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Romualdo Brughetti 

LINO ENEA SPILIMBERGO 
(En su centenario, 12-8-1990*  

Comienzan con esta muestra de monocopias los actos de 
homenaje en honor de un gran pintor y maestro: Lino Enea 
Spilirnbergo, hombre y espirito de una conducta insobornable en 
su obra y en su enseñanza. Tenia el carácter de un artista del 
Renacimiento, formado en las disciplinas más severas de la 
plástica del siglo XV y las irinovaciones del siglo XX. Unía 
existencia y esencia, surgidas de una ética intachable. 

Tuve la suerte de • conocerlo y tratarlo desde mis años 
jóvenes. A propósito de los murales de las Galerías Pacifico, lo vi 
más de una vez subido a los altos andamios y lo observé 
largamente en su trabajo, con la pasión y el rigor que ponía en cada 
pincelada en base a su bien delimitado plan dibujistico. En las 
Galerías Pacifico, su mural señala audazmente la lucha del hombre 
en el domino de la naturaleza bravía: todo un símbolo, son las 
suyas recias figuras, con un espléndido caballo; una composición 
que honra a la pintura mural argelina, junto a sus colegas Hernió  
Urrucháa, Castagnino y Colmeiro. Este grupo de pintores 
muralistas se había constituido en ocasión de la presencia en 
Buenos Aires del pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, cuyo 
mensaje captaron cada cual fiel a su propia visión original de la 
plástica. Con una diferencia: ellos entendieron que el problema del 
arte no residía en un mero acto político. El arte tiene una función 
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social, pero apoyado en el hecho estético, ya que toda verdadera 
expresión debe tener un rol en la sociedad, sin perder sus valores 
reales humanos y artísticos. 

En diversas circunstancias visité a Lino Spilimbergo en su 
casa y taller del barrio de Saavedra. Sostuve con él jugosos 
diálogos. No era locuaz; cada una de sus palabras constituía una 
lección profunda. Era de una extrema sencillez, cordial sin vana 
ostentación, siempre dispuesto a celebrar nuevos, valores, estimu- 
lándolos; y de una generosidad y.  humildad inigualables. Era un 
maestro, pero no lo sentía así, ni lo admitía. 

Spilimbergo perteneció a la generación fundadora de 1921, 
renovadora del arte moderno argentino, generación también 
llamada martinfierrista. La generación de 1921 imimpe en nuestra 
capital con las muestras de Gómez Cornet, que recién había 
regreáado de Europa y de Pedro Figari, el pintor uruguayo entonces 
desconocido. En 1924 la exposición de Pettoruti,que había vivido 
doce años en Italia, abrió inéditos caminos con su pintura cubista 
y futurista. En pocos años, la polémica desatada por las nuevas 
vanguardias puso frente a frente a los creadores que vislumbraban 
formas inéditas, y los tradicionalistas de la anécdota y de los 
caducos impresionismos y plenairismos, dando plena vigencia a 
una generación triunfante, juvenil y ardorosa, que derribó barreras 
e inauguró un periodo fecundo para el arte nacional, como lo 
prueba un artista de la categoría de Spilimbergo. 

Pero vayamos a la obra de Spilimbergo. Con Miguel Carlos 
Vietorica (1884-1955) y Lino Spilimbergo (1896-1964) se afirman 
dos notables personalidades; Victorica es un intimista que acude a 
rasgos expresionistas y fauves en su contrapunto de masas y de 
colores; Spilimbergo es un constructivista, severo y disciplinado, 
en quien la inteligencia plástica obra con mano segura y domina 
volúmenes y planos que densos tonos valoran y exaltan. Un poeta 
lírico y un poeta épico, dándonos una visión propia que se ordena 
en figuras, naturalezas muertas y paisajes: Victoiíca asomado a un 
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rincón de parque, a un balcón con flores, a un interior bohemio le 
deleitan un espacio recoleto, un desnudo o un rostro; Spilimbergo 
ensambla motivos simbólicos y representantivos de viejos mitos, 
y seres de la realidad cotidiana. Un bregar -Victorica- en los 
dominios del subconsciente, para captar imágenes pictóricas que 
afirman una presencia cromática sensibilisima. Un aferrarse - 
Spilimbergo- a principios de estructura y de composición que 
afirman valores plásticos y valores morales. 

Dotado de una sólida concepción dramática, de definido 
vigor plástico, su arte participa a la vez de la estructura 
"quattrocentista" y de la visión moderna. Es un pintor constructivo, 
de una fuerza sabiamente controlada en la materia y sin que ésta 
pierda sus calidades especificas. Hizo sus estudios en Buenos Aires 
y sobre el filo de los treinta años se aparta de sus iniciales trabajos 
naturalistas y costumbristas para enfrentarse en Italia y en Francia 
con las grandes corrientes universales de la plástica, atento a los 
reclamos de la Escuela de París en lo referente al cubismo y al 
constructivismo expresionista. Lo prueba la frecuentación de 
André Lhote y su acercamiento a la pintura de Henry de 
Waroquier, y también de Giorgio de Chirico y de Mario Sironi. Así 
asciende del cubismo a la pintura metafisica, y de ésta a la potente 
expresión que lo caracteriza, sin apartarse en exceso de la 
severidad plástica renacentista. 

Hacia 1925 recorre la Toscana: admira en el cementerio de 
Pisa los frescos de Orcagna y en San Gimignano los episodios del 
Nuevo Testamento pftrtados por el Barna y su discípulo Giovanni 
d'Asciano, esas emulaciones fijan los rigores formales en los cuales 
la expresión adquiere presencia y figura; las formas estructurales 
italianas de los siglos XIV y XV fueron aportes de valía para 
nuestro pintor cuya pasión humanistica se ajusta y vigoriza en 
Italia. 

El itinerario fundamental de Spilimbergo crece en obras 
como "Caín" y "Revelación", pinturas que nos sitian ante un 
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creador que ha sabido rescatar densas pasiones humanas y en las 
que la imaginación mítica recobra una energía formal de tono 
patético. Del mismo modo, sus originales Figura y Filuras (del 
Museo Nacional), Madre e hijo, Joven, Maruja, La planchadora, 
son ya clásicas en la pintura nacional, lo mismo que las "Terrazas" 
(Terraza con figuras, 1932), no he vacilado en ubicarla, en mi libro 
"Italia y el arte argentino", junto a una célebre composición de 
Giovanni Bellini: "Sagrada conversación". Esas pinturas aportan 
seguros elementos de dominio en el oficio y en la calidad 
plásticopictóriea surgida bajo el incentivo de las luces primitivas 
y renacentistas. Coincidentemente, el rigor geométrico y la 
potencia del dibujo-volumen-color que lo distingue, se vuelve 
conquista de la forma-color, Aun en los paisajes-San Sebastiano 
Curone, (Museo de Arte, La Plata), Composición (San Juan., 1929), 
Arrabal de Buenos Aires (1933), o Naturaleza muerta (1932), la 
estructura otorga valor a su hondo sentido de las cosas reales, con 
una condición humanística que arraiga en los trabajos del artista y 
en su plasticidad (El escultor, 1933). El arte de Spilimbergo toma 
cuerpo en contacto con la vida cotidiana: las figuras citadas 
provienen de la vida familiar y de los suburbios de la urbe, cuando 
no de símbolos rescatados del mundo occidental. En todos los 
casos, le importa la universalidad de sus personajes. 

De regreso de su viaje europeo, pinta gente humilde de vida 
sufrida y esperanzada, a la que sabe captar en su estado anímico en 
acentuada concreción formal, fuerza y belleza. O adquiere la 
reciedumbre paradigmática de la lucha del hombre, domador de 
caballos y vencedor de la abrupta naturaleza, corno acontece en su 
mural de las Galerías Pacifico. 

La búsqueda de lo estructural y plástico hacen de 
Spilimbergo un singular dibujante que construye severamente el 
cuadro. La serie de diseños y grabados al aguafuerte como los 

. inspirados para el libro "Interlunio" (1937) de Oliverio Lirondo, 
señalan la firmeza de la línea y la densidad del claroscuro en el 
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plano, o actúan a modo de columna vertebral de las formas. 
Parejamente su arte se revela en las treinta y seis monocopias de 
"La breve historia de Emma" (1935), la dramática existencia de un 
persona] e-símbolo. 

Hacia los últimos lustros de su vida busca el modelo real 
más que ideal o prototípico. Lo constructivo indaga en lo 
visiblemente representativo y en esa dimensión acentúa la 
expresión humana. Por este camino pinta paisajes en el norte 
argentino y Bolivia, en la búsqueda de un color más vivaz, y nunca 
en desmedro de la plasticidad. 

Por lo realizado especialmente en el periodo 1927-1946, 
suyo es un estilo que parte del análisis para alcanzar la síntesis. El 
drama y la tragedia del hombre, en la unidad de lo mental y 
sensorial de su pintura, hacen de él un clásico del siglo XX. 

Nota 

* Texto leído en el Museo Municipal Eduardo Sivori, de Buenos Aires. 
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_11/1. Taverna Irigoyen 

AMA C, LAS Y MATTA: RELECTURA DE LA 
TRILOGIA LATINOAMERICANA 

Abordar la trilogía latinoamericana de Tamayo, Lana y 
Matta en el intento de una relect-ura interpretativa y de una 
confrontación reflexiva de aportes y de vínculos, puede suponer el 
riesgo de subjetividades equívocas. ¿Qué relacionar, en la saga de 
creadores disciplinados dentro de la Amerindia? ¿Qué deslindes 
sumar, cuáles restar, en la complejisima fórmula de una 
interpretación de las fuerzas continentales, de los símbolos que 
hacen a las tradiciones, de las culturas primitivas que afloran y se 
agigantan por sobre los polvos milenarios? ¿Qué razones valorar 
corno propias y no accesorias, un poco usando de aquélla fórmula 
de Roland Barthes sobre "lo obvio y lo obtuso"? 

Cuando se habla de consanguineidades entre estos artistas, 
cuando se analizan regiones de contacto entre la manera de 
interpretar de uno, respecto a. la forma de resolver de otro, no se 
intenta sugerir parentescos, ni develar herencias comunes, ni 
proponer identidades que se asimilan primariamente. Nada de eso. 
Ante tiempos sociales similares, ante idiosincrasias semejantes, 
ante geografías diferentes pero con climas colindantes, puede 
resultar aleatorio descubrir analogías, sugerir paralelos formales y 
de lenguaje, investigar fuentes comunes de canalización expresiva. 
Pero no todo puede resultar tan apriorísticamente relacionable 
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entre uno y otro; no todo puede canalizarse en la esfera visceral de 
lo americano; no todo debe enlazarse con cifras o rangos 
determinativos de una continentalidad afín. 

Rufino Tamayo es un artista que emerge del mundo 
precolombino, de la raíz zapoteca, con huella digital propia. La 
herencia del misterio, de la civilización secreta e inmensa, nutre 
alegóricamente sus planos. Abstracción, concreción, figuración, 
ritman sus traducciones simbólicas, en las que el abismo se 
entronca con la eternidad, sin sobresaltos auscultables. Formas que 
reducen los gestos trágicos muchas veces a la elementalidad más 
patética; tinieblas nocturnas que acogen los íncubos y las leyendas; 
referencias antropozoológicas que revelan lo profundo y lo 
siniestro, el humor y la ternura, en canales cruzados de tiempo y 
espacio. 

Pintura trabajada desde adepto, desde la interioridad más 
feroz y a la vez germinal del hombre, la pintura de Tamayo revela 
y esconde, transfigura y asocia, recrea y desarrolla signos para que 
rea oren en la categoría de mitos. Octavio Paz ha dicho alguna vez 
que sus pinturas son monumentos vivos. Es decir, que la 
organización de los espacios no está dada sólo por el • color, sino en 
la proyección ideal y fantástica de sus significantes más elegidos. 
Pintor de lo ritual, Oe lo mágico, de lo aparente, se ocupa en 
descifrar cadencias continentales, ritmos inaudibles, ecos de 
civilizaciones pretéritas, con la sabia rotundez de estructuras 
formales que están más allá de su propia arquitectura de líneas, de 
su propio ensamble de planos... Lo trágico de Méjico (equivocado 
es el suponer que éste es un pais alegre, que abreva en lo festivo), 
el artista lo testimonia sin tintas expresionistas desaforadas, sin 
rupturas grandilocuentes ni macabrismos. Sus espacios, en cambio, 
comunican desde la profundidad de un color o la rotundez de una 
forma. Expresan los temas a través de secuencias organizativas 
muy claras y a la vez desbordantes. Y si bien no blasona el 
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indigenismo (rasgo que también puede ligarlo Larm y a Matta), 
modernidad no oculta ni deforma las raíces. Esas raíces que 
Tamayo transfigura -dentro de un barroco americano, hispano- 
criollo- con sabia madurez y sin eufemismos: a veces, con sesgos 
brutales„ cuando no ácidos. Raíces que ilustran un tropicalismo 
exultante, )f a la vez, refinado, sin desacuerdos de partes. Raíces 
que conjugan el nuevo y el viejo inundo, en un entronque subliminal 
ce culturas, de fuerzas, de corrientes y lenguajes. Raíces que 
paradójicgmente aúnan, en el contexto de lo conceptual, la solidez 
y la gravidez, en una imag-en bifronte, articulada sagazmente. Raíces 
que desdeñan (no por espúreas, sino por innecesarias), las 
corrientes muraiísticas ortodoxas del rnejicanis-mo popular, para 
adoptar uña composición contemporánea, con hilos y urdimbres 
también contemporáneas. 

Tamayo es el silencio de civilizaciones contenidas y el grito 
de la. vida arrancada a esas civilizaciones. No es la gestualidad 
porque si, ni el lenguaje lúdico, ni. el oficio estéril. Su pintura (y en 
eso se liga visceralmente con la de Matta y Lam) es un ejercicio de 
libertad_ No el compromiso declamado. No la formalidad de la 
moda. No la asimijación ineonfesada (porque Picasso está en su 
obra, más o menos transfigurado, tanto como lo está en no pocos 
periodos del chileno y del artista cubano). 

La lógica de las correspondencias, el arco de las ana-lotzias, 
bullen en; su obra con una fuerza fermentativa_ En ello también 
pueden auscultarse similitudes con Malita, quizá también con Larn, 
aunque más transustanciadas. Pero, por sobre todo, hay en su 
trabajo todos los gradientes de un silogismo pictórico contem 
poráneo que hace entrar el ayer para dar 'berza y dimensión a un 
presente. Corno Wifredo Larn, que escritura sus selvas caden- 
cialmente, con signos intemprales, Corno Roberto Matta, que 
descubre en el trasfondo de una atmósfera los fantasmas del futuro. 

El cosmopolitismo artístico marca los tres, en grado 
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diverso. Las constantes surrealistas, son, obviamente, las que más 
precozmente afloran en el análisis y las que, por las Tetes 
históricas de Arl.dr 	reton y sus adalides en el desembarco 
caribeño, están más Íntimamente ligadas a cada uno. Pero ese 
cosmopolitismo ClUe se llama Paris, Méjico, Nueva York, La 
Habana., Santiago de Chile, Londres, implica -más que una 
transculturación o una hibridez de fuentes- una virtual 
condensación niadurativa. Matta no deja de ser mineral; Lana, no 
renuncia a ha dignidad de sus colonialismos; Tarnayo refinna 
espíritu testimorlial, 

No importa que, por ahí, el piano de Rufitio Tamayo 
transparente calidades, pinceladas o_ acuerdos lineales que 
rememoran a Fautrier, a Dubufftet, 	De Kooning. En ia 
preeminencia y relación de ciertos elementos, el tema es un 
pretexto. Hablan las formas; son emisoras de un corpus 
trascendente y vital como poros, La experimentación pictórica es 
critica, abordando tanto la alquimia del color, corno la genealogía 
de las formas. La vibración de una en el interior-exterior de cada 
cuerpo, de todo piano, no es sino una suerte de artilugio de un 
auténtico imaginero: que sueña y transforma lo que sueña.,que da 
vida a lo aparentemente inerte del plano cromático, que coagula, las 
formas o las anima de una extrañísima y convocan-te dinámica. 

Geometría y trasfiauración conviven en Tamayo, Lam, 
Matta. Como cables de energía, retroalimentan sus fonnas, sus 

contenidos, sus esencias. ("Dios crea geométricamente", razonaba 
Platón). Y si bien esa geometrización de los cuerpos y de los 
huesos puede atribuirse, para algunos, a influencias de Braque, de 
Gris, aún de Picasso, lo que importa -lo que valederamente 
importa, en el caso de los tres latinoamericanos- es la solución 
expresiva, rotunda y vital, que saben dar a esas geomettizaciones 
no necesariamente estilizadas. Una solución armónica y a la vez 
confrontante que no reste pasión al motivo, misterio al 
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subsli-actum. 
Porque Tamayo, esencialmente, es hombre de cosas 

tangibles. A pesar de una paleta que, a veces, está insuflada por 
"colores gaseosos", como se ha dicho, es pintor de lo háptico, de 
10 táctil, de lo matrico. Entra en una suerte de salvajismo pictóricc.) 
muy propio, muy sensual, y sale del mismo airoso, triunfante de 
alegorías. Se ha dicho, al respecto, que los cuerpos son el teatro en 
el que se representan las acciones y las pasiones de los hombres. 
En la pintura tamayesca lo orgiástico bulle en esos cuerpos, tanto 
como io dramático del dolor y la muerte. No hay tintas 
intermedias, sonoridades melifluas. Lo fervoroso de la entrega no 
admite tibiezas. 

