir tan 
visceral hacia su paisaje mendocino. 

Ambos artistas amaron esta geografía que tocaron y 
pisaron tantas veces en sus visitas al Challao, entre vinosas 
reuniones de amigos, enseñanzas a discípulos e interminables 
comuniones con el arte y la naturaleza. 

Pero veían el paisaje de modo distinto: a Gil le 
impresiona la piedra, el ensamble de luz y color qu.e ensaya una 
y otra vez sobre troncos, follajes y alamedas. Scalco lo puebla 
de mensajes. Su idealismo (realista en la forma), dota al ser 
humano de inocencia, laboriosidad y bondad. A veces sintetiza 
sus utopías sociales en alegorías corno "La madre tierra 
brindando sus frutos a su hijo bien amado, el hombre". 

La fuerza de Gil lo obliga a buscar otros medios 
expresivos, como el hierro batido. Mediante él, plasmó 
personajes admirados como Mercedes Sosa o Albert Einstein. 

Scalco y Gil ofrecen su arte al pueblo y sus vidas sonde 
entrega y coherencia. Recordamos la delgada silueta de Scalco, 
en el año '40, yendo diariamente a la calle Chile hacia la 
"Sociedad de Artistas Plásticos" que condujo durante un tiempo. 
Allí los artistas plásticos mendocínos se nucleaban para realizar 
múltiples actividades y allí también estuvo Gil como socio 
fundador y, más tarde, presidente. 

Las obras de Scalco son admiradas en colecciones 
privadas y en el Museo Emiliano Guiñazú (casa de Fader). 

José Manuel Gil ha realizado exposiciones en el país y 
fuera de él (EE.UU., Chile). Ha obtenido premios en Salones 
Municipales y Bienales d.c Mendoza y San Rafael, haciéndose 
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además, acreedor al ler. Premio de Pintura del Salón Vendimia 
en 1978. 

" Al llegar el 23 de diciembre de 1936, la Academia puede 
exhibir sus primeros egresados y con una exposición y un 
Concierto Coral dirigido por el maestro Higinio Otero, inaugura 
su nuevo local ubicado en los Altos del Edificio del Jockey Club 
(Calle San Martín 1143). 

Autoridades del Período 1933-1936 

1933- 	Manuel Civit - Primer director 
Arturo Civit - vicedirector 
Fidel de Lucía - secretario 

1935- 	Fidel de Lucía - director 
Rodolfo Gustavino - vicedirector (1937) 

Murió muy joven con gran consternación de la comunidad 
educativa. 

Jorge Enrique Ramponi - secretario 

1937 — 1944 
"A grandes maestros... Grandes alumnos" 

El final de la década del 30 significó el principio del 
auge de las comunicaciones: teléfono, radio, vía aérea, nos 
traían noticias, modas, corrientes culturales de la vieja Europa 
que repercutían hondamente en este país con gran cantidad de 
inmigrantes. La fatal carrera ascendente de Hitler y el fascismo, 
culminaban con el estallido de la segunda guerra mundial. Se 
iniciaba en España la dictadura de Franco y ese personaje único, 
Ghandi, iba a dejar para siempre su mensaje sobre este mundo. 

Las comunicaciones nos traen también la moda 
cinematográfica que va desplazando al teatro. Los mendocinos 
ven al ya consagrado Carlitos Chaplin; "Lo que el viento se 
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llevó","El jardín de Alá", con Ginger Roger y Fred Astaire. Un 
grupo más reducido va a ver a María Guerrero, que se presenta 
con "María de la O" en el Teatro Municipal. 

Las primeras fiestas de la Vendimia son exhibidas con 
orgullo. El 3 de marzo de 1936 compiten en la primera de ellas 
auténticas vendimiadoras. Pocos años después (1942) la 
construcción del gran anfiteatro al pie de los cerros, pensado por 
el Arq. Frank Romero Day, será otro motivo del orgullo para los 
habitantes del oasis mendocino. 

La Academia ya está instalada en el ler. piso del Edificio 
del Jockey Club (hoy Dirección de Turismo) y el Museo en el 
primero del Banco de Mendoza. Los grandes maestros que la 
fundaron y los que.  se  fueron sumando después, despliegan sus 
enseñanzas tanto en la rama artística como en la técnica: Lahir 
Estrella, Bravo, Azzoni, Jorge Enrique Ramponi (el secretario-
poeta de la escuela), José Cardona (el primer profesor de 
escultura que nos dejaría luego "El Cóndor", custodio de nuestra 
ciudad en el Acceso Este); Rafael Cubillos, el siempre presente 
Luciano Pagotto, entre otros. 

El director 

Fidel de Lucía (1897 — 1956). Dirigía la Institución por 
entonces y será también director del Museo de Bellas Artes de 
Godoy Cruz y catedrático en la Escuela. Superior de Bellas Artes 
de la U.N.C. 

De Lucía nació en Brasil, pero se radica en Mendoza 
desde 1911 y, 7 años después, empieza sus exposiciones junto a 
Antonio Bravo, participando en el 1 er. Salón de Pintura de 
Cuyo. Muy pronto se hará conocer en el resto del país. "El 
buey","Vendimia", expuesta en el Salón Nacional de 1940, 
"Canción Nativa", cuyo original está en el Museo de La Boca 
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fundado por Quinquela Martín, "El pan nuestro de cada día", 
obra premiada, corno tantas otras, lo identifican corno "El pintor 
de Mendoza". En todas ellas es patente su amor exaltado por el 
paisaje y su respeto por los personajes de nuestro suelo, que 
aparecen con una belleza y dignidad casi clásica. 

Conoció y fue distinguido por Fernando Fader, cuya 
poderosa influencia sintió, como casi todas sus contemporáneos 
mendocinos. 

Fidel de Lucía ha sido reconocido y galardonado tanto en 
Mendoza (Premio del Salón de Periodistas 1927, Certámenes 
Municipales, etc.) corno fuera de los límites de la Provincia. 

-Premio Sívori (1945) 
-Premios en Salones Nacionales y en Casa Nordiska. Bs. 

As. (1936) 
-Su obra "Preparando el yugo", figura en la "Colección 

de Arte Contemporáneo del Hemisferio Occidental" con sede en 
Nueva York. 

Antonio Bravo (1886-1942) 

Otro integrante del primer grupo de hombres que 
motorizó a la Academia. Llegó de su Andalucía natal a la edad 
de catorce años y a los 30 pintó y enseñó junto a Lahir Estrella, 
mientras se ganaba el sustento decorando con guirnaldas y 
cupidos los zaguanes de las residencias de algunos mendocinos 
acomodados. También participó de un grupo de apasionados del 
arte que enseñaba Pintura y Dibujo 3 ó 4 años antes de la 
fundación de la Academia. Luego estuvo presente allí, 
enseñando :a otros pintores como José Alaminos y Honorio 
Barraquero. 

Expuso en Buenos Aires, Galería Müller, hasta 1927 y 
sus obras quedaron en Pinacotecas particulares y públicas. No 
fue un hombre extrovertido, pero a través de sus obras corno 
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"Girasol", "Sol de tarde", "Cielo de tormenta", "Manchas de 
sol"... advertimos la fina observación de la naturaleza, que 
amaba; la personal asimilación de las corrientes más poderosas 
del momento (especialmente impresionismo); el íntimo senti-
miento poético que lo embargaba en esa contemplación y que 
tan limpiamente supo extravertir por medio de los pinceles. 

Hizo además autorretratos y retratos, como el de su 
madre, impregnado de serena majestad. 
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En 1939 se ensacha el espectro educativo de la provincia: 
surge la Universidad Nacional de Cuyo con sede en las tres 
provincias cuyanas. Esa nueva institución alberga una Escuela 
Superior de Bellas Artes y esta creación se vive, desde la 
Academia, como una rivalidad, teniendo, en' realidad, 
orientaciones distintas. Mientras la Academia sigue su tradición 
en la formación de artistas, la Escuela Superior se interesará 
especialmente en formar docentes. 

Mendoza se abre al mundo 

El tren "El Cuyano" va y viene de Buenos Aires a 
Mendoza. Trae, a veces, gente curiosa por conocer esta ciudad, 
.que ya ha alcanzado un importante crecimiento urbano, sin dejar 
por ello de ofrecer la frescura de sus calles arboladas y el 
esplendor de su paisaje andino. Otras veces, los viajeros son 
visitas ilustres promovidas por la Academia: expositores, 
conferenciantes. 

Al paisaje, inspirador principal de estos hombres de la 
"generación del 33", van a sucederse otros motivos e 
inquietudes estéticas. La provinciana ciudad recibe, quizás con 
un poco de rezago, la influencia de grandes maestros 
universales, como aquellos que marcaron profundamente la 
pintura del Siglo: Cé'zanne, Pablo Picasso y Salvador Dalí. 
También ya son admirados los muralistas mejicanos Diego 
Rivera, Orozco, Siqueiros, Frida Kahlo... y el argentino Lino 
Spilimbergo, llegado de Europa en 1928. Él va a representar, 
con la mayor sobriedad, en admirables síntesis estructurales, la 
vida ardua de los habitantes de su tierra. Los ojos insondables... 
las manos en contenido reposo... la naturaleza y las cosas 
recortadas a cuchillo. 

Roberto Azzoni (1899-1989) 

Roberto Azzoni nació en Italia, pero su arte surge y se 
nutre aquí. Corno maestro, vicedirector y director, estuvo 
siempre presente en los primeros 12 años de vida de la Escuela: 
enseñando Dibujo y Pintura, acompañando a sus alumnos a 
fiestas estudiantiles, compartiendo con sus colegas (E. Ramponi, 
Cardona, A. Bravo,F. De Lucía., Pagotto) trabajo y distracción, 
festejando quizás algunos de sus premios... Así, hasta que pasa a 
a ser profesor en la Escuela Superior de Artes de la U.N.C. 

Su arte se desarrolla, cambia, busca estilos y formas a 
través de una larga y fructífera vida. Azzoni es un receptor 
sensible de las corrientes artísticas predominantes a principios 
de siglo: realista-impresionista en "Capilla de San José de 
Tupungato" o "Los Alarnos"; postimpresionista en "Chañar en 
flor"... 

La época de la Academia lo encuentra inclinado hacia las 
formas estructurales. Alcanza posteriormente, según Alejandra 
Fazioli,. un peculiar "expresionismo de forma y color" que poco 
a poco va configurando un estilo inconfundible donde el 
hombre, el, sin ninguna duda, hombre americano, . va adqui-
riendo más y más. contundencia y fuerza. "Hombres en lucha", 
"Pastor bebiendo agua", evidencian estos hallazgos de su arte. 
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La plena madurez llega acompañada de un gran dolor: en 
1959 muere su hijo de 18 años. Un celaje oscuro empalidece 
entonces los colores de su paleta y una mirada más profunda 
cala en sus personajes, que van adquiriendo apariencia 
escultórica. 

Las obras de sus últimos años parecen recobrar color, 
acentuándose esta última característica junto a una notable 
geometrización. 

"Niño con tortuga", "La siesta", "Mujeres en el maizal", 
"Mujer", "En busca del agua", "Serie de los patios", "Cielo y 
tierra", "Muchacha con cántaro", "Jarrón azul", "Hombre en 
reposo", "En la despensa", "Muchacha con lámpara", quizás la 
última... son algunos de los invalorables legados que nos dejó 
Roberto Azzoni. 

Algunos premios a los que se hizo acreedor: Premio en el 
XXVI Salón Nacional (1936), Premio adquisición del Ministerio 
de Agricultura de la Nación (1948). 

Intervención en la Bienal Hispanoamericana de Arte de 
Madrid, Venecia y San Pablo (1952 a 1957), Premio adquisición 
del Ministerio de Finanzas de la Nación. 

La Academia ensancha su espectro 

La Escuela, ya en su nuevo local y bajo la dirección de 
Fidel de Lucía, ha ganado prestigio en la comunidad. En el 
diario "La Prensa" del 8 de enero de 1939 se le concede un 
lugar especial bajo el título de: "Instituciones de Cultura 
Artística de Mendoza". Aquí se señala la amplia y eficiente 
actividad que desarrolla esta institución en pro de la cultura 
superior de la provincia. Aparece organizada de la siguiente 
forma: 
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Reúne 150 obras nacionales 	Reúne 150 alumnos en 
y extranjeras entre: pintura, 	tres ciclos de estudio: 

grabado y escultura. 	 a) Preparatorio General 
b) Enseñanza Intermedia 
c) Talleres de Especialización 

El Consejo Directivo estaba compuesto por las siguientes 
personas: 

Preqidetnte- 	Fidel de Lucía 
Vicepresidente. 

 Gregorio Moyano 
Secretario' 	C. C. Piccione 
VocnieT 
	Roberto Azzoni 

Lucio Funes 
Rafael Cubillos 
Lahir Estrella 

El Plan, aprobado por el Poder Ejecutivo, incluye en el 
Ciclo Intermedio un curso general de Dibujo, Pintura y 
Escultura, orientado hacia la decoración, la escenografía, la 
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cerámica, los vitrales, los mosaicos, el tallado, confección de 
afiches y propaganda comercial. Comenta un periodista del 
diario "Los Andes": "Se conjugan allí el arte puro, 
desinteresado, con las aplicaciones que ennoblecen la humana 
existencia, formando artistas y artesanos". De esta concepción 
deriva el nombre con que se conoce entonces a la Academia. 

También es curioso destacar que en la misma época se 
advierte una tendencia a promover las Artes Plásticas con gusto 
regional para que penetren en casas y edificios públicos. El 
aspecto comercial es incentivado por casas prestigiosas como 
"El Guipur" que organiza un concurso donde obtienen premios 
los alumnos: Rosario Moreno, Rosa Arturo y Alberto 
Rampone7. 