Sin embargo, en ese mejicano del cual Oetavio Paz 
recuperó "la geometria de los huesos", suele haber una presencia 
ensismiriada que sirve de pausa, de silencio, entre el frenesí de 
monstruos y de laces. Una presencia serenados, que salva de los 
esperpentos qu.e -como en la gran pintura española- nutren no 
pocos capítulos de Tamayo, aún de Liara, Son los protagonismos de 
IG tierno y lo alegre, frente a lo cruel y satírico. Mas allá de los 
temas y de las representaciones, ya que, corno es obvio, una 
maternidad, por ejemplo, puede ser tan tierna y amorosa corno 
patética y trágica. Las adjetividades sensitivas, pueden muy bien 
rotular inversamente a las sustantividades sensoriales. 

Ya que Tamayo es, en la contrapartida de la metáfora 
plástica, el delirio y la tragedia alegórico; Es el sino, el signo y la 
constelación. Sin enumerar, registra órdenes y motivos. Tanto 
como Matta, en sus transcripciones cromáticas que emergen de lo 
telático; tanto como Lam en su frenesí de estilizadas morfologías. 

La fascinación por los terrores de lo popular los alimenta 
por igual. Una fascinación que jamás se queda en la franscripción 
literaria, sino que inconfundiblemente la trepa y la supera. CM() 
arte no especulativo. Corno actitud crítica ante el objeto. Como 
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reducción del objeto a lo esencial. En los tres artistas, el 
significado plástico independiente los libra de hacer una pintura 
documental, simplemente iconogáfica. Las formas son las p-andes 
emisoras, en sus respectivas ortopraxias. En 'base siempre a la 
expelimentación, a la eraica del color en sobriedad (vibración, 
luminosidad, correspondencia), a la fortaleza de un dibujo 
prácticamente escultórico, sobre todo en Tamayo. Y las fonnas, 
entonces, son del espacio, no están en él, simplemente. En el 
silencio mineral de los pigmentos, el barroquismo, el 
expresionismo, la geometrización, estructuran y plásticamente 
vertebran toda una geografía animada de presencias y fantasmas, 
mitos y ritos, -naturalezas y fantasías, Un paisaje interior-exterior, 
en el que están inscriptas las más increíbles metamorfosis de la 
criatura, sus sueños y sus pesadillas, 

Ninguno de los tres necesitó para el arte una idea política, 
para ponerse al servicio de la misma. Por eso, en Tamayo, por 
ej emplo, el muralisrno registra otra temperatura emocional. No hay 
rigideces, aunque existan idearios de libertad. Las 
transfiguraciones, en cada uno, obedecen a una necesidad, a un por 
qué, a una esencia. Los animales vueltos hombres, o viceversa, 
tienen su propio crédito de protagonismo; jamás responden al puro 
invencionismo formal. Por ello, lo indígena nunca roza lo gotesco, 
en cada uno de estos maestros de la Amerindia. Nunca se deforma, 
por simple arbitrio, sino en un orden auténticamente testimonial. 
Y esto hace seguramente, que las formas de Matta o de La rn se 
correspondan con huéllas milenarias, con transcripciones secretas, 
con cadencias atávicas en nosotros mismos. La memoria, en 
esencia, es la que escribe y devuelve categoría a los símbolos, a las 
asociaciones simbólicas. 

Quedan, sin embargo, dudas en este aspecto. ¿Es que acaso 
estos pintores rehuyen los proficuos campos de la simulación, para 
esconder y develar al rriismo tiempo: en una suerte de anticipación 
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de la deconstrucción postmodernista? La anamorfosis recon- 
quistada por Severo Sarduy, ¿no está presente en algunos muñecos 
de Tamayo, en sus invenciones,. en las mitologías vegetales de 
Tiara, en las "rnorfologias psicológicas" de la primera época de 
-N'atta, que Breton calificó de automatismo absoluto? 

Si analizamos que este último pintor, el chileno Matta, 
un miembro activo del Grupo Ppases y que se lo considera 
precursor del afamado Grupo Cobra, no cabe dudar que, por sobre 
las admitidas referencias a deidades del panteón africano, pueda 
vivir en su arte de mito formas y de anamorfosis de terribles 
genealogías. A igual que Ta mayo, obviamente, que descree de lo 
inerte y se mueve por analogías. Y 	perpetuamente asido a las 
transfigurwiones, a las formas que generan formas en espacios 
traspuestos de otros espacios, hacia el infinito. 

Los tres pintores construyen su obra desde a.dentro, desde 
la ya apuntada interioridad. Pero mientras Tarao, por ejemplo, 
usufructúa de la estructura piramidal para definir la forma (caso 
por ejemplo de Mujer en Gris, de 1931), Lani superpone planos y 
contrapone frentes y perfiles, en una continuidad-fuga, que 
recuerda de pronto la dinámica secuencia del futurismo. Y en su 
nivel, Matta, la organización del espacio en vértigo (caso del óleo 
Yo sé quién soy, de 1966) en un virtual borramiento de 
perspectivas, ideas de _frente, -y otras subjetividades morfológicas. 

Dentro de la creación de los tres, también el uso de la paleta 
constituye un reto, a más de una aventura permanente. Tamayo 
tiene las manos llenas de color (se ha dicho). Un color bullente, 
disparado, sin treguas. Muchas veces, espléndido en su 
monocromia. Y otras, extrañamente renunciado a la gama de los 
blancos, como en el Desnudo de 1950, en que éstos priman sobre 
tibios acentos de grises y rosados. El color, que es sensación viva 
para los tres, que es potencia, que es definición de cada plano y 
articulación decisiva de cada forma. Nunca la ambigüedad del gris, 
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que introduce la duda. Si la fortaleza de los rojos, la profundidad 
de los azules, la clarinada de los amarillos y los anaranjados, 
jugando ensambles y oponencias y fugas. Todos y cada uno, 
obviamente, tienen períodos de mayor o menor luminosidad; 
est:aciones en las que languidecen. un tanto la vibración de sus 
pigmentos, para volver a estallar en ardientes veranos. Las J-unglas 
de Lam. no necesariamente buscan los verdes, si bien, dentro del 
stuTealisnio antillano (Camacho, Cárdenas, Hyppolite, Télemaque) 
es el de paleta más valiente, más abierta. Porque tiene el corazón 
salvaje, como Marta.. .porque renuncia a las vaguedades, corno 
Tan:layo. 

La internacionalidad los santiguó a los tres, les (lió altura. 
"El murarismo era muy nacionalista, reconoció el gran artista 
mejicano más de una vez. Yo soy internacional, pero dentro de. ello. 
hay un sello nacional". ¿Es ia influencia de los isrnos europeos de 
comienzos de siglo lo que los emparenta y a la vez condiciona? ¿El 
surrealismo juega en ellos COMO aria actitud o como una. 
convicción de apertura? ¿En qué medid.a su americanidad no erstá 
invalidada por una cierta hibridación ce mensajes, aún de 
lenguajes? ¿Puede un artista cantar lo propio con escalas ajenas.? 
Los animales ele Tamayo de 1941, son indiscutiblemente 
genealogías de Picasso. ¿Importa mucho,, dentro de la compleja 
vida de la _historia del arte, que un creador abreve en las aguas de 
otros? Reconociendo su admiración por Tiziatio y por Velázquez, 
eJ gran zapoteca elige a Cézanne, para sus comienzos, Y después, 
Braques ¿Acaso las fórmulas están agotadas? ¿Acaso no se pueden 
retomar antorchas que otros dejaron .ericendidas? 

Ta a, Larn y Matta son internacionales funda- 
mentalmente por otra. razón. Lo son por la formidable libertad de 
elección y de acción para imponer su obra; por la universalidad que 
saben dar a esa libertad unificadora de pueblos y de lenguas, de 
credos y de razas; por la maduración transportada de lo autóctono,. 
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de lo étnico. Lo son, también y en qué medida, por la sabiduría, 
para despegar las formas y trasfondos expresivos de toda referencia 
politica, social e histórica que se interponga y contamine el 
mensaje. Tamayo, el más mejicano de todos, según de Chirico, 
sorteó con habilidad los mitos populistas y no perdió por ello 
sentido nacional. Y aún en etapas, periodos u obras aparentemente 
desprendidas de toda referencia étnica (La Gran Galaxia, d 1978; 
Retrato del diablo, de 1978 o La Música, de 1967), su cultura se 
transparenta, más allá de racialidades o falsos autoctonismos. 

Los tres ganaron la apuntada internacionalidad 
precisamente por no haber perdido tono local, vibración indoame- 
ricana. Sin entrar a juzgar los bautismos surrealistas, las improntas 
vull o afrocubanas, los cosmopolitismos más o menos cifrados de 
uno y otro. En lo plástico puro, en lo conceptual de la expresión 
(que es siempre adjetiva al tema, al motivo) observan un 
permanente poder testimonial, cifrado en lo alegórico puro, dentro 
del propio espacio de contemporaneidad. 

(Comunicación previa de un trabajo en elaboración dentro del Centro 
Trandisciplinario de investigaciones de Estética, de Santa Fe). 
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LOS MOSAICOS DE N'ATILDE ZULUAGA DE 
PINILLOS1  

Hablar de pinturas en la técnica del mosaico es 
introducimos en un mundo mágico de color y reflejos; vienen a la 
memoria las maravillas que artistas y artesanos dejaron en 
pavimentos, muros y bóvedas, desde la antigüedad greco-romana, 
el Cristianismo Primitivo y el mundo bizantino. 

Las dificultades de esta técnica hicieron que se fuera 
reemplazando por medios de más rápida ejecución y efectos más 
directos. Primero fue el temple y luego el fresco los que 
suplantaron a los mosaicos en la representación de temas sagrados 
y profanos en iglesias y palacios. 

Sin embargo siempre fue un desafio, para muchos artistas, 
buscar su propia expresión por medio de esta específica técnica. 

El contacto directo con las maravillas que el mundo ha 
conservado con tanta devoción, tanto en mosaicos murales de 
teselas de vidrio como en los increíbles pavimentos romanos de 
teselas de mármol, ha despertado siempre el entusiasmo y el ansia 
de emulación de nuestros artistas contemporáneos. Así es como 
hubo quienes redescubrieron las posibilidades expresivas del 
mosaico mural y consecuentemente tomaron partido por una 
técnica que es sinónimo de duración y permanencia, en una época 
en que, por lo general, se rinde culto a la facilidad y a la 
espontaneidad. 
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Esta fue la motivación que llevó a una artista mendocina, 
Matilde Zuluaga de Pinillos a abandonar otras técnicas para 
especializarse en el arte del mosaico. Fue circunstancial su 
decisión: un viaje de estudios a Europa en 1953, favorecida luego 
por su residencia en España a partir de 1962. La posibilidad que 
tiene de recorrer casi constantemente distintos centros donde puede 
renovar sus conocimientos, como proveerse de los mejores 
materiales para su obra, le permiten ser constante en su dedicación 
a esta técnica. 

Matilde Ruth Zuluaga nació en Mendoza en 1920. Estudió 
artes en la Academia de Bellas Artes de la Universidad Nacional 
de Cuyo donde se especializó en pintura con los maestros Jean 
Driesbach, Francisco Bernareggi y Ramón Gómez Cornet. Al 
egresar inicié una larga e importante actuación corno docente en 
Cátedras de Enseñanza Media y Universitaria, hasta ocupar la 
Vice-Dirección de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 

Su espíritu inquieto la llevó a recorrer, ya en 1953, distintos 
centros europeos, donde se entusiasma con la antiquísima técnica 
del mosaico mural bizantino. En 1961 consigue, con el apoyo de 
la Universidad Nacional de Cuyo y la Alianza Francesa, instalarse 
en Paris y allí concurre a la Escuela de Mosaico Bizantino, 
patrocinada por la Embajada de Italia, donde tiene como profesor 
al artista italiano Mario Licatta. Allí aprendió la técnica del 
mosaico con teselas, de mármol sobre cemento armado. 

Radicada en España, (vive actualmente en Madrid), los 
viajes que realizó con su esposo, Antenig Pinilios, profesor de 
Filosofía y hombre de una gran cultura, le permitiron conocer las 
obras de arte más relevantes de esta técnica y los centros de 
enseñanza especializados. 

Ha realizado viajes de estudio por distintos centros 
europeos, del Oriente próximo, norte de Africa y América: Egipto, 
Rusia, Turquía, centro y este de Europa, paises del Pacifico 
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Americano. Especialmente se dedica al estudio directo de las obras 
del arte del mosaico desde las épocas más remotas a las más 
actuales obras como las de Joaquín Miró y Kokochka. 

En 1968, en Ravena (Italia) siguió cursos con el maestro 
Giuseppe Salietti, director del Centro Internazionale di Studi per 
l'insegnaniento del Mosaico, considerado entonces, el mejor 
mosaicista de la época. 

Con este artista intensificó sus estudios, iniciados en Paris, 
sobre los secretos de la técnica del mosaico, realizó experiencias 
con los más variados materiales: mármoles, piedras, pastas vítreas 
de Murano. Aprendió a sacar partido de los colores y las texturas 
de los materiales. 

La eiiserbanza pfigrizaba el dominio de la técnica por medio 
de copias de mosaicos de las iglesias ravenesas. De allí surgió su 
magnifica cabeza de la Emperatriz Teodora. 

Ya poseedora de los secretos del oficio y de la destreza 
manual que requiere esta técnica, sumadas a la sólida formación 
artística previa a su radicación en Europa recibida en la exigente 
disciplina universitaria de la Academia Nacional de Bellas Artes en 
Mendoza, inicia su obra personal en murales portátiles de mosaico 
de vidrio. Instala su taller en España y comienza a proyéctar sus 
propios cartones que va traduciendo luego al mosaico. 

Primero realiza motivos simples de flores o pájaros, algunas 
figuras especialmente de temas religiosos y luego incursiona con 
notable éxito en el paisaje en el que se aproxima a una visión 
impresionista y no desdeña la abstracción, a la que dedica buen 
número de obras a las que da todo el sentido espiritual que le 
dieron muchos pintores esotéricos. 

La materia misma del trabajo del mosaico, la lentitud de la 
ejecución y la dificultad del transporte de los muros portátiles, 
sumados a su modestia, ha hecho que el contacto con el público de 
la obra de esta mosaicista haya sido muy poco frecuente. 
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Es en su propio taller y en los muros de su hogar en 
Madrid, donde pueden apreciarse desde sus primeros ensayos de 
reproducciones de murales bizantinos hasta sus obras más 
avanzadas y personales. 

Es dificil no dejarse captar por el juego de la luz en los 
taseles de vidrio y por las texturas ricas y cambiantes del material 
que hábilmente destaca la artista. 

Matilde de Pininos es locuaz cuando habla del proceso de 
la creación de su obra. Le agrada "comunicar al observador el 
camino de la creación, desde la concepción mental de la obra, para 
-que él también reviva el proceso estético"2  

Por ejemplo, con relación a su "Adán y Eva" relata que 
buscó la concepción del árbol de la vida en distintas culturas y 
llegó a la conclusión de que es un árbol puramente emblemático, 
el árbol Bo de la India, siglo II a. J. C.; las ilustraciones de los 
beatos de Liébano; el libro de Horas de Isabel la Católica; el arte 
popular mexicano y egipcio actual, etc. 

Después de reunir esa información ideó un árbol de la vida, 
"también emblemático, con colores fuertes y formas sencillas que 
expresaran la vida"2  no exento de cierto sabor naif. 

Las naturalezas muertas están muy bien compuestas, 
destaquemos: "Naturaleza muerta con manzanas", centrada por 
una jarra donde se arquean ramas y flores. Resulta en planos netos 
y deformaciones simples en un suave contraluz, con riqueza de 
amarillos dorados y variedad de verdes y grises matizados de 
delicados tonos azules y rosas; las sombras son transparentes. Las 
teselas hábilmente utilizadas acentúan el diseño y modulan el 
color. 

En los paisajes se evidencia el recuerdo de su maestro 
Francisco Bernareggi. Las teselas, por su misma característica, le 
permiten un juego de toques a la manera de la técnica 
impresionista, o más aun, de la de los divisionistas, especialmente 
de Signac. Toda su experiencia con el óleo se refleja en estas obras. 
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Los paisajes están compuestos en base a. bocetos del 
natural, lo importante es que en su posterior elaboración en el 
taller, no pierde la frescura de su primera impresión; la 	 
reverbera entre los árboles, desdibuja contornos, crea la impresión 
de atmósferas luminosas. 

En algunos momentos se aproxima a los post- 
impresionistas y en otros su intención es expresar "estados de 
ánimo"- como en "El sillón vacío de mi padre", uno de los más 
bellos, o cuando traduce la emoción "frente a un paisaje después de 
la lluvia cuando aparece el sol de medio día o ante un atardecer 
rojo y malva"3. 

Sus constantes lecturas, a las que se suma su contacto 
permanente con obras de los maestros modernos, sumados a las 
características de los materiales que utiliza, sobre todo por la 
variedad de gamas y texturas unidas a las teselas de brillos 
metálicos, la llevan a ensayar la abstracción. 

Son composiciones cerradas donde priora la linea que con 
trazos definidos va encerrando planos hacia un centro. Podemos 
hablar de un constructivismo que se evidencia también en sus otras 
obras, aún en las figurativas, pero curiosamente no busca 
bidimensionalidad total ya que logra planos de contrastes netos 
entre fondo y figura. 

En sus descripciones intelectuales nos ilustra sobre el 
proceso seguido en estas creaciones: "Leer a Borges, me inspiré la 
idea de los laberintos borgeanos, composiciones abstractas 
constructivistas con un material metálico: oro, cobre, plata, 
cobalto, etcétera, que cocean la abstracción". "En cuanto a la 
composición recordé una norma del arte japonés del siglo XVIII 
en la que preconiza un equilibrio total, de tal forma que el 
fragmento de un cuadro, sea a su vez un cuadro". 

De la lectura de "La prueba del laberinto de Mircea Eliade", 
transcribe: "El laberinto es la defensa mágica de un centro, de un 
tesoro, de una significación".Compara ese simbolismo con la 
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existencia humana, que enfrentada a numerosas pruebas, avanza a 
su propio centro, hacia sí misma. 

Hay un común denominador en sus obras, son producto de 
una reflexión muy cuidada. Por lógica el material exige un proceso 
lento y seguro, la obra debe estar resuelta en la mente del artista 
antes de traducir el cartón a la obra definitiva. No permite la 
improvisación i a espontaneidad, de donde, en todas sus obras se 
evidencia un esquema compositivo previo, sean figurativas o 
abstractas. A veces prima su intención de simplificación decorativa 
con palomas y elementos vegetales, como en los mejores 
fragmentos de los murales bizantinos; en otras, arriesga utilizar el 
material con la aparente ductilidad del pincel haciendo actuar las 
pequeñísimas teseias corno toques yuxtapuestos a la manera 
impresionista. 

La textura es también uno de sus recursos expresivos, hay 
obras en que las superficies son uniformes y pulidas, en otras, la 
textura es rugosa, áspera al tacto, 

Como hemos dicho más arriba, lamentablemente esta obra 
no ha trascendido al gran público, sólo un circulo muy reducido de 
personas que tienen acceso a su taller, han podido apreciarla. 

Una excepción fue su exposición de veintiuna obras de sus 
murales portátiles que por invitación expuso en noviembre de 1991 
en Madrid en los Salones del Centro Cultural Puerta de Toledo. 
Esta exposición fue realizada por el Excelentísimo Ayuntamiento 
de Madrid y la Embajada Argentina como parte de las actividades 
organizadas en la Segunda Semana de la Cultura Argentina en 
Madrid. 

Con posterioridad fue invitada a exponer en Sevilla, pero 
las dificultades que presenta el traslado de estas obras por su 
delicadeza y por su peso hizo que no se concretara esa exposición. 
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Su pasión por la enseñanza 

Formada en la docencia, una de sus más caras aspiraciones 
es formar una escuela de mosaicistas en Argentina y más 
especialmente en su provincia natal en la que conserva tantos 
lazos familiares y afectivos. 

Cuando se radicó en Europa, desde Mendoza seguimos sus 
constantes avances en esta técnica y albergábamos siempre la 
esperanza de poder participar de alguna manera de sus 
experiencias. 

En 1979 se dieron las condiciones para que dictara un curso 
teórico-práctico en esta ciudad. Invitada por el Rectorado de la 
Universidad Nacional de Cuyo y por la Escuela Superior de Artes, 
se concreta el proyecto. 

Un plan, metódicamente preparado por la profesora, fue 
recibido en Mendoza con la suficiente antelación como para 
preparar un taller y las herramientas básicas, algunas de la cuales 
hubo que hacer fabricar de acuerdo al modelo remitido. Una vez 
llegada a Mendoza la profesora Pinillos, nos dedicarnos a recorrer 
fábricas de materiales vítreos que se seleccionaron y adquirieron, 
como también. mármoles y cerámicas esmaltadas, para completar 
los materiales que traía desde España. 

El curso tuvo una duración de dos meses desde el 20 
de marzo de ese año de 1979. Se proyectó como curso intensivo 
teórico-práctico y con características interdisciplinarias. En el plan 
la profesora Zuluaga de Pinillos señala su propósito: ... "Enseñar 
a ordenar, a amar el encanto fascinante de un material al servicio 
del arte"... "el mosaico requiere tiempo, paciencia, quietud 
espiritual y amor por lo que se hace", "el alumno debe quedar 
marcado para toda la vida y tener conciencia de que ha adquirido 

_ una dimensión más para comprender la obra de arte, realizada y 
transmitida generosamente a los demás como expresión de nuestro 
tiempo". 
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El curso se dictó como extensión de post grado, se invitó a 
todos los egresados de la Escuela Superior de Artes Plásticas de la 
Universidad Nacional de Cuyo y de las Escuelas de Artes de todas 
las• Universidades del país. Se fijó un cupo de veinte participantes 
entre los que se contó con un becado de la Universidad de 
Córdoba, otro de Mar del Plata y otro de San Juan. 

Para suplir la falta de obras originales que permitieran su 
estudio y contemplación, recurrió a sus propias tomas fotográficas 
en diapositivas que presentó en su disertación inaugural y le 
sirvieron diariamente para presentar a sus alumnos ejemplos de los 
mejores exponentes de este tipo de arte y hacerles comprender su 
valor estéticb y técnico. 

Las clases teóricas contaron con el apoyo de profesores de 
la carrera del Profesorado de Historia. del Arte, quienes realizaron 
un ciclo de conferencias en las especialidades como Historia de la 
Cultura, Historia del Arte, Filosofia del Arte e Historia de la 
Música. 

La personalidad de la profesora fue, a no dudarlo, la que 
motivó el éxito del curso. Bastó su presencia que irradia confianza, 
su palabra que inspira respeto por lo profundo de sus 
conocimientos, su vitalidad que contagia entusiasmo, para crear el 
ambiente propicio para que en dos meses de intensa labor, se 
realizaran obras de verdadero valor técnico y en muchos casos de 
valor artístico. Se cerré el ciclo con una exposición pública de las 
obras en un sala céntrica. Sin embargo el propósito de Matilde 
Zuluaga de Pinillos no terminaba allí. Promovió desde España la 
continuidad del taller y propuso becas para continuar estudios en 
Italia con los maestros de Ravena. 

Así fue como su entusiasmo fue el motor para que una de 
sus colegas, que realizó bajo su dirección el curso de mosaico en 
Mendoza, la profesora Olga D'lía de Coll, se trasladara a Italia y 
en Ravena en el Centro Internazionale per 1'Insegnamento del 
mosaico realizára dos cursos intensivos de arte del mosaico y 
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luego continuara en su provincia la práctica de esta técnica. 
Es éste un intento válido para la creación de un Centro o 

Escuela de Arte Musivo, no es el primero en Argentina, pero sí lo 
es en Mendoza. En la Escuela Superior de Artes, después de la 
partida de la profesora para España, se dispone la organización de 
un taller permanente, con los materiales y herramientas adquiridos 
para la experiencia realizada y se inician los estudios, en base a 
materiales enviados posterioremente por la señora de Pinillos, para 
la obtención en los laboratorios de la Escuela de Cerámica, de los 
esmaltes vítreos. 

Notas 

1 Este estadio ha sido realizado en base a entrevistas personales con la 
profesora Matilde Zuluaga de Pininos en España y en Mendoza, 
al conocimiento directo de su obra, como también a su 
correspondencia siempre rica de reflexiones sobre su obra y su 
pensamiento. 

2-3 Correspondencia. 





Marta G. de Rodríguez Brizo 

STEPHEN ROBERT KOEK KOEK 

El pintor inglés Stephen Robert Koek Koek (o KoekKoek) 
estuvo vinculado con Mendoza a partir de la década del r10. 

Había nacido en Londres en 1887, su padre Herminio (1) 
KoekKoek, nacido en Holanda descendía de una familia de 
pintores holandeses de antigua data, su madre Emilia Winkefield 
era inglesa , esta nacionalidad justifica su nacimiento en Inglaterra. 
Estos dos países europeos aparecerán en su obra como un leit 
rnotiv . 

Espíritu viajero, muy joven se trasladó a América, sus 
continuos viajes a Chile lo conectaron artistica y 
sentimentalmente con nuestra provincia. En Mendoza se casó con 
Nella Azzoni, hermana de nuestro conocido artista Roberto 
Azzoni, el 15 de abril de 1915, según consta en el Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas- Sección Archivo L 581- 
49. (2) 

Se radicó el matrimonio en Mendoza, aproximadamente 
unos cinco años, pero eso no fue motivo para que el pintor no 
siguiera viajando. Luego se instalaron en Buenos Aires 
(Temperie) y allí nació su hijo Bernardo, Pasaron algunos años 
y Koek Koek desapareció llevándose consigo a su hijo (3) , su 
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esposa Nella regresó a Mendoza y luego de la muerte del pintor 
acaecida en 1934 ella se casó con el Sr. Torchio, propietario del 
mejor restaurante de la época en la provincia, sito en la calle Entre 
los 55. En estos años ella enfermó y fue sometida a una 
intervención quirúrgica, luego el matrimonio se trasladó a vivir a 
Bs. As. donde Nella murió, entre los años 1939 -40. 

En la etapa mendocina según referencias del Sr. Jorge 
Bianchi Azzoni, sobrino de la esposa del artista, Koek Koek se 
dedicaba a transformar en obras al óleo boscetos tomados en las 
provincias norteñas argentinas, especialmente de Salta y pintar 
temas holandeses. Vendía toda la producción que iba realizando. 
Con la misma rapidez con que vendía sus cuadros, gastaba el 
dinero obtenido, con una generosidad que lo llevaba a ayudar a un 
necesitado más allá de sus posibilidades y más allá de las del 
necesitado. Muchas veces no tenía dinero para comprar telas o 
colores, que adquiría en Buenos Aires,entonces le ofrecía a la 
madre del Sr. Bianchi (con la cual tenían una excelente relación) 
algunas telas a cambio del dinero que ella quisiera darle para 
adquirir material y poder seguir trabajando. 

Durante su permanencia en Mendoza realizó variados 
boscetos que, luego, ya alejado del medio convirtió en rica materia 
pictórica. 

Se lo recuerda como un hombre distinguido, fino, tímido, 
no le gustaba hacerse ver, o que le ofrecieran homenajes. Fue muy 
apreciado por la colectividad británica radicada en la provincia . 

En 1919 Carlos Otero, amigo del artista ,organizó una 
exposición de Koek Koek donde se mostraron más de 50 obras del 
pintor en la Cooperativa Artística - Avda Corriente 641-Buenos 
Aires. Los temas preferidos eran las atinas, los muelles de 
Londres, los molinos de Holanda e incluyó paisajes argentinos. La 
Nación (Bs.As) publicó una elogiosa nota salida de la pluma de 
Julio Navarro Monzó, en la cual se destacaba el avance pictórico 
del artista con respecto a la exposición realizada con anterioridad 
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en Galería Witcomb. 

Primera Exposición en Mendoza 

El 6 de agosto de 1920 se inauguró en los salones del 
Banco de la Provincia de Mendoza una exposición de obras de 
Koek Koek El Diario Los Andes transcribió en la oportunidad 
párrafos del comentario que había realizado La Nación ( Bs. As) 

"Koek Koek es un pintor de brumas y nieblas, de 
escenas nocturnas, de rincones tristes, de aspectos 
misteriosos y de escenas fugitivas. Le gustan la impresión 
y el movimiento, que su pincel hábil interpreta a maravilla. 

Y es un encanto ver cómo, dentro de las tonalidades 
grises, bituminosas, de sus cuadros, consigue poner riqueza 
de color, opulencia de tonos; siempre dentro de la más 
exquisita armonia.Tiene este pintor una intensidad de 
sentimiento que contagia al espectador por poco que la 
atención se detenga ante sus cuadros." 

" No es ni con mucho un artista vulgar, sino un 
verdadero poeta, casi diríamos un músico que rima en tono 
menor sinfonías delicadas, melancólicas, como murmullos. 
Su exposición presenta un conjunto tan homogéneo que no 
es fácil destacar una tela de preferencia a otra, desde que 
todas se completan entre sí para dar una idea del refinado 
temperamento de este pintor de las callejuelas solitarias ,de 
los rincones tranquilos, de los viejos puertos, de las 
neblinas crepusculares, de la vida nocturna. Entre sus 
cuadros destacamos: "El cabaret", "Salida del teatro", 
"Los deudos", "El desembarco", "Procesión religiosa" y 
"sombras del convento". (LA 06-08-1920) 
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Fue ésta una exposición significativa en el medio, fue 
visitada por autoridades de la provincia y gran cantidad de público, 
el periodismo de la época , a través del diario Los Andes, se hizo 
eco de artículos que tanto en Buenos Aires corno en Santiago de 
Chile habían aparecido con motivo de exhibiciones que Koek Koek 
había realizado en ambas ciudades. 

El diario Los Andes unos días después transcribió párrafos 
del juicio que Koek Koek mereció por la exposición realizada en 
Santiago, vertidos por el periodista chileno Antonio Zegri 

"Stephen Koek Koek es un pintor de ensueño, un 
poeta imaginativo con manos de arcángel. Hace prodigios. 
Sus cuadros son estrofas aisladas, versos sueltos, de un 
incalculable poema escrito.. Es la inquietad moderna 
hecha carne de artista. En su temperamento se advierte la 
existencia de un deseo perenne de idea dad poética.. Las 
cosas que pinta parecen hechas con aquel sutil candor 
estético que los helenos ponían en las fábulas de los dioses. 
Tiene la imaginación exótica y el refinamiento del gasto. 
Koek Koek es el creador de las marinas sin horizonte. 
Tienen las obras de este género una sentimeritali dad 
exquisitas. Son manchas de mar inencontrables que el 
artista saca de su alma- Todo el encanto reside en el color. 
Koek Koek diafaniza, pule, abrillanta los matices hasta 
darles un aspecto ,ilusorio y vago, lleno de infinito temblor 
poético. Pinta de referencia trozos de mar en calma, 
iluminados por una indecisa claridad azul de luna, o por 
anaranjados campos crepusculares. Es un orfebre del 
color... (LA 11-08-1920) 

Esta muestra estuvo expuesta hasta el 8 de agosto de 1920, 
día en que se vendieron en remate los treinta y dos cuadros que aún 
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no habían sido adquiridos. Koek Koek tenía la intensión de viajar 
a Europa. 

Segunda Exposición en Mendoza 

En abril de 1921, Stephen Koek Koek, realizó en Mendoza, 
en la Dirección de Turismo- calle San Martín 1118 una segunda 
exposición, también ésta se caracterizó por la concurrencia de 
público y la venta de obras. Exhibió, en esta ocasión, paisajes y 
ambientes americanos y mendocinos, también en ellos trasunté ese 
espíritu melancólico, especialmentes en las escenas de costumbres 
y ambientes apagados , temas que había visto y que él elaboraba 
más allá de la presencia inmediata del modelo. La crítica local le 
fue muy favorable y utilizó términos elogiosos para referirse a sus 
pinturas. 

Fueron estas dos las exposiciones individuales, que 
realizara Koek Koek en . Mendoza, de las cuales tenernos 
documentación,antes de su viaje a Buenos Aires. 

El éxito de venta tanto en estas exposiciones como en las 
que realizara después en Buenos Aires ha hecho que tanto en 
manos de particulares como en coleccionistas o Galerías se 
encuentren buen número de obras de Koek Koek, las cuales 
periódicamente son expuestas en la Argentina. 

Ya instalado en Buenos Aires la colectividad inglesa 
reconoció sus valores artísticos , por ello lo alentó y ayudó. En 
oportunidad de la visita del Príncipe de Gales a la Argentina en 
1925, la colectividad argentina-británica solicitó al artista que 
realizara una obra con un tema londinense para ser obsequiado al 
Príncipe. Koek Koek pintó un paisaje del Támesis. Existen dos 
pinturas sobre el mismo tema, una la que fue regalada y otra que 
obra en poder de la familia Bianchi. (4) 
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Tuvimos oportunidad de ver una expósición de Koek Koek 
en agosto de 1996 en Galexia .turbarán en Buenos Aires. 