Otra innovación importante en el plan de estudio para la 
rama técnica: se instrumenta el curso de Dibujante Constructor 
como Ciclo Superior del de Dibujo Arquitectónico. Así se 
quiere suplir la falta de una escuela industrial que oriente hacia 
carreras técnicas relacionadas con el ramo de la Arquitectura y 
la Ingeniería. Con este título sus egresados podrán: a) Inscribirse 
en el Registro de Constructores de la Municipalidad de la 
Provincia, b) Ejercer COMO sobrestantes e inspectores de .obras.. 

La vida estudiantil es activa por esos años. El Centro de 
Estudiantes publica la realización de bailes, lunch de 
camaradería, exposiciones en la Plaza de Godoy Cruz, 
intervención en campeonatos de tiro y hasta... preparación de 
carros alegóricos en el carrusel de la vendimias. 

Se pone de relieve también, como debía ser con tan 
talentosos maestros, la labor destacada y prometedora de 
algunos alumnos como Antonia Diumenjo, Srta. Flichman y Di 
Blassi. En Dibujo y Diseño se menciona al alumno Mario 
Vicente, destacado corno "un pintor de 17 años de edad". Más 
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adelante, este artista, también escultor muralista, embellecerá 
edificios y galerías de nuestra ciudad9. 

Encuentro con Dardo Retamoza 

Un joven estudiante aparece por la Academia una vez 
iniciada la década del '40: Dardo Retamoza. ¡Cuántos años de 
su vida. compartió con la querida Academia Don Dardo 
Retamoza...! 

Primero fue alumno, cuando ya había vivido horas de 
aprendizaje y trabajo con los maestros Lahir Estrella, Fidel de 
Lucía, Antonio Bravo. Sus hallazgos de luz y color lo 
impresionaban mientras que de las figuras estructurales de 
Azzoni captaba su profundo humanismo. Y el buen alumno que 
era el joven Retamoza iba cribando en su interior todas las 
particularidades expresivas que muy pronto saldrían a luz con 
las características de un arte muy personal, cuajado de magia y 
exotismo, espiritualidad y color. 

En 1955 empieza a ejercer en la Academia como 
profesor de Dibujo de ler. año. Pocas veces una cátedra fue 
cubierta con tanta solvencia y dedicación. Lo dice uno de sus 
alumnos, el pintor Luis Roberto Scaiola: "Era el profesor ideal 
para 1 er. año, pues nos enseñaba con pasión y alegría a amar el 
arte. Despertaba nuestra vocación y entusiasmo.." 

Y así trabajó, durante 36 años, Dardo Retamoza frente a 
sus alumnos. Hoy, sereno, con esa misma alegría que transmitía 
a sus discípulos, nos recibe y nos habla de su eterno romance 
con el arte. De sus dos padres artísticos: Fidel de Lucía y Carlos 
Gardel; de su búsqueda estética en torno a las texturas y los 
colores; de su modo artesanal de trabajar la acuarela; de la fina 

9  Diario "La Libert.ailn 5 de diciembre de 1940. 
' Diario "Los Andes" 5 de julio de 1939. 
$ 	 "Los Los Andes" y otros 4 de diciembre de 1940. 
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elaboración de los bocetos previos, algunos hechos parte por 
parte como el del "Pavo Real". 

Casi al final conjuntamente con el ofrecimiento de un 
vaso de cerveza, nos descubre unas antiguas carpetas de dibujos 
y apuntes. Estos fueron realizados con las figuras en 
movimiento lo cual exige rapidez y dominio del oficio. A través 
de un rápido hojeado advertimos que estamos no sólo ante un 
imaginativo colorista, sino también ante un diestro dibujante. 

En síntesis, época en que a pesar de la aparición de una 
Institución tan importante como la Escuela Superior de Bellas 
Artes de la U.N.C., el grupo de incentivación a la producción 
artística que constituye la Academia, su estilo democrático y 
abierto fomentado por los eminentes directores y docentes, han 
generado las suficientes inquietudes para que la Escuela tenga 
ya un perfil propio e influyente en la comunidad. 

Autoridades del Período 1937-1945  

Fidel de Lucía: Director (continúa del período anterior) 
Roberto Azzoni: vicedirector 
Roberto Azzoni: director 1939 
Jorge Enrique Ramponi: secretario 

60 AÑOS DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES 	133 

Clase de dibujo en "la Academia Provincial de Bellas Artes 
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1.946 - 1954 
"Convocando a la inspiración con el esfuerzo" 

En el '45 ha terminado la Segunda Guerra europea con 
su secuela de dolor y muerte dejada por el lanzamiento de la 
bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. 

En Argentina se va a alterar el tejido social: un líder 
carismático y populista, Juan D. Perón, impone la hegemonía de 
las masas obreras que contribuyen al crecimiento de la vida 
urbana que sigue creciendo también en la Provincia de 
Mendoza, donde, algunos gobiernos peronistas continúan la 
línea de construcciones públicas iniciada por los conservadores 
(Centro Cívico, urbanización de la zona de Quinta Agronómica, 
Escuela Hogar Carlos M. Biedma). Paralelamente, se sigue 
conformando, tenazmente, un cinturón de pobreza materializado 
en las villas miseria. 

La Escuela ha operado su 3er. traslado, ahora a una 
hermosa casa de familia ubicada en Julio A. Roca al 100. Se 
incorpora entonces a su plantel de profesores el Arq. Don 
Aniceto Puig. Nos cuenta que existían materias en común entre 
la rama artística y la técnica, lo cual favorecía a ambas 
especialidades. En la carrera de construcciones se insistía mucho 
en la elaboración de proyectos, asegurando así la óptima 
preparación de los egresados. Algunos alumnos hicieron las dos 
especialidades, técnica y artística. Ejemplo de ello es José 
Scacco, hoy pintor reconocido, que ingresó en esa época junto 
con otros no menos faltosos como José Bermúdez y Antonio 
S arelli 
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José Scacco 

Entra en 1945 a estudiar la rama técnica de la Escuela 
porque sus padres habían dicho: "Josecito no va a morir de 
hambre estudiando pintura...". Después de cumplir con el 
mandato paterno, sigue el de su corazón, y en 1970 egresa corno 
profesor de Dibujo y Pintura. 

Esta doble formación trasunta en la formación artística. 
Scacco mide, ordena, clasifica, boceta. Busca las esencias, las 
texturas, los degradés y la pureza de las formas. Sus paisajes de 
colores aterciopelados, despojados de anécdotas, nos invitan a la 
introspección y a la elevación del espíritu en una búsqueda de 
infinito. 

"Salinas Incas", "El valle de los Reyes", "Nocturno en el 
cañón del Atuel", "El otro horizonte"... con su silencio y 
armonía, nos conducen a esa elevación purificadora. Frente a 
ellos es mejor callar y pensar. 

Todo esto condice con la amabilidad y equilibrio que 
trasmite su persona: cuando nos cuenta del esfuerzo de sus 
épocas de estudiante, ya que debía trasladarse desde su hogar en 
el departamento de Maipú hasta la Escuela. Cuando lo vemos, 
después de 22 años de docencia, enseñar a los alumnos, con 
infinita paciencia, a observar los 108 colores que encierra un 
botellón que, aparentemente, es sólo verde... 