El pintor se movió con "impresiones" y boscetos, recurría 
a su imaginación y construía cuadros de paisajes, muchos de ellos 
sobre Holanda y los molinos o componía una obra sobre las 
impresiones de lugares que recordaba o los que abocetaba y sobre 
esas evocaciones o realidades trazaba rápidas pinceladas , sueltas 
y libres que con llevaban a una exuberancia cromática, así la obra 
aparecía envuelta por un espíritu melancólico, triste y misterioso. 
Ese espíritu especial lo conducía a apoderarse de paisajes de 
brumas y neblinas, escenas que parecen que se van a perder de 
repente en un movimiento apenas insinuado, ofrecidas en grueso 
empaste . Los colores varían desde una riqueza de rojos, amarillos 
matizados , azules transformados que van desde los elegidos para 
damos el agua tranquila del mar , o al azul mezclado con amarillos 
y grises en la amplitud de los cielos movidos. Los grises o los 
negros constantemente 'actuantes ofrecen una nota de profunda 
tristeza. La luz siempre presente da sobre las manchas de color, 
resaltando lo que Koek Koek quiere hacer destacar. En otras obras 
aísla una figura por medio de la luz y la trae de un escenario 
oscuro, para convertirla en una maravilla armónica de luz y color. 

Admirador de los cielos y las aguas y entre ellos figuras, 
barcos, muelles Sus obras tienen una estructura firme, 
detenidamente pensada, pero ello no significa  que vapores 
luminosos , finamente coloreados no diluyan los contornos y nos 
lleven a ver nieblas doradas, azulinas, crepúsculos rosados con una 
iluminación intensa ; pareciera que las cosas se agrandan por los 
bordes y respiran una luminosidad atrayente. En otras obras la luz 
crepuscular intensa se aproxima a los barcos y juega con amarillos 
dorados hasta lograr vibraciones luminosas. 

Parte de los recuerdos , donde no falta su nostalgia inglesa, 
sus sueños holandeses o sus andares americanos, y llega al poema 
cromático. A veces con violencia de color, otras veces con 
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matizaciones o transparencias coloreadas y donde la luz tiene un 
papel fundamental. Su pintura es de un subjetivismo lírico, con 
profundas tristezas, tristezas que acornpaiiaron también su vida, 
en la que no quiso encontrar estabilidades, caminó siempre tanto 
fisica como psíquicamente los azarosos senderos de lo trágico, 

Seguramente que estuvo o transitó por Mendoza en sus 
viajes a Chile y no hay duda que debió pasar a fines de 1934, pues 
murió en Chile en diciembre de ese año en circunstancias muy 
oscuras: muerte natural por paro cardiaco, asesinato, suicidio ? 
Tan extraña fue su muerte corno extravagante y bohemia fue su 
vida. 

Tr 
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Notas 

1.- Nombre castellanizado, tomado del Acta de Matrimonio de Stephen 
Robert Koek Koek, según Gesualdo en su Diccionario de 
Artistas Plásticos en la Argentina T.1 , seria Hermanus Junior 
Koek Koek. 

2.- Acta de Matrimonio de te en Robert Koek Koek. Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas - Sección Archivo L 
581 - 49. 

"KOEKKOEK ESTEBAN ROBERTO con NELL A 
AZZONI.- En la Sección Oeste, de la Ciudad de Mendoza, 
República Argentina, á quince de Abril de mil novecientos 
quince, ante mi, José M. Quiroga , Oficial del Registro Civil, 
comparecieron: DON ESTEBAN ROBERTO KOEKKOEK 
de veintisiete años de edad, inglés de Middlesex, nacido en 
Londres, soltero, artista pintor, domiciliado en la Capital 
Federal, hijo de Don Herminio Koekkoek y de Doña 
EmiliaWinkefield, ingleses, fallecidos en su patria, cuatro y 
veinticuatro años há, respectivamente, y DOÑA NELLA 
AZZONI, de diez y ocho años de edad, italiana, nacida en 
Mantova, soltera,. domiciliada en esta Capital, en calle Paso 
de los Andes, número mil doscientos cuarenta, hija legítima 
de Don Narciso Azzoni, agricultor, y de Doña Luisa Busi, 
italianos, casados, vecinos de esta Ciudad, y ambos 
comparecientes expusieron : que era su voluntad casarse, 
tomándose recíprocamente por marido y mujer y que no 
había impedimento alguno para la celebración de su 
matrimonio.- Presente en este acto, Don Narciso Azzoni, 
padre de la contrayente, expuso , que prestaba libre y 
expontáneamente su consentimiento para la celebración del 
matrimonio de su hija, firmando esta acta, en prueba de ello. 
Los testigos Don meandro Montané, de treinta y cinco años de 
edad, argentino, y Don Francisco Fuego, de cuarenta y cuatro 
años, español, ambos casados, comerciantes , de este 
vecindario, por el novio; Don Luis Pellicciari, de treinta y 
siete años de edad, comerciante, casado, y Don Virgilio 
Bianchi, de veinti cuatro años, soltero, sastre, italiano, de este 
vecindario por la novia; sobre la identidad de los 
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contrayentes, y que por el conocimiento que de ellos tenían, 
los creían hábiles para contraer matrimonio. En este estado y 
resultando que no se ha deducido oposición,que no se ha 
hecho denuncia, y que á juicio del Oficial Público que 
suscribe, se ha probado la habilidad de los contrayentes para 
casarse, previa lectura de los artículos, cincuenta , cincuenta 
y uno y cincuenta y tres de la Ley de Matrimonios, interrogué 
á Don Esteban Roberto Koekkoek, si quería por su esposa y 
mujer á Doña Nella 	oni, y si él se otorgaba por su esposo 
y marido, y habiendo contestado que si, interrogué á Doña 

Azzoni , si quería por su esposo y marido á Don 
Esteban Roberto Koekkoek y si ella se otorgaba por su mujer 
y esposa y habiendo contestado también que si, yó, el 
infrascripto (fuera de renglón) Oficial del Registro Civil, en 
nombre de la Ley y en ejercicio del ministerio de que ella me 
inviste declaro que Don Esteban Roberto Koekkoek y Doña 
Nella Azzoni, quedan unidos en legitimo matrimonio , Con 
lo cual terminó esta acta y leída que fué á los interesados, en 
presencia de los testigos ya mencionados manifestaron su 
conformidad y la firmaron ante mi de que doy fé. Oficial del 
Registro Civil, (entre lineas vale) 

3.- El Sr. Jorge Bianchi nos ha relatado algunos episodios del hijo del 
pintor: Bernardo Koek Koek. Luego de la desaparición de Koek 
Koek con su hijo, el artista dejó al niño por un tiempo con una 
familia amiga en Chivilcoy, de allí lo trajo su madre a vivir a 
Mendoza. Vuelve Bernardo a la provincia de Buenos Aires y 
estuvo viviendo con el Sr. Viñards, por esos años Presidente del 
Jockey Club de La Plata, alrededor de los años 1935-36. La 
familia Bianchi Azzoni tuvo relación con Bernardo hasta el año 
1955, cuando éste trabajaba como Administrador en Punta Lara. 
Nunca el hijo tuvo inclinaciones artísticas. 

44-Los cuadros de Koek Koek pertenecientes a los Sres. Jorge y Dardo 
Bianchi están en la faz sucesoria, luego del fallecimiento de este 
último. 



María Graciela Verdaguer 

EL APOSTOL SANTIAGO, 
DE PEREGRINO A CABALLERO 

Representación iconográfico 

Introducción 

Trataremos en este trabajo la iconografia del Apóstol 
Santiago y nos ocuparemos de sus formas a través del tiempo 
porque una devoción tan extendida, no solamente en España, sino 
en todo el imperio español, desde Méjico hasta el Río de la Plata, 
ha llevado a escultores y santeros a una diversidad de concepciones 
que resulta interesante analizar. 

Al hablar de la representación de imágenes religiosas 
debemos recordar que San Gregorio "El Grande" las consideró una 
biblia para los analfabetos; fue un modo de expresión de los 
creyentes, un medio al que se apelaba continuamente en la Edad 
Media; tanto es así que "la enseñanza de la religión y los actos de 
devoción se ¡levaban a cabo en forma "audio-visual". 

"La palabra, ciertamente, predominaba, pero la parte de 
figuración era asimismo considerable "1 . 

Este deseo de enseñar a través de las imágenes, favoreció 
la proliferación de pinturas y esculturas que frecuentemente 
repetían las formas de la Virgen, de Cristo o de los Santos. 
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Ya he expresado en otros trabajos que la iconografía en 
ciertos aspectos era fija, a fin de facilitar el reconocimiento del 
representado. "Los atributos de los santos perpetraban su reinado, 
pues sólo se explicaban por éL Eran como los signos de una 
escritura consagrada por los siglos. Nadie podía cambiarla, 
porque cómo podrían reconocer a su protector las cofradías y las 
corporaciones?" 2. 

En las formas de representar al Apóstol Santiago se dan dos 
vertientes; hay. dos Santiagos: el peregrino y el caballero; el manso 
personaje caminante y el luchador que defiende a los cristianos de 
la invasión musulmana y luego, ayudará al español en la Conquista 
de América. 

Es más popular la segunda versión ya que según Luciano 
Huidobro y Serna "la imaginación popular es afectada muchísimo 
más por aquellas representaciones que tienen aire de guerra, que 
por las apacibles y humildes 

Detalles de su vida 

Desde el punto de vista de la tradición, conocernos los 
relatos de los Evangelios y los conocidos por los Santos Padres. 
Tales narraciones sobre Santiago han tenido enorme influencia en 
el arte y la literatura. 

Las noticias más difundidas coinciden que Jacobo, hijo del 
Zebedeo y de Salomé, hermano mayor de Juan Evangelista, se 
acercó a Jesús a través de su hermano y llegó a ser uno de los 
discípulos predilectos del Salvador. 

Su nombre varia ya que se lo designa de cuatro maneras 
diferentes: Santiago de Zebedeo, Santiago hermano de Juan, 
Santiago el Mayor. Según Santiago de la Vorágine se lo dello- 

_ minaba también Bonaergues o hijo del Trueno por la conmoción 
que su prédica producía en sus oyentes. 
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De acuerdo a las confusas narraciones de los primeros años 
del cristianismo, después de la crucifixión y muerte de Jesús, los 
Apóstoles predicaron en Jadea. y Samaria; más tarde delimitaron 
los territorios donde propagarían la fe; correspondiéndole a 
Santiago, Esparta "... los más antiguos testimonios... los de Didimo 
el Ciego, en el siglo IV, de San Jerónimo y Teodoreto de Giro, se 
refieren todos ellos a la predicación en España de un apóstol, que 
el contexto no permite identificar con San Pablo... "4. 

En los siglos V y VI - se redactaron los catálogos 
grecobizantinos de los apóstoles, en cuya traducción latina se 
afirma expresamente la predicación hispana de Santiago. 

Se dice que Santiago desembarcó en Padrón, en un pueblo 
de Galicia, que entonces se llamaba Iría Flavia, predicó la buena 
nueva pero no tuvo mayor eco, sólo una media docena de 
seguidores; desanimado, continuó camino y llegó a Zaragoza. "... 
el apóstol se hallaba un día en la ciudad romana de César 
Augusto, hoy Zaragoza, a orillas del Ebro, desalentado por el 
escaso éxito dé su predicación entre los paganos españoles, 
cuando se le apareció sobre una columna la Virgen María -que 
entonces vivía en Palestina- y le dió ánimos para seguir 
evangelizando... "5. 

Según la versión más difundida volvió a Jerusalén donde 
sufrió martiño, fue decapitado en el dio 43 por orden de Herodes 
Agripa, quien prohibió enterrar su cuerpo, por ello, sus discípulos 
Atanasio y Eliodoro, transportaron sus restos a las costas de 
Galicia, al Finis Yerme, donde se creía que la tierra terminaba. El 
sarcófago remontó el curso del río Ulla, deteniéndose junto a fria 
Flavia, la Capital de la Galicia romana. En un terreno ocupado por 
un antiguo "compostum", cementerio fue sepultado en el lugar que 
con el tiempo se convertiría en Compostela. 

La tumba del Apóstol, permaneció ignorada en la espesura 
de un bosque hasta los primeros dios del siglo IX. La noticia del 
descubrimiento de los restos de Santiago se extendió y desde 
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distintos puntos de Europa salieron los primeros peregrinos. 
Las peregrinaciones son, desde el punto de vista histórico- 

religioso, viajes realizados en forma individual o colectiva para 
visitaran. lugar santo donde se manifiesta la presencia de un poder 
sobrnatural, este rito es común a otras religiones. Los cristianos 
tenían distintas razones: una era la veneración de los Santos 
Lugares, la otra, el culto de los santos y sus reliquias. 

Los peregrinos británicos cruzaban el canal de la Mancha 
para tomar la ruta de París. Los italianos por los Alpes llegaban a 
Vezelay o Le Puy. Los germanos y nórdicos por Europa Central 
iniciaban la ruta en París. Todos se dirigían a España para `entrar 
por los pasos de Sornport y Roncesvalles, el camino se unificaba 
en Puente La Reina, donde confluían el camino navarro y el 
aragonés. Como dice el Romance de Gaiferos de Mormaltán: 

¿A ond irá aquel romeiro>  
me u romeiro, a . ond irá? 
Camino de Compostela, 
non sei s'ah chegará. 
Os pes leva cheos de sangre 
e non pode mais andar; 
ir mal pecado!, iprobe vello!, 
non sei s'ah chegará. 
Ten tongas e bran cas barbas, 
olios de doce mirar, 
ollos gaiwos, leonados, 
verdes comiauga do mar. 

La ruta sagrada fue utilizada por los peregrinos para venerar 
el Sepulcro del Apóstol por siglos. Así se consideró a Santiago de 
Compostela como la tercera Roma después de la sede del Sumo 
Pontífice y Jerusalén; "La Kaaba" de los cristianos. "Este 
enterramiento de Santiago en Galicia, si así lo creyeron y 
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actuaron en consecuencia los hombres de la Edad Media... fue 
trascendental para los reinos del noroeste de España, que sabrán 
potenciar este hecho para revitalizar y dinamitar su economía y 
transformar ampliamente su estructura social, así como para 
conectar con el resto de países europeos, de los que estaban 
aislados desde la invasión musulmana..." 6. 

La ruta jacobea fue de vital importancia, porque dio origen 
a un fenómeno que movilizó a gente y tuvo trascendental 
repercusión en el pensamiento, el arte, la cultura, la economía, la 
demografia. Los monjes benedictinos de Cluny apoyaron las 
peregrinaciones y cubrieron de hospitales, albergues e iglesias todo 
el Chemin de Saint Jacques, fueron los difusores del arte románico. 

El Rey Alfonso el Casto fundó una iglesia y su sucesor 
Alfonso III el Magnánimo levantó otra, destruida ésta por 
Almanzor; sus ruinas fueron la base para el nacimiento y desarrollo 
de la ciudad de Santiago de Compostela. 

Un clérigo francés llamado Airnerico Picaud compuso, en 
la primera mitad del siglo XII, cinco volúmenes que reunían todas 
las historias referidas al Apóstol, especie de guía precisa y 
detallada que aconsejaba acerca de las etapas a seguir, explicaba 
las dificultades y peligros del recorrido. Es una obra única para 14 
historia de la peregrinación desde el Punto de vista litúrgico, 
musical y hagiográfico, un elemento esencial para conocer 
aspectos de la ruta jacobea. También relata o describe distintos 
aspectos de la vida del peregrino, entre ellos la indumentaria, que 
a nosotros nos interesa ya que una de las formas de representar a 
Santiago es como caminante. 

El atuendo era el de un viajero que va a pie, por eso 
necesitaba un calzado fuerte y cómodo, un abrigo corto para que no 
estorbara al juego de las piernas en la marcha, provisto muchas 
veces de una esclavina o pelerina reforzada con cuero para 
aumentar la defensa contra el frío y el agua, un sombrero de fieltro 
de ala ancha y generalmente redondo, que le protegiese del sol y la 
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lluvia. 
Al hacer la peregrinación recibían en la iglesia los atributos 

del peregrino, bendecidos; estos eran el bordón (báculus) y la 
esportilla (pera). 

El bordón era el bastón que el caminante usaba para 
defenderse de los animales que hubieran en el camino "lobos y 
perros". Consistía en un palo redondo de longitud variable que 
generalmente sobrepasaba el hombro y aún la cabeza, y terminaba 
en un remate de hierro puntiagudo. 

La esportilla era un bolso estrecho de cuero con la boca 
siempre abierta y no atada con cordones, las de cuero de ciervo 
eran las más cotizadas; los peregrinos la llevaban adornada con 
vieiras, algunas veces eran tan pequeñas que servían más de 
monedero que de alforja. "La esportilla representa la largueza en 
las limosnas y la mortificación de la carné... "7 a 

 

Otro elemento interesante para mencionar son las vieiras, 
molusco abundante en los mares de Galicia que aparecen como 
símbolo de la ruta jacobea. 

ti
... es muy probable, pues, que la costumbre de los 

caminantes compostelanos de coser las conchas vieiras en sus 
capas, sombreros y escarcelas, tenga un remoto origen 
supersticioso pagano, análogo al que después tendrá el uso del 
azabache... "s.  