Obras de José Scacco se encuentran en el M'aseo 
Emiliano Guiñazú (Casa de Fader) y en el de Arte Moderno de 
Mendoza. También en salas y colecciones privadas nacionales y 
extranjeras (Chile, Mexico, España, EE.UU.,Israel). Ha sido 
invitado a exponer en la Fundación Guayasamín, Ecuador. 
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José Bermúdez 

Ingresó a la Academia en 1946 donde, con L. Estrella, 
Alaminos, Azzoni... recibió los estímulos afectivos necesarios 
para continuar, una vez egresado, el aprendizaje más profundo 
de su oficio. 

En Buenos Aires Demetrio Urruchua le transmitió la 
maestría de pintor y son muchos los maestros universales de 
todás las épocas que lo nutrieron. Mattisse y Picasso son algunos 
de los más admirados. 

Numerosos premios y medallas de oro en Pintura, 
Grabado y Escultura recibió en Mendoza, San Juan y San 
Rafael (su terruño). Ello testimonia no sólo el valor intrínseco de 
su obra, sino también el reconocimiento de quienes se sienten 
interpretados en ese arte que, abrevando en lo regional, logra 
expresar sentimientos universales de hombres y mujeres de 
trabajo. 

Siempre la presencia del gran artista: en la época de los 
grabados bullentes de incisiva crítica social o en sus acrílicos 
actuales, más serenos. Los temas le sirven de pretexto para 
expresar el lado positivo de la vida, sin dejar de reconocer que 
también existe lo negro y lo torvo, nos aclara. 

No representa paisajes, porque con el hombre lo tiene 
todo. En tanto, la mujer, es el símbolo de la creación. Imposible 
sustraerse al encanto que emana de "La Juana y su hijo", 
"Espejo, espejito", 	"Figura de verano"... Lo cotidiano 
embellecido y sublimado. Un espaldarazo a la dignidad. del 
trabajo y a la vida simple en "Con ambición de cosecha", "La 
pausa", "Luz de viña", "Trabajo labriego". 

Un delicioso y poético rescate del amor en "Llueven 
rosas"... Frente a los "Secretitos de madre a hija" nos cuenta 
porqué eligió el acrílico (de fácil secado y ninguna toxicidad) y 
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su minucioso trabajo de bocetos y selección de colores, previo a 
la concreción de la obra. 

En síntesis, sus obras encarnan lo que quisiéramos 
siempre que fuera el trabajo ... la maternidad ... el amor... en 
suma ... la vida. 

Arte y amistad 

Profundas amistades se anudaron en. este período en el 
ámbito de la Academia: José Scacco, Antonio Sarelli, a los que 
se agregaron después Alfredo Severino y Ángel Gil. 
Conservando sus definidas personalidades, integraron un grupo 
que concretará proyectos importantes, como el haberse 
transformado en expositores de Salas de arte en Barcelona, 
España, desde donde periódicamente reclaman sus obras. Estos 
artistas, también compartieron su cariño y preocupación por el 
destino de la Escuela de la que egresaron como profesores y 
donde ejercerían corno docentes. 

Encuentro con Antonio Sarelli 

Antonio Sarelli recuerda su época de estudiante. Vivía en 
Carrodilla donde sus padres eran contratistas. Ayudaba a su 
familia en las esforzadas tareas de la viña y luego montaba en su 
bicicleta para llegar hasta la calle Julio A. Roca a cumplir con su 
más íntimo deseo: aprender pintura. Se asombró cuando le 
dijeron que le darían un título y lo ejerció luego con orgullo en 
la misma escuela. Primero como profesor luego, ya en el 790, 
como vicedirector acompañando a la actual dirección en épocas 
de reconstrucción y cambio. 

Su temperamento y su carácter amable, su presencia, 
contribuyeron a crear un clima de seguridad y confianza entre 
los miembros de la comunidad educativa. 

¿Qué hace hoy, jubilado, Antonio Sarelli?. Se dedica, 
enteramente, a su pasión artística. Renueva y perfecciona sus 
técnicas. Collage, óleo, acuarela, técnicas mixtas, tenues y 
graduadas luces y sombras son cada vez logradas con mayor 
maestría. 

Llegar hasta Sarelli... hasta su silencio y su música, hasta 
su clima oxigenado, distendido y acoged.or. 

Entrar cautamente, como en puntas de pie, en sus 
paisajes, en su suave policromía, en sus espacios casi místicos. 
Caer bajo la mirada y el gesto tierno o misterioso de sus 
rescatadas e inefables figuras femeninas. Temer... o mejor 
esperar el .aleIeo ..y,.el susurro de, esos .,testigos : quietos de, bus 
obras: las palomas. 

Dejarse. ganar,- en definitiva,. por la, paz..y la armonía.,:y 
penetrar; confiadamente, -en las. "Comarcas del alma", ..- 

Numerosos son.  los. premios y distinciones que ha 
acumulado. este artista. El último en 985: Premio "Cecilia 
Grierson" por .su "Dimensión del Silencio". 

Hay obras suyas en el Museo Emiliano .Guiñazú y en el 
Museo de Arte Modemo.de Mendoza, en San Rafael, San Luis y 
Buenos Aires (Museo E. Sívori) y en la Casa Blanca de 
Washington. Los presidentes. de Israel, Bolivia;  Venezuéla, 
Brasil también poseen obras suyas. 

Autoridades del período 1946-1954 

Roberto Azzoni: director (sigue del período anterior) 
Rafael Cubillos: director 1946 
Jorge Enrique Ramponi: director 1947 
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95b-11909 
" ¡ S lemp re hay cauces para la hbertad!" 

Plena era espacial. En 1957 el soviético Yuri Gagarín ha 
sido lanzado al espacio. En ambos continentes hay conmociones 
políticas, ideológicas y culturales. La revolución cubana asom-
brará a los contemporáneos y despertará sueños románticos aquí 
y allá. 

Un mendocino, Julio Le Parc, muestra en París su pintura 
cinética (1959). En la misma "Ciudad Luz" se aglutinan también 
pintores de la "Nueva Figuración". (Deira, Macció, Noé, De la 
Vega). 

En Argentina, Borges, Cortázar y Sábato ya influyen en 
la intelectualidad nacional. En 1963 nace Mafalda, mientras en 
todos lados suena la música de los Beatles. 

El clima de inseguridad política que se vivía desde el 
2do. Gobierno de Perón, se ha acentitado luego de su 
derrocamiento y se tornan frecuentes los golpes militares. 

Ese clima contamina a todo el país. Sin embargo, en la 
Academia, nuestros jóvenes (que escuchan a Los Chalchaleros, 
J. Dávalos, Piazzolla...), tejen sueños y proyectos dando libre 
cauce a sus ideas en las charlas de café o alrededor de la vieja 
estufa del taller de la escuela. Además, ¡qué mejor vehículo que 
el arte para expresarse con autenticidad!. 

En éste período se sucedieron en la dirección de la 
Escuela, hombres trabajadores y comprometidos con su 
quehacer, y, sobre todo, de gran influencia en el alumnado. 
Ejemplo de ello son: Jorge Enrique Ramponi, considerado una 
especie de genio protector de la Escuela y el Arquitecto Aniceto 
Puig. Este último nos cuenta que después de haber recorrido una 
larga trayectoria como profesor sacó a relucir algunos aspectos 
de la Reglamentación que se tenían olvidados: la designación 
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del Director debía surgir de una elección hecha por los docentes 
del establecimiento, alternando entre la rama técnica y artística. 

Es así como, en 1962, éste profesional pasa a ser director 
por decisión de sus pares, siendo acompañado en la 
vicedirección por Aldo Testasecca. Después de 1969, 
reglamentariamente, los directores entrarán por concurso, y, en 
la práctica, la mayoría de las veces, por decisión política. 

Encuentro con Hernán Abal 

Fue alumno, profesor, vicedirector y finalmente director 
en 1968. Como docente, ha dejado imborrables recuerdos en sus 
alumnos. Ellos confiesan haber aprendido del maestro su 
depurada técnica, ya sea en el taller de pintura o en las 
frecuentes clases dominicales al aire libre. 

Abal estudió en Francia, donde estuvo becado. Después 
viajó. por América participando en la Bienal Internacional de 
Ecuador de 1987. Volvió a su tierra natal, Mendoza, para 
entregar, calladamente, la profundidad de su arte. Arte que 
conmueve y asombra. 

Frente a "Máscaras", "Icaro","Viernes Santo en una 
iglesia"...; frente a sus figuras insondables, el espectador se 
siente re-ligado al sentimiento que parecen transmitir. 

El artista no es locuaz, deja que su obra hable por él. Se 
nos presenta amable, silencioso, dotado de paz. 

Alfredo Ceverino 

Alfredo Ceverino ingresó a la Escuela en la década del 
'60, muy oportunamente para salvarse del servicio militar. Ya 
tenía 20 años y todavía no había decidido su destino. 	. 
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En una época en que las niñas estaban predestinadas al 
"corte y confección" y los varones a "la industrial", él se . 
encontró con esta escuela única, donde no se pregúntaba a nadie 
de dónde venía y donde los pájaros vagabundos de su poesía 
encontraron nido y cobijo. Donde grandes maestros como 
Azzoni,'Ábal o Mario Vicente, compartían con sus alumnos 
mesas de café en una amena e interminable prolongación del 
aula. 

En la década siguiente ya estaba Ceverino integrando el • 
plantel de profesores del colegio y trataba, junto son sus colegas 
y amigos, que la escuela siguiera siendo para esos jóvenes lo 
que había sido para sí mismo. A la par, se iba transformando en 
ése pintor de "su" suburbio que no por ser suyo deja de ser 
universal. Con sutileza Gómez de la Torre ha calificado su estilo 
como la "neo-figuración lasherina". 

De entre la multitud de seres, máquinas, bicicletas, 
grafismos, música... que en procesión, y como a través de un 
caleidoscopio, colman sus telas, Ceverino nos habla de - algunos 
de sus personajes:"El ciruja"... "El afilador"...., "Elvira"... 
"Tolouse Lautrec"... Están recortados de lo cotidiano, realzados 
con luz y poesía, envueltos en un Big Bang de colores. Todo 
esto nos deslumbra y conmueve obligándonos a permanecer 
frente a sus obras largos ratos, descubriendo "cosas". 

Ceverino ha obtenido premios en Mendoza y Buenos 
Aires; realizando exposiciones y participando en Bienales dentro 
y fuera del país (Ecuador, España). Ha sido invitado además, por 
la Fundación Guayasamín a Ecuador. 

Un ángel cae 

Desde el inicio de éste período (entre 1954) un edificio 
nuevo, de sólida construcción antisísmica albergó a la 
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Académia. Este edificio resultó muy estrecho porque el ancho 
de la calle Pedro Molina así lo exigió. 

El Arquitecto Raína, autor del proyecto y luego director, 
propuso colocar una figura escultórica de grandes proporciones 
(casi 3 m de alto) en el muro externo; caja de la escalera. Se 
trataba de un ángel realizado por el escultor Mariano Pagés. La 
efectiva presencia de ésta figura angélica ha quedado en el 
recuerdo; ya que por confusas razones, más tarde se lo mandó 
derribar. 

Ambicioso plan 

Por entonces, empieza a funcionar un turno tarde que 
introducirá un elemento de cambio en la población escolar: no 
sólo concurrirán al Establecimiento jóvenes que trabajan, (éstos 
lo seguirán haciendo en el turno noche), sino también 
adolescentes recién egresados de la Escuela primaria. 

Otro cambio importante: Desde la sanción de la Ley 
3552 de 1968 la Academia, que antes integraba la Dirección 
Provincial de Cultura, pasará a depender del Ministerio de 
Gobierno de la Provincia con dos organismos intermedios: 
Dirección General de Escuelas y Dirección de Enseñanza Media 
y Superior. 

El nuevo plan de estudios aprobado por la Res. 42-S de 
la Dirección de Enseñanza Media y Superior, y por Res. 457- 
D.G.E."S" de 11-12-69, la Academia se denominará: "Escuela 
Superior de Bellas Artes". 

Alumnos que concurren: 

Turno tarde: 116 alumnos 1/ 	Turno noche: 88 alumnos 
Curso de Dibujante Constructor: 	Turno noche: 165 alumnos 
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A ésta última especialidad se le introducen importantes 
modificaciones, corno redistribución de las asignaturas y 
ampliación de su contenido, lo cual contribuye a jerarquizar el 
título otorgado. 

Nuevo Plan de Estudios (Res N° 42-S-D.G.E. 11-12-69) 

Básico 3 años 

Ciclos 	 Medio 4 años 

Superior 2 años 

Títulos 
Profesor elemental de Dibujo: Se obtiene con 

aprobación del Ciclo Básico y Medio. Ejercen en Escuelas 
Primarias. 

Profesor de Artes Plásticas:, Se 	obtiene. ..con 
aprobación de los 3 ciclos. Ejercen. en Escuelas Secundarias; 
normal y. Especial y en el Ciclo Básico y Medio de esta Escuela. 

Dibujante Constructor (posteriormente Técnico 
en Construcción de Edificios): 7 años de estudio. 

Pueden inscribirse en el Consejo Profesional de 
Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Mendoza. En la 
Facultad de Arquitectura y urbanismo de "la Universidad de 
Mendoza y en la Tecnológica Nacional. 

Sólo un grupo de 19 alumnos egresaron con el Título de 
Profesores Superiores, cuando ya habían caducado por 
disposición del Gobierno militar (1979) todas las Escuelas 
Superiores. 