La imagen del Apóstol Santiago como peregrino está muy 
difundida en Europa y es realmente esta representación pacífica la 
más acorde a la vida y trayectoria del Santo, con sus virtudes como 
sonador de enfermedades y protector contra las pestes, tan 
frecuentes en la Edad Media. "...Respecto a su poder curativo, se 
afirmaba que el Santo devolvió la vista a los ciegos, oído a los 
sordos, palabra a los mudos, la vida a los muertos..." aparte de 
sanar a los aquejados de gota y corregir a los jorobados y a los 
cojos; el Apóstol también liberaba del demonio a los posesos y 



56 	 María Graciela Verdaguer 

musulmanes con sus apariciones en diferentes batallas"u  . De estos 
hechos, surge la expansión y popularidad del Santiago Caballero 
o Matamoros. 

Santiago Apóstol, proclamado Patrón de España se 
convirtió en el adalid de las tropas cristianas que luchaban contra 
la ocupación de los árabes. 

Esto dio lugar a una extensisima colección de historias 
destinadas a fortalecer a los guerreros que combatían contra el 
avance de Al-Andalus, aparecía con ma dimensión bélica sin nada 
en los Evangelios que la justificase. Así, por imaginación popular, 
Santiago se había convertido en el siglo XI en un caballero 
Matamoros. La invasión musulmana popularizó la figura del 
Santiago guerrero que ciñó las armas, montó a caballo y fue el 
conductor en España y luego en América al grito de "Santiago y 
cierra España". Así se lo representa en retablos góticos, 
renacentistas o barrocos y en medallas acuñadas por plateros de 
toda la península. 

Con la Reforma, el Santiago caballero fue eclipsado entre 
los sajones, por San Jorge y en España perduró como un nostálgico 
recuerdo. Coincide el ocaso del mito en Europa, con su 
renacimiento en América. 

En la abundante iconografla indiana del Apóstol, Santiago 
Matamoros, se convierte con frecuencia en Santiago Mataindios. 
En la escultura se representa en forma familiar y mestiza "... con 
frecuencia se viste de poncho indígena en vez de atuendo familiar 
y no es extraño, que acarree la bolsa de coca para la fatiga..." 12  . 

Con respecto al noroeste de nuestro país la Prof. Cortázar 
de Seghezzo, estima que se lo relaciona "... con las fuerzas del 
rayo y su identificación con el gaucho a partir del caballo y del 
sombrero alón, característicos de su imagen,.." 13  . 

En Mendoza, la imagen más importante es la que se 
encuentra en la Iglesia de San Nicolás, la que por tradición preside 
los actos en honor al Patrono, cada 25 de Julio. 
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tenía un dominio especial sobre la magia. Fue entonces cuando los 
propios peregrinos prestaron su atuendo al Santo... Tal 
representación venía a transformar al propio Apóstol en un 
símbolo de las virtudes caritativas"9  

Los grandes elementos religiosos que movieron durante 
siglos a las muchedumbres a trasladarse a Galicia, fueron la 
condición apostólica de su sepulcro 	su antiguo poder 
taumatúrgico. 

En América es más frecuente su representación como 
caballero o guerrero. 

El Apóstol Caballero 

¿Cómo aparece la imagen del Santiago caballero? Según el 
Marques de Lozaya la primera representación de Santiago jinete se 
da en la portada de la Catedral de Santiago a mediados del siglo 
XII. 

Esta figura surge en el momento de mayor peligro para el 
Reino de Asturias que debía resistir los embates del emirato de los 
Omeyas cordobeses. "...Es del todo explicable que los reyes y el 
pueblo viesen en la presencia de las reliquias del Apóstol, un 
esti/nulo para la lucha y un motivo de esperanza, con el 
pensamiento de que la tierra que contenía el sepulcro del discípulo 
y amigo del Señor, no seria nunca perdido para la 
cristiandad..." 10  . Además "desde un punto de vista político - 
institucional, la naciente monarquía asturiana, necesitaba 
elementos de identidad y cohesión para enfrentar al poderío 
islámico y de signos para su reconocimiento como heredero de la 
vieja monarquía visigoda. De esta forma el Apóstol Santiago (en 
su faz guerrera) se vincula a la independencia del reino astur- 
leonés y se convierte paulatinamente en adalid de la reconquista, 
sacralizando reiteradamente los enfrentamientos bélicos contra los 
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Las Únicas constancias que existen en el templo son que la 
misma fue traída por Chile a fines del siglo XVII, desde Barcelona. 
Esto es probable, ya que gran parte de la imaginería ingresaba a 
Cuyo, a través de la Capitanía General de Chile, proveniente de 
centros como Lima, Cuzco, Quito o de España, donde en la región 
catalana, Olot, tenía y tiene una larga tradición en la producción de 
imágenes. 

Representa a un Santiago Matamoros, cabalgando sobre un 
caballo blanco, tal como la tradición lo describe. El rostro barbado 
y con bigotes, los ojos penetrantes y fijos así como la boca 
apretada demuestran tensión que no le resta belleza. 

El sombrero con el emblema de la ruta jacobea, cubre la 
cabeza con larga cabellera. Su ropaje es oscuro, contrastando con 
el blanco corcel, la capa hacia atrás, con movimiento ondulante, 
tiene una suave policromía. 

Sus manos portan espada y estandarte, hay minuciosidad en 
cada uno de los detalles; el caballo brioso, modelado 
espléndidamente, las patas delanteras alzadas amenazan con 
aplastar dos moros. 

Es un grupo escultérico importante que denota la factura de 
especialistas, no sólo en el aspecto descriptivo de los personajes 
que lo integran y su indumentaria, sino también en el trabajo de la 
madera, la policromía, el movimiento que revela conocimiento y 
oficio de un taller de envergadura. 

Contrasta con esta imagen, la sencillez e ingenuidad de un 
Santiago propiedad de Luis Luchessi, el tema del matamoros se 
repite, pero es evidente que ha sido realizado por un santero 
popular. Se ignora su origen y procedencia, situación normal en la 
imaginería que va pasando de generación en generación sin que 
existan documentos que certifiquen autor u origen. 

Tiene el cabello largo, barba, ojos y cejas pintadas. La 
actitud del rostro serena; va montado sobre un caballo blanco. La 
vestimenta del Santo es de colores vivos, puros, calza botas a 
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media pierna y pantalones ablusados. Hay sentido de movimiento 
pero conserva la rigidez de las imágenes populares, 
indudablemente, por su factura no es de origen español; según 
afirma su propietario tiene connotaciones mestizas. 

Otro santo popular es el Santiago propiedad del Dr. 
Rodolfo Reina Rutini, coleccionista y apasionado investigador de 
nuestra imaginería. 

La escultura es pequeña, de aproximadamente 10 cm. de 
alto y su origen lo situamos en la zona de Capiapa, en Paraguay. 
Está realizada por el santero Rodríguez en madera de cedro. 

El Apóstol tiene larga cabellera castaña, sin barba y con un 
sombrero al tono del vestido. Monta a caballo, con una mano lleva 
las riendas y con la otra empuña una espada. 

Formando parte del pequeño grupo (Santo y cabalgadura) 
en el suelo recostada y plana, aparece la figura de un indio, lo que 
nos muestra la conversión en América de moros por indios en la 
imaginería j  acobea. 

En mi recorrido por -estas dos fuentes iconográficas de 
Santiago, encontré solamente una como peregrino en una de las 
capillas laterales de la Catedral de Santiago de Chile, se 
confirmaría así lo que expresa Huidobro y Sena "... la imagi- 
nación popular es afectada muchísimo más por aquellas 
representaciones que tienen aires de guerra, que por las apacibles 
y humildes..." 

El Santiago caballero, ecuestre, es más brillante, decorativo 
y llamaba más la atención devota del pueblo que el peregrino, 
símbolo de la misión evangelizadora del Apóstol; sin embargo no 
había más que un Santo quien a través de diferentes nombres: 
Jacobo, Sanct-Yago, Santiago, inspiró a imagineros y santeros en 
Europa y América para lograr una de las iconograflas más variadas 
y ricas que hemos investigado. 
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Santiago Caballero, Propiedad del Sr. Luis Luchessi. 
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Imagen de la parroquia de San Nicolás 
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Delta Villalobos de Pircone 

TRAYECTORIA DEL MUSEO 
DE ARTE MODERNO DE MENDOZA* 

La cultura mendocina ha visto acrecentar su nivel a través 
de numerosos aportes extranjeros llegados a estas tierras entre fines 
del siglo XIX y principios del XX. Si bien el ambiente local no era 
muy propicio para el progreso de las disciplinas artísticas por la 
escasez de museos y escuelas donde se impartieran las bellas artes, 
nunca faltó una minoría muy interesada en mejorar los valores 
existentes. 

Hubo inmigrantes que contribuyeron con apreciable 
esfuerzo a levantar industrias, pero también tuvimos intelectuales 
que dieron no pocos testimonios de su espíritu creador a ésta su 
patria de adopción. 

Mendoza está conceptuada como una provincia industrial 
de relieve en nuestro país y en el extranjero. Su capital es 
considerada desde el punto de vista cultural, una de las de más alto 

La fundación de la Universidad Nacional de Cuyo en 1939, 
significó el gran paso que faltaba para dar a la región cuyana un 
papel preponderante en la cultura argentina. A partir de entonces 
fueron contratados relevantes profesores, algunos de fama 
internacional, que volcaron sus enseñanzas en este medio que 
estaba abierto al progreso intelectual. Artistas plásticos extranjeros 
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y argentinos, entre los que se contaban pintores, grabadores, 
escultores, ceramistas, diseñadores, se radicaron aquí y formaron 
discípulos que a su vez han descollado en distintas ramas del arte. 

De tal manera puede decirse, que Mendoza en la actualidad 
se ha convertido como ciudad de paso, en la capital del Oeste 
Argentino con salida al Pacifico. 

Hasta hace tres décadas, en Mendoza sólo se contaba con 
un Museo Provincial de Arte de prestigio: el "Emiliano Guiñazú" 
Casa de Fader, a catorce kilómetros de la ciudad en el 
departamento de Luj án de Cuy p, en homenaje al primer gran pintor 
mendocino, introductor junto con Mar in Malharro del 
Impresionismo en la Argentina, de regreso de sus estudios en 
Europa. 

En 1967, se produce en Mendoza, un hecho de 
trascendencia para nuestra Ciudad. A principios de ese año el 
Intendente Municipal de la Capital, Vicecomodoro (Re) D. Ricardo 
Milán, se hace eco de la inquietud de un grupo de gente del 
quehacer artístico local de crear un Museo y presta todo su apoyo 
para que en el Ex Concejo Deliberante se instale el Museo 
Municipal de Arte Moderno, previa una adecuada remodelación: 
"un organismo vivo, con fuerza y vigor, dispuesto a darse en todo 
momento a ese pueblo. que necesita de la vivencia espiritual del 
arte", según se anuncia en los considerandos de su fundación. 

El 8 de agosto del mismo año fue inaugurado el Museo 
Municipal de Arte Moderno, dependiente de la Dirección de 
Promoción y Cultura. de la Capital, en Avenida España 1342, de la 
ciudad de Mendoza. Mediante el decreto n° 655 de la Comuna', se 
destaca en sus considerandos que "éste será sede de 
manifestaciones artísticas sobre arquitectura, escultura, pintura, 
grabado, cerámica, diseño, música, danza, literatura, cine y teatro", 
con salas de exposiciones permanentes y otras temporarias. 
También se señala el propósito de cumplir una función didáctica, 
mediante el dictado de cursillos y espectáculos de carácter visual 
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y auditivo que ilustran sobre las distintas expresiones del arte. Otro 
de sus objetivos es la formación de una biblioteca pública de Artes 
y Letras2. 

Con la creación de ese Museo, se llenó la necesidad que 
constituía un impostergable requerimiento de orden social. 

Se estudió la organización y se analizaron los pormenores 
de los Museos más importantes de América y Europa, con 
bibliografía cedida por la UNESCO y la OEA y se elaboró el plan 
de la creación del Museo, a mediados de 1963. A pesar de 
múltiples e infructuosas gestiones, no se consiguió local para su 
instalación. De todos modos se desarrollaron algunas actividades 
importantes, con muestras de arte y conferencias, durante 1964 y 
1965. 

Gente de nuestro medio: profesores y artistas de la U.N.C., 
de la Academia Provincial de Bellas Artes, artistas independientes, 
críticos de arte y entusiastas de la obra, colaboraron desinteresada 
y eficazmente para dar forma al proyecto que se venía 
elaborando.La Comisión Organizadora la constituimos con: Elvira 
Calle de Antequeda, Lidia Neirotti, Samuel Sanche z de 
Bustamante, Hernán Abal, Juan José Gomez, Jorge Iñarra Iraegui 
y varios jóvenes artistas. 

El edificio 

Una vieja casona de fines de siglo ubicada en Avenida 
España al 1342, con bello portal de madera tallada y amplios 
balcones laterales de hierro forjado de estilo art nouveau , le daba 
un aspecto tradicional a esa zona del centro de la ciudad, 
circundada por los principales bancos. Hoy ese predio esta ocupado 
por el edificio del Banco BUCL 

A pesar de sus limitados recursos, el museo nació con un 
alto nivel. Al decir de un urbanista de Roma "la plaza San Martín 
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con la estatua ecuestre del Libertador, sede de actos patrióticos y 
aniversarios donde se exalta la figura del Padre de la Patria 
formaba un conjunto armonioso con el edificio del museo que 
testimoniaba con su presencia silenciosa, todo el fervor cívico de 
la ciudad. Sería un espacio ideal para hacer peatonal la calle 
España". 

Para el primer aniversario en 1968, se inauguró un museo 
de escultura al aire libre, proyectado por el arquitecto Enrico 
Tedeschi, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Mendoza. La puerta contigua a la entrada 
principal del edificio, tenía una reja colonial que permitía ver a 
través de sus barrotes el patio de esculturas; un bello espacio que 
nos recordaba el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El 
artista plástico Flector Nieto, colaboró generosamente con sus 
obras y la de sus alumnos del taller de escultura de la Escuela 
Superior de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo. 
El espacio estaba destinado a mostrar las obras, cuya finalidad es 
solamente la pura contemplación; es en suma, la comunicación 
humana de absoluto goce estético. 

En la opinión del escultor, era "el punto de partida de 
experimentación para llevar adelante y plasmar el gran Museo de 
Escultura al aire libre, en alguno de los hermosos lugares que posee 
Mendoza, corno por ejemplo el parque General San Martín". Para 
que esto pudiera tomar impulso y concretarse, seria necesario el 
aporte de todas las fuerzas potenciales de esta riquísima zona 
cuyana. 

Desde sus comienzos el museo contó con salas para 
exposiciones permanentes y temporarias: un gran salón central, 
rodeado de varias salas. 

La instalación en una zona céntrica cubrió una necesidad 
que reclamaba atención, como factor gravitante en el aspecto 
cultural de nuestra provincia. Su ubicación lo convirtió duranté 
algunos arios en el Centro Cultural de mayor concurrencia. La 
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adhesión que merecía, implicaba también confianza en su 
evolución con referencia a todos los proyectos que sustentaba. Su 
manifestación inicial consistió en una exposición de artes plásticas 
con obras de pintura, escultura y grabado, realizadas por artistas 
mendocinos y de otras provincias, que con gran entusiasmo 
enviaron para esa ocasión. 

El nombre: Museo de Arte Moderno 

Era dificil encontrar el nombre, porque la misión que se 
proponía excedía quizás la estrechez de una denominación, pero se 
lo llamó así, porque de esa manera quería ser el sitio que 
representara el arte como algo vivo que participa de la creación y 
a la vez de la interpretación de la vida moderna. 

El museo es una institución que tiene a su cargo la parte 
activa de la cultura de un pueblo y hacer conocer los valores 
esenciales del espíritu. Por lo tanto, debe ser tenido en cuenta e 
impulsado fervprosamente para poder seguir adelante con su obra. 
Es, en síntesis, el lugar de irradiación y promoción del arte. 

Este no debe ser un lugar con la entrada limitada y al que 
se llega sólo para alguna celebración especial por invitación, sino 
_un organismo vivo con fuerza y vigor, dispuesto a darse 
generosamente a todos, a su pueblo que necesita de esa realidad 
espiritual. 

Ya que el hombre que trabaja en el arte lo hace 
silenciosamente, debe contar con ese organismo que lo-difunde, es 
decir, el Museo de Arte. El artista se acerca a él porque ve que es 
el sitio donde puede concretarse toda esa labor silenciosa y 
paciente. Cree en éste y ve positivamente que aquí se materializa 
su obra; que en cierto modo se da a la comunidad, todo el aporte 
cultural que necesita. Y ésta es, precisamente, la función más 
importante del Museo. 
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El patrimonio inicial del Museo 

Gracias a una importante donación del Fondo Nacional de 
las Artes, -que enriquecía a los museos argentinos con obras 
trascendentales de arte- Mendoza recibió la primera colección 
permanente, en pintura, escultura, grabado y acuarela, para 
fundarlo, en el centro mismo de la ciudad. Autores del prestigio de 
Gambartes, Spilimbergo, Berni, Uriarte, Pisan-o, Strocen, de Juan, 
Maza, Pastorello, Ducet, Falcini. 

Los artistas de nuestro medio demostraron su apoyo a esta 
obra con generosos préstamos de sus trabajos. Entre ellos: Roberto 
Azzoni, Victor Delhez, Sergio Sergi, Roberto Cascaáli, Lorenzo 
Dominguez, Zdravko Ducmelic, Rafael Montemayor, osalla de 
Flichman, Carlos Reyes, Eusebio Vidal Jo, José Manuel Gil, 
Hernán Abal, Antonio Sarelli, Babel Vetri, Segundo Peralta, 
Flector Nieto, Ricardo Marino, Domingo Santarone, Roberto 
Trasobares, Luis Quesada, Beatriz Capra, Ricardo Scilipotti, 
Federico Céspedes, Fabián Galdámez, José Bermudez, Sara 
Mansilla, Eliana Molinelli, Arturo González, Carlos Ortiz, Mario 
Vicente, Eduardo Callejón, Mirta Aballay, Juan Scalco, Julio R. 
Ochoa, Natalio Parisi, Raúl Capitani, Herberto Hualpa, Luis 
Suárez Jofré, Angel Gil, José Scacco, Pedro Zalazar y tantos otros 
artistas de reconocido valor. 

Trayectoria 

Hasta 1969 se presentaron más de cuarenta exposiciones. 
Artistas locales, nacionales y extranjeros expusieron muestras de 
grabado, pintura, escultura, dibujo, diseño y fotografia. 

En cuanto a las conferencias, su número alcanzó a treinta 
y siete, y los disertantes fueron la gente más destacada del ámbito 
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cultural. 
Otras expresiones del arte han sido: teatro, audiovisuales, 

cine documental, diapositivas, recitales poéticos, presentación de 
libros por sus autores, música y teatro de cámara. 

Todavía en ese tiempo no había conciencia de la necesidad 
de la preservación del patrimonio arquitectónico y el que había 
sido lugar fundacional del museo, se vendió a los cuatro años y en 
ese solar se . ha levantado el monumental edificio del BUCI. 
Nuevamente hubo que buscar un local adecuado; se lo trasladó al 
edificio del Ministerio de Economía -ex Jockey Club (actual 
Subsecretaria de Turismo)- en San Martín 1143, antiguo pero con 
amplios salones. Durante casi veinte años, se realizaron 
exposiciones, algunas muy relevantes como la de Julio Le Parc, 
que se exhibió en los salones de la Quinta Avenida (en los altos de 
la ex tienda "El Guipur") 

El 30 de agosto de 1991, el intendente Municipal de 
entonces Dr. Victor Payad lo traslada a su actual sede ubicada en 
el corazón de la Plaza Independencia. La Municipalidad de la 
Capital remodeló el edificio que se había construido para museo, 
pero que necesitaba una puesta en valor. No obstante este local hoy 
resalta pequeño para exhibir al mismo tiempo la colección de obras 
permanentes y también las temporarias, que ya superan los varios 
centenares y sucesivamente se muestran las obras de artistas 
locales, nacionales y extranjeros. 

Los concursos bienales municipales convocados hasta 
1983, dejaron un saldo favorable de muchas obras, que fueron 
incorporadas al.patrimonio del museo. También se han recibido 
obras por donaciones. 
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Funciones y labores técnicas 

Para= que sea verdaderamente fructífera la labor del museo, 
debe contar con los elementos esenciales para lograrlo. 

En su parte didáctica, para la determinación de esos 
objetivos, es necesario contar con: salas para muestras 
retrospectivas, salas para préstamos temporarios, salas para 
secciones auxiliares. Como dependencias técnicas: auditorio, patio 
de esculturas, biblioteca, estamparlos, taller de restauración, 
archivo, depósito y gabinete fotográfico. Las salas de investigación 
sólo pueden lograr su objetivo con: laboratorios de pinacologia, 
sala de seminarios e instrumentales modernos y apropiados. 

En síntesis, tres son las tareas que competen al Museo: la 
de selección, clasificación y documentación de las obras. Hay que 
tener en cuenta en el primer caso, que todas las obras tienen etapas 
de florecimiento y de decadencia y que el museo en su concepción 
actual nos dice que debe ser éste una viviente y directa lección de 
historia del arte. Las obras deben seleccionarse de tal manera que 
al no reunir las condiciones esenciales, éstas queden excluidas del 
conjunto. Por eso la mayoría de los museos albergan en sus 
depósitos cantidad de obras que no han sido exhibidas. 

La clasificación moderna exige la selección de las obras, su 
agrupación por épocas y escuelas, la rotación sistemática y el 
repertorio contemporáneo documental. 

La información bibliográfica o técnica, está al servicio y 
depende de esta clasificación. 

Este debe considerarse como museo doble": uno para el 
público y otro para los investigadores, adaptado a las necesidades 
del arte actual y desde el punto de vista museográfico, la 
característica por la cual se lo define es el dinamismo. 
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El apoyo estatal y privado 

Antiguamente los mecenas eran personas individuales: 
reyes, papas, príncipes y nobles. Los grandes museos europeos 
proceden esencialmente de colecciones reales: el Louvre, el 
Vaticano, el Prado, la National Gallery de Londres, el Ermitage de 
San Petersburgo y otros. En nuestro tiempo, en cambio, se han 
formado grácias a aportes privados que han sido prestados o 
donados a museos o colecciones particulares como la Frie k en N. 
York, Barnes en Filadelfia, Thyssen Bornemizsa en Madrid, 
Fundación Maeght en Saint-Paul- de manee cerca de Niza, 
Santamarina en Buenos Aires, Marc en Rosario y muchas más. 

Hoy se ha revertido el mecenazgo y los benefactores 
provienen de las Empresas o de las Fundaciones que a su vez son 
auspiciadas por aquéllas. Este es un aspecto muy gratificante de la 
sociedad civil y depende de la sensibilidad y altura de miras de los 
rectores de ese sector económico. 

Los principales Museos de Europa y América cuentan con 
un poderoso auxiliar: la "Asociación de Amigos del Museo". Esta 
especie de brazo derecho permite que desarrollen su actividad al 
proyectarse siempre adelante y acrecentar así su patrimonio. De esa 
manera se puede trabajar en armonía, ensamblando el sector 
económico con el cultural del museo; así el trabajo se facilita y se 
encauza. 

Entusiasma que haya museos enteramente donados por 
coleccionistas particulares y también, que los museos oficiales 
reciban permanentemente donaciones de obras fundamentales del 
arte de todos los tiempos. 

Creo personalmente que en Mendoza puede ocurrir algo 
similar, porque ya se ha advertido el interés y toma de conciencia 
de lo que este apoyo significaría por parte de algunas instituciones 
que representan a las principales industrias rnendocinas. 

En nuestro país hay museos muy importantes y el que sin 
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duda nos representa a los argentinos, es el Museo Nacional de 
Bellas Artes, que ha cumplido ya sus cien años de fecunda vida. 
Permanentemente se incrementa su patrimonio gracias a la 
imponderable tarea de los "Amigos". 

En la Argentina, desde hace cuatro décadas existe una 
Fundación oficial que es un ejemplo para todo el pais, gracias a la 
obra que sin interrupción ha venido realizando hasta el presente: el 
Fondo Nacional de las Artes, cuyo Directorio ha sido integrado por 
personalidades claves de la cultura argentina. Cada ag.o ha dado el 
Premio "Fondo Nacional de las Artes" a las figuras más 
distinguidas de las Letras y de las Artes. 

Advertida la importancia que tiene para la cultura de un 
pueblo la creación de un Museo de Arte, es indudable por lo 
mismo, que éste merezca ser tenido en cuenta para su conservación 
y desarrollo. El Municipio, en este caso, es responsable del futuro 
de esta institución. 

Habiendo transcurrido treinta años de existencia y a pesar 
de haber contado con presupuestos muy limitados, este museo 
tiene la esperanza de ser colocado en el rango que le corresponde 
como centro de cultura de la comunidad mendocina. 

La Bolsa de Comercio, el Centro de Bodegueros, la Unión 
Comercial e Industrial, el Banco de Mendoza y el de Previsión 
Social, dieron un paso muy importante en ese sentido. Adquirieron 
obras de arte mendocino para formar sus colecciones privadas 
compradas directamente o a través de un concurso de selección. 
Encomiable actitud que debe ser imitada y acrecentada para 
interesar a otras empresas y de esa manera hacer posible que la 
obra de arte llegue a todos los rincones, cumpla su función 
especifica y sea valorada como merece, en todo el ámbito social en 
que vivimos. 

Nuestro Museo presentó en 1996 la Exposición Itinerante 
de los Grabados de Coya en conmemoración de los 250 años de su 
muerte, auspiciada por la Fundación March de Madrid. Además, 
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a finales del año, recibió el premio al mejor Museo del interior del 
país. 

Compromiso con el futuro 

El mundo del arte necesita de un replanteo en su relación 
con el mundo de los negocios.. Las empresas pueden jugar un papel 
importante; pero la misión de los concursos y exposiciones es más 
relevante aún, ya que cumplen un doble papel: alentar nuevos 
valores y darlos a conocer al público. El estudio de la pintura, la 
escultura, el grabado, la fotografia, el diseño y de otras artes como 
la música, la danza y el teatro, son un testimonio histórico de los 
tiempos futuros, 

Tenemos un compromiso con el futuro: hay un mundo que 
construir, desentrañar las apetencias del ser humano en lo más 
elevado que posee, que es su espíritu. 

La complejidad del arte actual refleja la inquietud del 
mundo, lo vertiginoso de la historia y el incierto porvenir. El arte 
nos ayuda a comprender el espíritu de nuestro tiempo. 

El arte, la belleza, el conocimiento, las investigaciones 
científicas y hasta los puros sueños de los artistas, son el 
patrimonio histórico, cultural y social de todo pueblo con 
profundas visiones y avideces de futuro. Es de desear que tan 
importante comportamiento encuentre aquí generosos estímulos. 

Como lo expresó Ricardo Tudela, pionero de nuestra 
cultura: "empresarios del poder material y creadores de los valores 
del espíritu, podemos unirnos en el hermoso ideal de dar a esta 
perla del oeste argentino una nueva conciencia y un nuevo 
lenguaje". 

Apenas faltan tres años para llegar al siglo XXI. 



- 	 - 
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Notas 

1 Decreto de creación del Museo 

Por decreto no 655, del 18 de julio de 1967, se establece lo 
siguiente, - 

Visto: 
Que, la Dirección de Promoción y Cultura, eleva el 

Reglamento por el que se regirá el Museo Municipal de Arte Moderno de 
la Ciudad de Mendoza, que ha dispuesto crear esa Intendencia; y 

Considerando: 
Que, dentro de la promoción cultural que tiene la 

dependencia citada, es necesario contar con una expresión que no sólo sea 
del artista, sino que debe dársele al público en general, o sea que llegue a 
la manifestación o creación del mismo, tanto visual como auditiva; 

Que, dicho Museo contendrá las creaciones artísticas sobre 
arquitectura, escultura, pintura, grabado, cerámica, diseño, música, danza, 
literatura, eme y teatro; 

Por ello: 
El Intendente Municipal decreta 

Artículo 1°. Créase el Museo Municipal de Arte Moderno de la 
Ciudad de Mendoza, el que se regirá por el presente Reglamento. 
a)- Serán funciones y finalidad del Museo Municipal de Arte Moderno de 

la Ciudad de Mendoza, reunir, mantener y acrecentar el acervo artístico 
- del mismo y estimular las actividades relacionadas con las artes como 

factor de cultura general y estética. Su objetivo principal es difundir y 
promover las distintas manifestaciones del Arte Moderno en sus 
creaciones visuales y auditivas. Se considera creación artística: 
arquitectura, escultura, pintura, grabado, cerámica, diseño, música, 
danza, literatura, cine y teatro. 

b)- El Museo estará dedicado a sede de las artes plásticas y dependerá de 
la Dirección de Promoción y Cultura de la Comuna. 

c)- Expondrá obra de autores que respondan a una indudable jerarquía 
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artística de nuestra-época y de todas las tendencias técnicas y estilos, 
para una mejor función didáctica. 

d)- Además de las propias obras, podrá exhibir las de reconocido valor 
cedidas en préstamos por museos oficiales o pinacotecas particulares 
con carácter transitorio, para cumplir con más amplitud sus propósitos 
culturales. 

e)- Engrosará su acervo con las obras que se adquieran o reciban por 
donación o legado. Para la incorporación de esas obras se requiere la 
conformidad del Consejo Asesor del Museo nombrado por p1 
Departamento Ejecutivo, con carácter ad-honorem. 

f)- Patrocinará y auspiciará exposiciones oficiales o de instituciones 
privadas cuando representen indiscutible jerarquía artistica. 

g)- El Museo realizará obra didáctica mediante clases explicativas, 
proyecciones de películas o diapositivas. 

h)- Formará una Biblioteca Pública de Aries y Letras. 
i)- Las obras del Museo no podrán ser facilitadas. No se permitirá su 

reproducción o ser fotografiadas, etc. para otros fines que no sean los 
exclusivamente culturales. 

i)- Las salas destinadas a exposición de las obras del Museo, no podrán ser 
facilitadas o utilizadas para otros fines. 

k)-Realizará publicaciones periódicas sobre las actividades artísticas del 
Museo y editará catálogos, folletos de divulgación, etc.. 

Funciones del Director 

Artículo 2°: El Museo Municipal de Arte Moderno de la Ciudad de 
Mendoza, estará a cargo de un Director, de quien dependerá el personal 
que se le asigne, con las consiguientes atribuciones y obligaciones: 

a)- Adoptar las medidas que considere más convenientes para que el 
organismo llene las finalidades del Museo de Arte Moderno. 

b)- Fijar el horario de visita al Museo por el público, al que dará el 
asesoramiento pertinente. 

c)- Realizar gestiones con entidades similares del país y del extranjero, 
relacionadas con el desarrollo y desenvolvimiento artístico del Museo. 

d)- Inventariar y catalogar su bibliografía, ordenar, reunir y calificar las 
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obras del Museo y exponer las mismas y las de reconocidos méritos 
que reciba en préstamo de instituciones oficiales o pinacotecas 
particulares. 

e)- organizar visitas guiadas, y conferencias o cursos sobre artes y letras. 
f)- Proponer al ente Municipal jerárquico, la adquisición de obras o la 

aceptación de legados, donaciones o subvenciones. 
g)- Llevar un registro de autores y de obras de artistas locales, del país y del 

extranj ero. 
h)- Proponer a la Intendencia la prestación de colaboración que considere 

conveniente a las manifestaciones culturales de la Ciudad. 
í)- Asumir la representación del Museo en las conferencias, exposiciones, 

muestras o actividades afines a sus funciones. 
j)- Establecer las tareas del personal y controlar el cumplimiento de sus 

funciones. 
k)- Colaborar con la realización de salones, exposiciones o concursos 

municipales. 
1)- Elevará, anualmente, el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Memoria 

del Museo. 
m)- Ejercitar todos los actos necesarios, para el cumplimiento de las 

funciones y facultades requeridas en este Reglamento. 

2- Biblioteca 

La biblioteca del escritor Ricardo Tudela, se donó integramente al 
Museo de ArteModerno y hoy tiene su sede MIL 

Nota de Redacción 

* La Dra. Delia Villalobos de Picconi fue Directora-Fundadora del 
Museo de Arte Moderno - Mendoza 
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LOS CRISTOS EN LA IMAGINERÍA CUYANA 
Basado en el Museo Parroquial de la Iglesia de la Carrodilla 

Deslindes preliminares 

La Carrodilla es un complejo urbanístico formado por la 
casa de los Solanilla, el Calvario, la iglesia y su museo que alberga 
una importante muestra de imaginería religiosa, especialmente tallas 
de Cristo. 

Estos crucifijos que alguna vez adornaron nuestras capillas 
ancestrales son, sin duda, patrimonio cultural de los mendocinos y 
nos cuentan parte de la vida colonial de nuestra provincia. Nos 
recuerdan las doctrinas de indios, el terremoto de 1861, donde 
hubo que rescatar las imágenes de entre los escombros. Nos recrean 
los oratorios y altares donde estuvieron, nos remontan al sentir 
religioso de ese momento y, en forma casual, nos remiten a la 
historia de La Carrodilla. 

Una imagen religiosa, además de su forma, color, 
proporción e historia, nos manifiesta el sistema de ideas y creencias 
de ese momento; es el reflejo de los valores de la época. Por eso es 
imposible desligar estos Crucificados de su pasado, de lo que 
significaron, para dónde y por qué estuvieron hechos. Esto no 
implica descuidar el estudio del aspecto formal, sino por medio de 
éste, poder decodificar su lenguaje peculiar. 
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Para poder entender el expresionismo patético de estas 
imágenes, vamos a comenzar por analizar el crucifijo y su 
iconografia. Tendremos que tener en cuenta cual es el lenguaje 
estético de la época y en qué se diferencia América de España. Qué 
función cumplió la Iglesia en el Nuevo Mundo. Cómo eran las 
imágenes y por qué se concibieron de esa manera determinada. Qué 
características y qué técnicas tuvo la imaginería cuyana. 
Brevemente veremos la historia de la Carrodilla, ya que aquí se 
encuentran actualmente. 