Es necesario destacar algunos aspectos de la 
fundamentación del nuevo Plan de Estudios, ya que la misma 
nos indica una continuidad en la línea pedagógica marcada 
desde los inicios. Se define el perfil de la Institución como 
centro donde se imparte la enseñanza de. las Artes, donde lo 
estético es, en consecuencia, siempre prioritario. El 
conocimiento teórico no frena ni condiciona el crecimiento 
espontáneo y natural del artista, ya que el mismo debe imparitrse 
a medida que las experiencias de cada: uno lo van exigiendo. 
Esto hará posible el descubrimiento individual de la verdad y la 
belleza, por lo que no debe atiborrarse al alumno de 
informaciones previas. 

Autoridades del Período 1955 — 1969  

Jorge Enrique Ramponi:director (continúa) 
Arq. Aniceto Puig: director — 1962 
Dr. Aldo Testasecca: vicedirector 
Hernán Abal: director — 1968 
Arq. Hugo Raina: vicedirector 

1970-1982 
¿La casi cincuentenario academia a punto de desaparecer? 

Directores... profesores que creaban un clima especial en 
las aulas y talleres, que despertaron admiración y vocaciones 
firmes en sus alumnos. Ellos recuerdan, además del ya 
mencionado Hernán Abal, a Juan José Gómez, dibujante y 
pintor, portador de sólidos. conocimientos teóricos. A Natalio 
Parisi, pintor paisajista. A los escultores Domingo Santarone, 
Hugo César Carrizo; al ya legendario 1 er. maestro de escultura, 
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José Cardona. Maestros inolvidables que hacían querible y 
cálida la Escuela. 

A ellos se refiere con cariño Ángel Gil. 

Encuentro con Ángel Gil 

Ángel Gil está en la Escuela desde aquella riquísima 
década del '60. Primero alumno, después profesor y finalmente 
Regente desde 1992. Tiene un serio compromiso con el arte y 
con la Escuela. Habla con respeto y cariño de sus alumnos y sus 
logros. 

Gil, corno artista, es un asombroso explorador y creador 
de formas, colores y texturas en contraste y movimiento. 
Expresa audazmente, con técnicas variadas y mixtas, tanto el 
lirismo de una flor frente a la calidad metálica de un objeto, 
corno la fuerza incontrolada, a veces violenta, de una mancha 
que se dinamiza y crece hasta llegar a expresar algo tan 
insondable y mágico corno el Universo. 

El artista frente a su obra... escuchar, ver y, 
fundamentalmente, sentir frente a "La riña", "Naves del delirio", 
"Serie de las carrozas", "Serie cósmica"..., es un privilegio para 
la inteligencia y un regodeo estético para los sentidos y el 
espíritu. 	• 	• 

Ha obtenido premios y distinciones y expuesto en 
Barcelona, donde es invitado periódicamente, y en la Fundación 
Guayasamín. 

Para completar la mención de los destacados pintores 
que fueron alumnos en la década del '60, es imprescindible 
.mencionar a: 

Beatriz de Lucía: Hoy trabaja activamente en la Sala 
que, en el Departamento de Godoy Cruz, lleva el nombre de su 
ilustre tío. Beatriz trabaja paciente y firmemente en la figuración 
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expresiva, colocando al ser humano como eje de sus bien 
logradas representaciones. 

Carlos Ércoli: Este mendocino inició sus estudios en 
Córdoba para concluirlos en nuestra Escuela a partir de 4to. año. 
Posteriormente, su actividad estuvo repartida entre la docencia y 
la labor artística, que enriqueció en viajes americanos y 
europeos. 

Sus viajes a Italia (país donde fue premiado en el 
Concurso internacional Italia 2000) , México y otros países 
americanos, le aportaron, además de aprendizajes invalorables, 
premios y reconocimientos. 

Ercoli eligió el mundo de la abstracción para expresarse. 
El de la imaginación, los sueños, lo perfecto y armónico, que en 
sus telas proclama limpiamente su existencia. 

Lo planimétrico (que domina en sus obras) no impide al 
obsevador la profundidad del pensamiento. Al primer 
vagabundeo de goce estético entre colores puros y apariencias 
sugerentes, le sucede la necesidad de componer, descomponer y 
adivinar formas. De seguir las líneas finísimas, rectas o curvas, 
como ondas sonoras y musicales, que se pierden en un 
imaginario infinito. Entonces se produce como un saludable 
vacío interior y aflora una sensación de paz y armonía. 

La Escultura también encuentra su cauce 

Roberto Barroso: Una figura recia, con ropa de "fagina", 
aparece atrás de una puerta que ostenta la figura de un vikingo. 
Es Roberto Barroso en su taller. En el año 1970 egresó como 
profesor de Dibujo y Pintura, pero luego se inclinó 
decididamente a la escultura realizando estudios con Héctor 
Nieto y Ricardo Marino. Practicó la docencia y ocupó un cargo 
directivo en la misma escuela. 
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Se dedica preferentemente a la construcción de 
monumentos y trabaja con su hijo Julio, que también pasó por la 
Escuela de Bellas Artes. 

Entre montículos de arena, chapas de metal, hierros de 
distintas procedencias, piezas antiguas que esperan restauración, 
hornos de fundición... padre e hijo pasan interminables jornadas 
dedicados a su arte. 

Barroso confiesa ese fervor sanmartiniano plasmado en 
varias de sus obras como "El sueño de San Martín". En el taller 
posee un molde cuyo original fue encargado por la Unión 
Comercial e Industrial de Mendoza: representa al Libertador en 
su Mesa de trabajo cuando fue gobernador intendente de Cuyo. 
El escritorio y los objetos, reproducen a los existentes en un 
cuadro de Rafael Cubillos. 

Otra arista interesante de su arte: la "escultura - 
divertimento", realizada con surtidores, caños... tuercas... 
originalidad y humor. 

Obras de Roberto Barroso se encuentran en Las Heras, 
Junín, Rivadavia, Laguna de Los Horcones ("Cristo Andino") y 
Aeropuertó del Plumerillo. 

Fausto Caner: fue ayudante durante 10 años de Hugo 
César Carrizo, al que recuerda con cariño y admiración. Hoy su 
actividad se reparte entre la docencia y_ su trabajo • de escultori 
Enseña-modelado en el 3er. año. Sus alumnos: se expresan. con 
libertad, ensimismados en sus pequeñas - obras.' Una cabeza de 
José Scacco, modelada por Caner, acompaña a los jóvenes. 

Fausto Caner en su taller... en general sus obras imponen 
por las grandes dimensiones y formato y el sentido 
profundamente americano que las impregna. Le atrae también la 
realización de murales y de monumentos históricos, como el de 
Manuel Dorrego, magníficamente concebido y ubicado en la 
plazoleta homónima de nuestra ciudad. 

60 AÑOS DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES 	149 

Clase de Pintura en la Academia Provincial de Bellas Artes 
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Llegaron los arios difíciles 

1976. Años duros para el país a partir de la implantación 
de la dictadura militar. También para la Escuela, donde las 
indefiniciones y los temores encubiertos permanecían amena-
zadores y latentes. Estaba además en discusión, la existencia 
misma de la institución o su traspaso a la Escuela Superior de la 
Universidad, argumentando que ambas cumplían funciones 
similares. 