Iconografía de la Cruz 

La muerte de Cristo en la cruz es la imagen central del arte 
cristiano. Esta ha variado de una época a otra-  reflejando la 
cosmovisión de cada momento. 

Dentro de la iconografia cristiana, la cruz es la imagen que 
aparece representada más tardíamente. Antes del edicto de 
Constantino la crucifixión se representaba bajo la figura de un 
cordero yuxtapuesta a la de una cruz. Con la oficialización del 
cristianismo, se comenzaron a decorar los sepulcros, las lámparas, 
los cofres y otros elementos, con la imagen simple de la cruz. Este 
uso se generalizó en el siglo Y. 

En la época carolingia comienza a representarse a Cristo en 
la cruz; cargado de gran riqueza simbólica, fue adornado con 
atributos reales, vivo, vestido, con los ojos abiertos y con cuatro 
clavos.  

La Baja Edad Media estuvo influida por las prédicas de San 
Bernardo de Claraval y de San Francisco de Asís, transformándose 
los Crucificados, de Todopoderosos reinantes, en la expresión más 

_ acabada de la doble naturaleza de Jesús: la Humana y la Divina. 
Así, el tema de la pasión y resurrección se hace presente en los 
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polipficos y murales. A Cristo se lo muestra con la cabeza ladeada, 
la mirada lánguida y la corona de espinas y sujeto por tres clavos. 
Esta imagen paulatinamente se pobló simétricamente con Maria, 
Maria Magdalena, San Juan Evangelista, los dos ladrones, los 
centuriones, el sol y la luna, el cielo y la tierra y, en ocasiones, el 
Espíritu Santo arriba y la calavera de Adán abajo. Estos pares 
dualistas contrapuestos ratifican el simbolismo de la cruz. 

El Renacimiento fue la expresión de la armonía entre lo 
divino y lo humano;  por eso sus Cristos son serenos en el dolor. Es 
precisamente la serenidad y la armonía lo que pierde el arte 
religioso después de la Reforma protestante. En el manierismo se 
vislumbra la crisis espiritual del hombre, consciente de su destino 
arbitrario; y en el barroco se observa el combate que dio la Iglesia 
a los reformadores a través del medio de difusión de ese momento: 
el arte'. 

La magnitud del arte religioso barroco muestra la 
espiritualidad de la época, impulsada y difundida por santos como 
Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y San Ignacio de Loyola 
y vivida intensamente por el orbe cristiano. 

La concepción estética barroca es de matriz aristotélica, al 
igual que en la Edad Media y a diferencia del renacimiento y el 
manierismo que se nutrieron del platonismo. El planteo estético 
aristotélico gira en torno a la poética y a la retórica. La poética 
fundamenta el problema en torno a la similitud, la fuente de las 
imágenes y su condición ética. La retórica, concebida como género 
demostrativo de un pensamiento, también es aplicada a las artes. De 
esta manera se afirma el valor intrínseco de la imagen, la misma 
tiene un valor ideal y un fin edificante. 

Estas manifestaciones plásticas, concebidas como imitación 
de lo bueno y hechas para persuadir, enfrentan al hombre con la 
experiencia mística, con el éxtasis, con el ansia de Dios; invitan a la 
contemplación, buscan producir emoción y dolor penitente. 
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El Barroco americano 

El lenguaje barroco es el que configura el arte colonial 
religioso. Es un estilo permeable que _se fue adaptando a las 
características regionales y utilizando lenguajes lugareños, porque 
estaba destinado al pueblo todo. Con su llegada a América se 
produce una suerte de hibridación que dio frutbs particulares según 
la idiosincrasia de cada región. Para estudiar el aporte barroco en 
América hay que tener en cuenta la herencia prehispánica, el 
entorno geográfico y el contexto socioeconómico del momento en 
que se realiza el transplante cultural'. Ángel ruido divide a estas 
expresiones en a) barroco hispano: el simplemente reeditado en 
América pero con características de la escuela española; b) barroco 
criollo: tiene características españolas pero con sabor lugareño; c) 
barroco mestizo: donde se da en la obra un sincretismo entre lo 
español y lo indígena'. Actualmente se ha generalizado el uso de los 
términos "estilo mestizo" o "barroco mestizo" como sinónimo de 
"barroco americano" con el fin de caracterizar su particularidad; no 
es el barroco hecho en América, sino el producto de la fusión de 
dos pueblos; pero también siendo conscientes de que la 
idiosincrasia del español peninsular es distinta a la de sus hijos 
americanos. El barroco mestizo responde al sentir del criollo, ya 
que América vivía una intelectualidad distinta a la metropolitana y 
europea. 

Teresa Gisbert4  vincula al año 1630 con la iniciación del 
estilo barroco, en lo que a plástica se refiere, en la zona andina. 
Este pervive y se transforma según los lugares y las artes, durante 
los siglos XVII y XVIII. En la imaginería religiosa se sigue 
utilizando el lenguaje barroco en el siglo XIX hasta que las 
imágenes son reemplazadas paulatinamente por las de escayola o 
"Saint .Sulpice". 

El estilo mestizo' se configura distinto del estilo barroco 
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español, por su raíz autóctona. La temática, el lenguaje formal y los 
valores son los dados por España, donde se funden concepciones 
modernas con nociones medievales revalorizadas por la Reforma 
Católica, mientras que América le confiere el panteísmo, el sentido 
mágico de los ritos y la fantasía del indio y del mestizo, que se 
reflejan en altares y frontispicios de iglesias cargados de estrellas, 
aves de exótico plumaje, signos escalonados, flores de la región, 
sirenas, soles y lunas. Este sincretismo fecundo que se produce no 
sólo en la arquitectura, sino en todas las manifestaciones, es el 
reflejo del esfuerzo misionero por asociar, en su afán evangelizador, 
los simbolismos litúrgicos, fiestas, dogmas y relatos bíblicos a la 
cosmogonía del indio. 

El simbolismo de la cruz 

Para entender el simbolismo de la cruz hay que diferenciar 
la crin propiamente dicha, que por ser un signo elemental está 
presente en todas las culturas, y la crucifixión o estar sobre la cruz, 
donde se une el complejo simbolismo del signo, que no niega sino 
ratifica, el sentido histórico y metafisico de Cristo crucificado. Por 
lo tanto hay que ver el símbolo antes y después del cristianismo. 

Gráficamente la cruz está, formada por un madero horizontal 
y otro vertical, éstos representan el principio pasivo o la 
manifestación y el principio activo o la trascendencia y evolución 
espiritual. También está relacionada a los símbolos' de orientación 
en los distintos planos de la existencia humana: la orientación del 
hombre con respecto a sí mismo; la orientación espacial y la 
temporal. La cruz tiene por lo tanto una función de síntesis, en ella 
se unen el tiempo y el espacio y es la unión del cielo y de la tierra. 
Este es el mismo significado del árbol de la vida que se grafica con 
el signo de la cruz y se convierte en el centro o eje del mundo 
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cósmico y espiritual'. La cruz establece la relación entre los dos 
mundos, celeste y terrestre, ratificando una conjunción de 
contrarios. Para el nativo de América la cruz era el símbolo del 
árbol de la vida y en la mitología nahuatl significa la totalidad del 
mundo. 

_ La Redención no es otra cosa que la promesa hecha por 
Dios a Adán, es el rescate y la posibilidad de vida Eterna♦ La cruz 
simboliza a Cristo como Verbo encarnado, la segunda persona de 
la Santísima Trinidad. Cristo es al mismo tiempo mediador y los dos 
términos a unir; Cristo es hombre y es Dios. Cristo le da a la cruz 
toda su significación ontológica a. través del sufrimiento. Con el 
cristianismo la cruz y el crucifijo se funden. La iconografía cristiana 
representa en la cruz tanto el suplicio del Mesías, símbolo de 
redención, como Su presencia. La cruz tiene una función litúrgica 
y es un objeto de devoción. Iconográficamente se distingue la cruz 
de la Pasión, que recuerda los padecimientos de Cristo, de la cruz 
de la Resurrección, signo de la victoria sobre la muerte. Esta cruz 
termina en forma redondeada como bastón o cetro. 

La idea de la muerte 

Las conmovedoras y agónicas figuras de los Crucificados 
coloniales nos recuerdan la importancia que se le dio en esa época 
no sólo a la Redención sino también al tema de la muerte. Esta se 
hizo un tema cotidiano; el cristiano no debía temerle sino estar 
preparado para ella. Es una idea recurrente en las meditaciones de 
Santa. Teresa y San Ignacio de Loyola, que la muestran como un 
antídoto a las vanidades mundanas', La calavera, símbolo de la 
muerte, está presente en las tumbas de esa época, unas veces alada, 
que significa la rapidez de su llegada, y otras con una corona de 
laureles, mostrando su triunfo. También se popularizan los 
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calvarios, que habían surgido en la Edad Media ante la 
imposibilidad de algunos de peregrinar. La crucifixión, los pasos de 
la Pasión o la agonía de los santos son los principales temas de la 
pintura y escultura de la época. La muerte cotidiana sólo se hace 
presente en los sepulcros, pero se simboliza miméticamente en las 
muertes ejemplares. 

Las imágenes 

Esta religiosidad requería para el culto y para las devociones 
particulares, gran cantidad de imágenes, desde las que 
humildemente vendían los santeros en las fiestas litúrgicas hasta las 
destinadas a las Tundes iglesias y oratorios particulares. Muchas de 
estas imágenes fueron traídas desde España y también desde Italia, 
en época de los jesuitas. Otras fueron realizadas por artesanos o en 
los talleres de las misiones. Si nos referirnos particularmente a la 
zona de Cuyo', estas imágenes llegaron tanto por los valles 
Calchaquies desde el Perú o de la Capitanía General de Chile y, a 
través de ésta, desde Quito y en ocasiones desde Buenos Aires. Hay 
que tener en cuenta que Mendoza, si bien no era una gran ciudad, 
era un lugar de paso obligado para realizar el comercio entre las 
zonas mencionadas. 

Además de las imágenes traídas de afuera, en Mendoza 
hubo artesanos de oficio como encarnadores, talladores, orfebres 
y pintores o estofadores. Las esculturas no fueron concebidas como 
una obra de arte, ni para despertar placer estético, sino para llamar 
a la oración o eran en si una oración". Los que realizaron estas 
esculturas no se sintieron artistas, sino artesanos, era un oficio. 
Esto explica por qué generalmente se desconoce el autor de las 
imágenes. Con el tiempo el imaginero de la época de la colonia se 
transformó en el santero criollo, que desaparece con la irrupción de 
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la imagen hecha en serie, de traza dulzona y carente de todo valor. 
La imaginería tiene una profunda raíz española, más 

concretamente andaluza, con sus dos escuelas: la sevillana y la 
granadina; pero en Quito también hay resabios de la escuela 
castellana, con su acabado brillante. España le confiere la 
policromía propia de los árabes. Hay que tener en cuenta que, este 
arte, en general se divorcia de las fórmulas de escuela, por ser 
ejecutada por artesanos de tradición y no de formación. Esto se 
magnifica en América, en imágenes que son más fieles al sentir 
religioso que a los cánones renacentistas, muchas veces 
desconocidos, más que ignorados en estas tierras de pobres 
orígenes. 

España da el culto y con él la expresión del mismo, por eso 
pasan a América muchas devociones peninsulares que se muestran 
en las imágenes. El caso de los Cristos, en todas sus versiones de 
los pasos del Via Crucis, merecen una especial atención por su 
particularismo y original significación; además, a través de los 
Crucificados, se puede rescatar el sentido de la muerte en la época 
colonial. El aspecto plástico, también es importante, ya que requería 
acudir al desnudo, y los imagineros estaban obligados a realizar la 
talla completa. 

Los crucificados americanos 

En el barroco americano, la Pasión exterioriza experiencias 
ancestrales relacionadas con el tema del Sacrificio. En la 
Crucifixión esta implícita esta idea: fue el mismo Dios que se 
sacrificó por nosotros y no a la inversa como estaba presente en 
mayor o menor medida en todas las religiones americanas". 

"La escultura, de bulto y aislada, que 
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representa principalmente la imagen del 
Crucificado, acusa los efectos de esta vivencia en 
la víctima - Cristo -; la pintura, que capta escenas 
anteriores y posteriores a la Crucifixión, destaca 
también la saña de los victimarios - verdugos con 
aspecto feroz -. Así los indios y mestizos 
hispanoamericanos concibieron el sacrificio de 
Cristo fundamentalmente como un acto en que la 
violencia supera a la entrega, la destrucción a la 
ofrenda. Fue la suya una visión a la vez ingenua y 
brutal de ¡a Pasión' 

En estas concepciones de Cristo prevalece la naturaleza 
humana y no la divina; idea que no es ajena al sentir barroco, ya que 
Alfredo Sáenz caracteriza esta época iconogáficamente como la 
del 'hombre Dios', Pero el realismo de estos Crucificados no es 
antropomorfo ni su discurso es anecdótico; sino que los impulsa un 
sentido redentor del dolor; la imagen de Cristo no es a semejanza 
del hombre, sino el dolor, es el verdadero tema, Así se magnifica el 
sufrimiento; la necesidad de que la imagen con_moviera llevó a que 
fuera: 

...idealista porque la animan una 
voluntad de edificación y una profunda emoción 
religiosa, realista por cuanto la técnica busca, 
mediante la forma, las proporciones y el color, 
expresar despiadadamente el sufrimiento físico, el 
dolor, el espanto y ¡a muerte' 

En esta afirmación podemos ver que los crucificados no 
sólo son el resultado de un verismo realista, sino que tienen un 
sentido didascálico; pero también tienen un alto grado de 
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simbolismo. Francisco Stastny reconoce que: 

.son * frecuentes [en América] las 
composiciones doctrinaks en las cuales prima la 
argumentación teórica sobre la imagen, a 
diferencia del Viejo Mundo, donde tales esquemas 
se limitan al libro y a la estampa religiosa"' . 

La necesidad evangélica y litúrgica no justifica por si solas 
el patetismo de estas imágenes, corno tampoco lo hace el realismo 
barroco; por lo tanto para interpretar estos Cristos sanguinolentos, 
tenemos que tener presente el sentido primigenio del sacrificio en 
América y el sentido redentor del dolor en el cristianismo. 

Isabel Cruz de Amenábar reconoce matices en las 
representaciones de los Crucificados: 

"Son sensuales los Criscos quiten os, dulces 
y lánguidos en su dolor; la crueldad se ensaña con 
los cuzqueños que muestran realismo e ingenua 
resignación; un tremendismo alucinante se 
apodera de los crucificados ahoperuanos y los 
chilenos, hieráticos y yertos en su primitivismo, 
parecen inmunes a los tormentos que se les 
infl 	 tr16. 

A estas caracterizaciones, tendríamos que sumarle la hecha 
por Martín Noel: 

"Las imágenes del Noroeste argentino están 
imbuidas de ese doloroso pesimismo de los cuerpos 
torturados que buscan en los padecimientos 
terrenos la paz y salvación del alma' 
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Este tema, y su forma de manifestarlo, se mantuvo presente 
en la plástica americana desde el siglo XVII hasta mediados del 
siglo XIX, mientras en Europa paulatinamente la muerte de Cristo 
se dulcifica en imágenes serenas y la muerte mimética de los santos 
siempre va acompañada de María. 

Seria -un error creer que el arte religioso barroco es 
solamente patético y trágico; también fueron una manifestación 
común del momento los pesebres, las representaciones angélicas y 
las imágenes maternales de María, donde se muestra el lado dulce 
y amoroso de la religión. 

Técnicas 

Los Cristos obligan al imaginero a la talla completa o de 
bulto, no asi las Vírgenes o los santos donde recurrían, por costo 
y por gusto, a las imágenes de vestir o a las de tela encolada. 

Las maderas utilizadas en la Zona de Cuyo fueron higuerón, 
otros frutales, quebracho, chañar y álamo. No había herramientas 
para tallar, como tampoco liía, o esmeril. Se trabajaba con un 
cuchillo y para disimular las imperfecciones se colocaba un esmalte 
blanco hecho con cola de pez y talco. el lustre brillante se lograba 
dándole una capa de goma arábiga y pulimentándolo con una vejiga 
de camero curada con agua y salls. 

Abundan las distintas imágenes de Cristo: el Nazareno, el 
Cristo yacente, el Cristo de la Resurrección, los Cristos cargando 
la cruz, Los azotados en la columna, la piedad, los Cristos de la 
Paciencia, de la Caridad y los Cristos crucificados. Una versión de 
estos son los Cristos de Bisagra o de brazos articulados, otros 
también mueven la cabeza, por el mismo procedimiento. Se los 
realizó asi, para los actos litúrgicos del Viernes Santo. A medida 
que - el sacerdote leía las Escrituras se iba realizando el 



96 
	 Pilar Dussel de Argumedo 

descendimiento hasta que se lo depositaba en una urna hasta el 
Domingo de Pascua cuando era reemplazado por un Cristo 
triunfante. Estas articulaciones eran, según la técnica del imaginero, 
clavijas, bisagras o simples bandas de cuero. 