La situación fue tal, que en determinado momento, se 
llegaron a cerrar las inscripciones con vistas a la clausura. Estos 
cabildeos entre bastidores, fueron los que posiblemente 
interrumpieron las gestiones que se realizaban a fin de lograr la 
construcción de un edificio más amplio y adecuado para las 
muchas y variadas actividades que se ejecutaban en la Escuela. 

Entre las medidas confusas que se adoptaron en la época 
está la implementación de un Plan de Estudios (Res. 054-77) de 
6 años, que otorgaba el título de Bachiller a los 5 años y de 
Maestro de Enseñanza Plástica para Escuelas Primarias al 
egresar de 6to. año Este plan fue una verdadera maraña de 
materias optativas y salidas laborales diversas que desorientó. 
Felizmente, tuvo poca vigencia, ya que en 1982, por Res. 156-
82, se alivió la sobrecarga del Plan, eliminando especialidades y 
materias optativas. 

El nuevo plan mantenía los 6 años de estudio con el 
título de Maestro en Educación Plástica para Escuela Primaria, 
mientras que en 5to. año otorgaba el título de Bachiller con 
orientación artística y pedagógica. 

En 1980 la polémica antes referida sale a la luz: 
quién colmará el vacío de la Academia?. Dónde asistirán 
alumnos vocacionales en cursos vespertinos y nocturnos posibi-
litándoles trabajar, perfeccionar sus aspiraciones pictóricas y 
formar sus destinos? ¿Quién asumirá esas vocaciones...?" 
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"Se hará un daño al crédito cultural de la Provincia y a 
estudiantes que ansían probar sus fuerzas creadoras", dice el 
poeta Américo Cali. 

"La Escuela alentaba especialmente a la formación de 
artistas, sobre todo entre aquellos que por razones laborales no 
podían asistir a los cursos diurnos de la Escuela Superior de la 
U.N.C.", opinó Edgardo Robert, pintor y profesor de la Escuela. 

"Quizás debemos tentar aunque sea la permanencia de 
los talleres nocturnos..." decía el egresado y profesor Antonio 
Sarelli. 

La profesora de Historia del Arte, Delia Villalobos 
optaba por un mejoramiento y profundización del aprendizaje de 
algunas asignaturas, pero nunca por el cierre, reconociendo lo 
que hizo y puede seguir haciendo la Escuela por la Plástica 
mendocina a través, por ejemplo, de los talleres libres. 

"La Universidad siempre tendrá la ventaja del título que 
sirve especialmente para la docencia, tarea a la que se han 
dedicado sus egresados, mientras que los de la Academia 
supieron aprovechar sus condiciones artísticas". "Deseo que la 
Academia siga existiendo aunque más no sea en talleres libres", 
opinó el profesor fundador Roberto Azzoni l°. 

Gracias a la presión ejercida por la comunidad educativa 
y artística, y la bien ganada fama de la Academia en el ambiente 
cultural local y nacional, el angosto edificio de Patricias y Pedro 
Molina siguió albergando a la Institución. Persistieron sin 
embargo algunos ternas polémicos como el derivado de la 
competencia de títulos. ¿Podían equipararse los títulos otorgados 
por la U.N.C. con los de la Academia, teniendo en cuenta la 
Reforma del Plan de Estudios que ésta sufriera en 1969 y que 
permitió, por lo menos, a algunos egresados como profesores 
superiores, colocarse en pie de igualdad con los de la U.N.C.? 

1°  Todos los encomillados pertenecen a la Edición Especial del Diario 
"Mendoza" del 28 de agosto de 1980. 
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La discusión, que se reiteraba a distintos niveles, toda 
vez que era necesario optar a cátedras, finalmente se fue 
aquietando merced a modificaciones posteriores que eliminaron 
toda posible competencia entre los títulos otorgados por la 
Escuela Superior de la U.N.C. y la Escuela de Bellas Artes. 

Mientras tanto, otros egresados se destacaban en nuestro 
medio cultural y educativo. 

Encuentro con Luis Scaiola 

Luis Scaiola es uno de los egresados con 9 años de 
estudio, y aún concurrió uno más. Confiesa haber vivido un 
verdadero romance con la Escuela, gracias a la magia que se 
desprendía de esos talleres espontáneamente compartidos en el 
gran salón, por porfesores y alumnos: Natalio Parisi, Dardo 
Retamoza, Juan José Gómez, Hernán Abal... era un riquísimo 
diálogo que los .alumnos absorbían ávidamente. 

Scaiola :hoy dedica muchas horas .a la docencia,Itanto. en 
Bellas Artes, donde también realizó un mural en. el hall de 
entrada, corno en la Escuela Secundaria de Ugarteche. 

Su casa, emplazada en una solariega esquina maipucina, 
seguramente le proporciona la calma y la concentración 
necesarias para la creación de esas obras de grandes 
proporciones, que indudablemente, están reclamando muros. 
Nos preguntamos por qué, las obras de pintores y muralistas 
valiosos, como posee Mendoza, no están adornando las paredes 
de instituciones privadas y públicas, cumpliendo así una 
importante función social y cultural. 

Los temas fuertes de contenido social, que aluden a un 
pasado o a un presente que como americanos nos conmueve, 
encuentran la expresión justa a través de las formas enhiestas, a 
veces fantasmales, .que. pueblan. abigarradamente las telas de 
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Scaiola. La pincelada gruesa da contundencia, y los colores, a 
veces contrastantes y otras, ocre y tostados, consiguen siempre 
una combinación armónica. 

La ternura y simpleza de escenas cotidianas aparecen en 
"La casa de la bisabuela" y una mirada acongojada y crítica 
parece flotar sobre "Barrio Marginal". 

Este pintor nacido en Gutiérrez en 1947, ha obtenido 
varios premios: 

1977 - Premio Alba de las Provincias de Cuyo por "El 
rey cautivo" 

1988 — Premio Adquisición del Salón Regional de San 
Juan. 

1986 — Premio Salón Vendimia de San Rafael. 
3er. Premio en el Salón Bienal de Mendoza. 

Autoridades del Período 1970-1982 

Hernán Abal: director (continúa del período anterior) 
Arq. Hugo Raina: vicedirector 
Arq. Hugo Raina: director — 1973 
Prof. Luis Comadrán: director — 1977 
Ing. José Gildo Zupo: director -- 1979 

1983 — 1994 
"Entre la intuición y la razón" 

A partir de1983 el país recupera el sistema democrático. 
. Toco a poco, las instituciones buscan su cauce legal, y entre 
ellas, nuestra Escuela. 
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Los primeros directores por concurso van a acceder a la 
condición de los Establecimientos secundarios de la Provincia y 
este trascendente momento también llega para Bellas Artes. 

Autoridades del Período 1983 — 1994 
Ing. José Gildo Zupo: director (continúa) 
Dr. Nicolás Parisi: director — 1985 
Prof. Marta Paviglianiti de Yaciófano: directora 1988 (primera 
directora por concurso que permaneció poco tiempo en el cargo, 
por cubrir cargo de mayor jerarquía). 
Prof. María Rosa Lescano: directora — 1988 (por concurso 
interno) 
Prof. Inna Alicia Restiffo: directora — 1989 — Actual 

La última modificación al plan de Estudios se opera por 
Res. 1826 y 1835-90. Se pretende aquí ubicar a la Escuela en el 
contexto educativo provincial, con un perfil particular y 
definido. Se establece fundamentalmente: 

-Separación de la Escuela de Bellas Artes y• Escuela de 
Construcciones. 

-Cinco años de estudio, al término de los cuales se 
otorgará el título de Bachiller con orientación artística 
especializado en Pintura, Escultura o Grabado. 

• -La capacitación artística está sustentada en la 
intensificación de las actividades de taller (18 horas semanales 
en Sto. año), que se proponen a partir de 4to. año. 

Un manantial buscando imperiosamente su expansión 
vital en el impulso creador se inició aqui hace 60 años. Aquel 
grupo fundador generó una red de comunicaciones entre 
maestros, discípulos, compañeros... generaciones. 
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Hoy ese mananatial sigue fluyendo en cada pincelada, 
cada trazo de pluma, cada golpe de martillo... 

Otros egresados... Otras esperanzas... Otros proyectos 
estéticos que se llaman, entre tantos otros... 

-Cayetano Arcidiácono 
-Luis Iglesias 
-Fernando Anfuso 
-Sergio Maure 
-Osvaldo Chi avazza 
-Daniel Ciancio P. 
-Alejandro Ceverino 

Que se llaman de muchas formas imposibles de agotar 
aquí, ya que este listado incluiría a todos los que tuvieron el 
privilegio de realizar el importante paso de la adolesdencia a la 
ad.ultez, acompañados por la invalorable acción formativa del 
arte. Seguramente hoy, de manera más brillante o más callada, 
devuelven a la comunidad la riqueza que aquí recibieron. 

La trayectoria de esta institución lleva a pensar en una 
búsqueda, en un andar entre encuentro —momentos de esplendor 
y verdadero crecimiento y proyección hacia afuera- y 
desencuentros. Estos provocados, algunas veces, por las 
distintas concepciones dentro de la misma comunidad educativa, 
y otras, por lo que desde ésta se propone y el medio reclama. 

¿Se habrá encontrado ya la medida del equilibrio...? ¿la 
serenidad necesaria para seguir andando y buscando, pero sin 
angustia ni escepticismo...? 

La respuesta será positiva si observamos y reflexionamos 
que a lo largo de esta breve historia de '60 años hay algunas 
constantes que han vertebrado a la institución, que han sido su 
sostén y serán el reaseguro de su permanencia en el futuro. 

Un siempre latente, a veces explícito y travieso, espíritu 
del libertad, surgió desde aquella famosa prédica del poeta 
Tudela en la "época de mayor fervor". Luego pasó entre las 
charlas de café junto a la vieja estufa y se hizo crítico en las 
épocas difíciles. Se aposentó siempre en las expresiones 
plásticas de los alumnos, sin ser coartado, sino alentado por los 
grandes maestros y alcanzó su máxima expresión en las 
magníficas y diversas obras artísticas que hoy enriquecen el 
acervo cultural de la Provincia. 

Éste espíritu de libertad sigue siendo alentado hoy por la 
conducción y el cuerpo docente y es una verdadera permanencia 
en el ámbito escolar. Está destinado no sólo a regir la creación 
artística sino la vida de las personas que pasen por estas aulas. 

Junto a él, y merced a él, se ha desenvuelto la incesante 
actividad de los talleres, que no cesó ni en los malos tiempos, 
que sigue siendo el ámbito donde se instalan los duendes, se 
recrean las formas y los colores y donde, cada joven que se 
expresa y crea llamando a la inspiración con el esfuerzo, siente 
que es el primero en ése quehacer; pero también el depositario 
de tanto ensueño, tanto talento y tanta vida como dejaron aquí 
los que desde las tareas mas humildes, hasta las mas inspiradas o 
encumbradas, hicieron "LA ACADEMIA" y siguen haciendo 
"LA ESCUELA". 

¡Que todo vuelva empezar en el maravilloso .y siempre 
renovado impulso de ser... ¡ 

Autoridades Actuales de la Escuela N° 4-024, de Bellas Artes, 
1994 

Directora: 	Irma Alic la Restiffo 
Vicedirector: Zarko Bilen 
Regentes: 	Ángel Gil 

José Antonio Scacco 
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Bibliografía 

-Diarios "Los Andes" y "La Libertad": Ejemplares varios comprendidos 
entre 1933 y 1945 . 
-Cuadernos de Historia del Arte de la Fac. de Filosofía y Letras (U.N.C.). 
Ejemplares varios. 
-Colección revista "Primera Fila" (1987). 
-Libros de Actas, documentación y material de archivo perteneciente a la 
Escuela Bellas Artes. 

Se mantuvieron entrevistas con.. 

• Aniceto Puig (arquitecto) 
• Rafael Montema.yor (pintor) 
• Joaquín Tejón (pintor) 

Laura Gil (Hija del pintor José Manuel Gil) 
o Carmen Bravo (hija del pintor Antonio Bravo) 
o Carlos Oján (pintor) 
o Leonardo De Lucía (hijo del pintor Fidel de Lucía) 
o Beatriz De Lucía (pintora) 
o Dardo Retamoza (pintor) 

José Bermúdez (pintor) 
o José Scacco (pintor) 
• Fausto Camer (escultor) 
• Roberto Barroso (escultor) 
• Luis Scaiola (pintor) 
• Alfredo Ceverino (pintor) 
• Alejandro Ceverino (pintor) 
• Ángel Gil (pintor) 
• Antonio Sarelli (pintor) 
• Directivos, personal docente y administrativo de la Escuela 4-024 de 

Bellas Artes de Mendoza.  
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Nota del Editor: 
El Instituto de Historia del Arte, agradece la colaboración 

de la Prof. María Eugenia Berrera Tejón, por el trabajo que tan 
generosamente nos facilitara para su publicación. El mismo fue el 
fruto de su paso corno docente por la Academia Provincial de Bellas 
Artes, donde conoció a relevantes artistas de nuestro medio, 
compenetrándose de los diferentes modos de expresión, a través de 
diversas vías como el diálogo o la observación de la obra. Dedicada 
a la docencia ocupó diversos cargos entre los • que podemos 
mencionar la Dirección de la Escuela "Scalabrini Ortiz" y de la 
Escuela Técnico Química "Capitán Vázquez". Nuestra distinguida 
colega falleció el 31 de octubre de 2.004. 



Esta edición consta de 200 ejemplares. 
Se terminó de imprimir en diciembre de 2007 

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

Armado: Darío Soria 
Técnico de impresión: 

Darío Soria - Alejandro Aguirre - Jorge Flores 
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