También hubo diferencia en los encames realizados a los 
Crucificados: Los yacentes son de una tonalidad mas aceituna, Los 
triunfantes, su tez es resplandeciente y saludable, pero el verismo 
los llevó a marcar matices entre el color de la cara, si estaba o no 
rasurada, el de las manos y el del resto del cuerpo. En los Cristos 
flagelados recurren, los imagineros y encarnadores, a todo tipo de 
procedimiento para hacerlos más creíbles: los moretones, descarnes 
y sangraduras tienen un leve brillo húmedo que los hacen más 
dramáticos. En los desgarros se llegó a aplicar hilos de nácar o 
marfil imitando las venas y los tendones. En la piel sana, antes de 
la ultima capa de pintura y pulimento, se dibujaba con azul verdoso 
las venas, para lograr un efecto de transparencia. Las bocas, cejas 
y pestañas se dibujaban con pincel. 

El realismo forzó a ponerles cabello natural, dientes de 
nácar, lágrimas de pasta o de vidrio, lenguas de cuero, espejos en 
el paladas, pestañas y uñas humanas. Los ojos en una primera época 
fueron pintados y posteriormente se colocaron ojos de vidrio o de 
cascara de huevo. La multiplicidad de recursos llevo a que muchas 
de estas figuras resultaran pavorosas y otras justificaran adjetivos 
como sanguinolentos, lacerados o desganados vistos dolientes. 

La Carrodilla 

El conjunto urbanístico La Carrodilla se desarrolla en base 
a dos ejes perpendiculares. En uno está la iglesia, la casa y la plaza 
Agustín Alvarez; en el otro esta ubicado el Calvario. La Carrodilla 
dista a ocho kilómetros de la ciudad capital de la provincia de 
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Mendoza, en los limites de los departamentos de Godoy Cruz y 
Luján de Cuyo, perteneciendo El Calvario al primero y la Iglesia y 
sede parroquial al segundo. Hoy desdibujados sus limites urbanos, 
han pasado a formar parte de una extensa zona poblada llamada 
Gran Mendoza. 

La Iglesia de La Carrodilla es parte de lo que fue la 
propiedad rural de Isaac Estrella, donde tenía su casa particular con 
oratorio, como era costumbre de la época. En 1886 al crearse la 
vice parroquia de San Vicente, dentro de su jurisdicción se 
menciona la capilla "La Estrella" o "De Estrella" como se la 
conocía en ese momento. En 1913 Monseñor Orzali la declaró 
parroquia. 

La Virgen de la Carrodilla fue traída de Estadilla, España, 
por Don Isaac Estrella. En su lugar de origen es venerada como 
patrona de las tormentas, adquiriendo con el tiempo la devoción de 
los trabajadores vitícolas de la zona. En 1938 se la declaró Virgen 
Patrona Celestial de los Viñedos". 

El Calvario, la casa de los Solanilla y la Iglesia de la 
Carrodilla fueron declarados Monumento Histórico Nacional por 
el Poder Ejecutivo en el decreto 368/75. En el año 1938 ya había 
sido declarada Monumento Histórico Provincial. 

El Museo 

Surge como tal en el año 1964 por iniciativa del padre Jesús 
López. Este reunió material disperso en otras parroquias con la idea 
de formar un museo de arte sacro, ya que en Mendoza no había. 
Las imágenes y objetos que iba reuniendo los fue acomodando en 
el salón lateral de la iglesia. Como antecedente hay que tener en 
cuenta que en La Carrodilla estaban los elementos de culto, 
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imágenes y pinturas que habían sido rescatadas en el año 1861 del 
terremoto. Eran numerosas las iglesias, capillas y oratorios que 
tenía la ciudad antes del movimiento telúrico. Después sólo 
quedaron en pie la capilla del Rosario en Guayrnálén, la de los 
Salcedo, la de la Puntilla, la del Plumerillo y la de los Solanilla. 

Lamentablemente el museo no cuenta con un inventario de 
la época en que se formó; lo que impide saber qué imágenes fueron 
donadas y cuáles estaban antes. 

Con respecto a la batuta de Toscanini, puntas de flecha, 
algunas casullas y muebles, suponemos que fueron donados por los 
vecinos, otras parroquias y la familia Solanilla. Los datos que 
actualmente se manejan con respecto a los objetos del museo, 
responden a la tradición oral, ya que no se encuentran documentos 
probatorios. 

Los Criscos de La Carrodilla 

Martín Noel en una conferencia sobre arte colonial se refirió 
a los vistos de la Carrodilla así: 

"... he visitado la iglesia de la Carrodilla y su 
Calvario aledaño, y con palpitante emoción he 
podido contemplar en la nave y sacristía del 
templo y en el vecino humilladero dos 
sanguinolentos crucificados y un rústico y 
peregrino nazareno. Pues bien, estas imágenes 
hacen palpitar a las puertas de vuestra ciudad, el 
sentido patético y milagrero de aquel Cristo en 
Palo de Balsa y el de la Sábana Santa de la 
escuela quiteña, cuando no al Taitacha Temblores 
de la Antigua Capilla del Incario, trasuntando con 
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sus pústulas y cabelleras naturales, con sus 
resortes e indumentaria de género a los excesos 
realistas derivados ale/ verismo ultrabarroco de los 
talleres de la Roldana, del murciano Salcello, del 
Duque Cornejo o Ruiz del Peral."' 

En La Car-rodilla hay actualmente trece tallas en madera de 
Cristo, un San Juan Evangelista, una María Magdalena, una 
Dolorosa, una Inmaculada Concepción, una Virgen del Rosario del 
Escapulario, una Virgen de la Merced; un San Francisco de Paula; 
además de la imagen facsímil de la Virgen de la Carrodilla española 
y la réplica hecha en Mendoza de la misma imagen. 

En la capilla del Calvario se encuentra el Cristo de la Salud, 
que es el que le da el nombre al oratorio. En la iglesia hay dos 
Cristus de madera. Los restantes los encontrarnos en el museo 
parroquial. El Cristo Huarpe, estuvo en el museo desde el 
terremoto de 1861 hasta 1996 cuando el Arzobispado de Mendoza 
lo trasladó al Seminario de Nuestra Señora del Rosario en el 
departamento de Guaymallén. Tanto por su historia como por sus 
características particulares, que nos remiten a, los jesuitas y su 
imaginería, lo trataremos en un posterior trabajo. 

Cono mencionamos anteriormente, en nuestro país no se 
puede hablar de escuelas imagineras, sino de regiones y de los 
influjos que las mismas sufrieron de las escuelas cuzqueña, quiteña, 
aitoperuana y española. La región de Cuyo estuvo influida según 
Héctor Schenone2°  por la corriente hispano peruana, distinta de la 
alto pemana. A la primera la caracteriza el naturalismo y una 
honda espiritualidad, mientras que la otra es expresionista y trágica, 
El mismo autor reconoce la marca dejada en el siglo XVIII por los 
jesuitas formados en Chile y la influencia de las misiones 
guaraniticas. Otros autores, como Reina Rutini.21, ponen el acento 
en el aislamiento de la región de Cuyo, lo que llevé a desarrollar un 
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arte religioso menos mimético y sugestionado por las estampas e 
ilustraciones litográficas. 

A continuación veremos detenidamente cada Cristo. 

Cristo de la. Salud 
Madera Policromada 
160 cm. 

Es una imagen de candelero o de vestir que representa a un 
Nazareno. El alma de la figura es de madera y tiene tallados las 
manos, los pies con sandalias y el rostro. Esta vestido con una 
túnica azul violáceo y a la cintura lleva un cordón, al que la 
tradición popular le atribuye propiedades curativas. La cabeza tiene 
pelo natural; la corona es de soga encolada, los ojos son pintados 
y el encarne mate es de tonalidad rosada, aunque podría estar 
repintado. 

Esta en el Calvario desde su construcción, en 1840: Se le 
reza una misa semanal en su capilla y también es visitado los días de 
Semana Santa. 

El rostro es de tipo hispánico, de gran expresividad. Sus 
ojos son dolientes pero el gesto es sereno y compasivo. 

Cristo Yacente 
Madera Policromada 
120 cm. 

Se venera en el Calvario desde 1840. Se lo utiliza para la 
procesión del Señor Muerto, los Viernes Santos. Actualmente está 
en una urna de vidrio en la iglesia, al pie de un mural de Sarelli que 
muestra el Gólgota. 



Los Cristos en la imaginería cuyana 	101 

Esta iconografia de Cristo, que lo representa tendido 
después de la muerte, fue muy común y se utilizaba esta imagen 
para los actos litúrgicos de Semana Santa. 

Es una figura muy proporcionada, de gesto apacible, donde 
se evidencia que se han tenido en cuenta los cánones clásicos. E1 
verismo se manifiesta en el volumen de las venas, los latigazos de 
la espalda y las sangraduras. Actualmente el encarne es mate pero 
en la espalda consta que ha sido restaurada. 

Cristo de los Pobres 
Madera Policrornada 
145 cm. 

Este crucificado se encuentra en la entrada de la iglesia. Es 
un Cristo articulado en la cabeza y los brazos; aparentemente las 
manos también fueron movibles. Están unidas al cuerpo por fuelles 
de cuero al que. le han aplicado el mismo encarne que a la madera. 
El Cristo no es de una sola pieza sino que han sido realizados 
aparte los pies y las pantorrillas, además de las zonas articuladas 

Es un fiel exponente de la imaginería colonial donde el 
verismo era una necesidad. El pelo es natural, los dientes están 
tallados, los ojos son pintados y las heridas tienen una in.tención 
realista. Es una figura yerta pero no hierática que carece de 
proporciones. El acabado es semimate de una tonalidad ocre. La 
expresión es doliente y dulce. 
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Cristo de la Buena Esperanza 
Madera Policromada 
160 cm. 

Está imagen fue donada, al parecer, por la parroquia de 
Tupungato. Está tallada en madera de álamo. Los brazos están 
trabajados aparte y el paño que Lo cubre está aparentemente 
sostenido por una soga, que en vez de ser tallada. es encolada. Hay 
marcadas desproporciones en el cuerpo. El encarne es mate y las 
llagas y desgarros están bien logrados, sin efectismo. Es una talla 
que muestra la falta de pericia de quién realizó la obra, pero ésta no 
carece de espiritualidad y sentimiento dados por la serenidad del 
rostro y el mero movimiento del cuerpo. 	- 

Crucifijo de cruz lobulada 
Madera Policromada 
78 cm. 

No se sabe su procedencia. Está muy deteriorado: le falta 
un dedo de la mano izquierda y sólo tiene restos del encame mate 
original. Los brazos y la cabeza han sido trabajados aparte. Los 
ojos son de vidrio. La figura hierática se contrapone al rostro. Éste 
es esquemático en las facciones y tiene una postura forzada, pero 
está cargado de gran expresividad. Es una obra que alude al 
momento tensionante de la agonía de Jesús cuando levanta los ojos 
al cielo. 
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Cristo flagelado 
Madera Policromada 
140 cm. 

Se desconoce su origen. El imaginero tuvo una marcada 
intención verista. a boca esta entreabierta y los dientes han sido 
tallados; los ojos son de vidrio y las manos y los pies muestran gran 
cantidad de pormenores. A pesar de ese detallismo la figura es 
desproporcionada, El estudio del cuerpo es intuitivo, resultando 
una figura excesivamente robusta. Su postura, si bien es estudiada, 
parece forzada. El encarne es brillante y de tonalidad rosada, 
dándole más vigor a la representaci6n. Los moretones están 
diestramente trabajados por transparencia. Los descarnes y 
sangraduras, por el contrario, son toscos, buscando más el 
efectivismo que la veracidad. Esto hace pensar que pudieron ser 
repintadas. La talla muestra a Jesús en el momento de la 
Flagelación; por eso la figura está acompañada de la columna y los 
elementos de silicio. El resultado es poco convincente porque es a 
la vez vital y dramática. 

Busto de Cristo 
Madera Policromada 
67 cm, 

Tiene una expresión severa y a la vez doliente. La figura es 
armónica y muy bien trabajados los detalles y las proporciones. E1 
encarne es mate y los ojos son pintados. El tipo de encarne hace 
pensar que ha sido repintada y la concepción de la figura es clásica. 
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Cristo indio 
Madera Policromada 
140 cm 

Es una figura hierática de encarne mate y sin proporciones. 
Las articulaciones originalmente eran de cuero pintado. Los 
descarnes están bien trabajados y las sangraduras son violentas. El 
rostro es de pómulos salidos, los ojos pintados son rasgados y 
entreabiertos y la nariz es gruesa, semejante al tipo indigena..Hay 
muchos ejemplos en el arte americano en donde la Virgen o Jesús 
eran representados por los indios o mestizos con sus características 
étnicas o sus ropajes. 

El INRI esta pintado sobre una tabla en dorado igual que 
los rayos dibujados sobre una madera-  circular que está detrás de la.  
cabeza en la unión de los dos maderos. La postura erguida y rígida, 
que debió tener la cabeza originalmente, debió dar un sentido jerár- 
quico al conjunto, contrastando con la simplicidad de las lineas. 

Cristo de la Resurrección 
Madera Policromada 
125 cm 

Es una figura majestuosa y benévola, casi ingenua. El rostro 
logra una gran serenidad marcada por su frente excesivamente 
amplia. Tampoco hay proporción entre la cabeza y el cuerpo, pero 
esto no impide la armonía. La postura no es estática sino que 
insinúa movimiento detenido. El encarne es brillante; están 
esbozadas las llagas de los pies y de las manos; no está el cardenal 
del hombro y sólo está, manifestada la herida sangrante del costado; 
que parece haber sido repintada. El paño de la pureza está realizado 
sin mucha destreza, con tela encolada y pintado de gris claro. Este 
Cristo resucitado encabeza la procesión del Domingo de Pascua. 
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Crucifijo de madera 
Madera Poli cromada, 
Cristo: 25 cm. 
Cruz: 54 cm. por 30 cm. 

Es un- crucifijo sostenido por un pie triangular, con uno de 
ios vértices hacia adelante. El estado de conservación es malo. Al 
Cristo le falta un brazo, un antebrazo y la cruz, que es cilíndrica y 
temiina en tres volutas, no tiene el bando condenatorio. Los brazos 
van unidos al cuerpo por medio de tarugos. El encarne es brillante. 
La figura es primitiva, hierática y sin proporciones. Representa un 
Cristo muerto. Estos cmcifijos eran comunes en los altares 
particulares. 

Señor de la Paciencia 
Madera poli ron 
1,00 cm. 

Aparentemente fue donado por los padres de la Consolata, 
Es una representación iconográfica muy antigua que se remonta a 
la Edad Media. En Hispanoamérica fue común su utilización. Cristo 
está sentado después de la, flagelación, o antes, en una actitud 
dolorosa, humilde y mansa. Esta figura es intuitivamente 
proporcionada. El trabajo de tallado es pobre. El volumen de las 
venas muestra una intención verista. Hay dramatismo en la factura 
de• las sangraduras que es acompañado de un gesto doliente 
expresado por la mano 'izquierda que descansa sobre el pecho. En 
otras obras de esta misma representación iconográfico., dicha mano 
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está sobre la rodilla, aminorándose el sentido de sufrimiento. El 
encarne es mate y los ojos son pintados. La corona de espinas es la 
original y está realizada en soga trenzada encolada, a la que le han 
agregado púas. 

Cristo del seminarista 
Madera Policromada 
160 cm. 

Es un Cristo donado por la familia Reynals. Aparentemente 
fue realizado por un integrante de ésta familia que era seminarista. 

El cuerpo es proporcionado y no hay tensión dramática ni 
en la figura, ni en la manera en que se representan las heridas. Esto 
se contrapone con el rostro que llora lágrimas de sangre. Los ojos 
de vidrio están entreabiertos. Están tallados los dientes y la lengua. 
El encarne del cuerpo es muy natural y el del rostro es 
marcadamente amarillento. Falta el bando condenatorio y el paño 
que Lo cubre está realizado con mucha habilidad en tela encolada. 

Es una figura armónica que representa la agonía de 
Jesucristo con la cabeza recostada sobre el pecho, 

Cristo sin crucifijo 
Madera Policromada 
16 cm. 

Actualmente está en una de las vitrinas del museo. Es una 
figura hierática y desproporcionada, donde prima lo simbólico. El 
rostro es tosco y esquemático, la forma elemental en que está 
representado el paño y el tórax y los brazos más grandes en 
proporción que las piernas, nos recuerdan los crucifijos chilotas de 
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las misiones jesuíticas del Sur chileno. 

Conclusión 

Lo primero que llama la atención de esta muestra de 
imágenes coloniales, a diferencia de otras, es el tamaño de la 
mayoría de las piezas. Esto nos habla de que fueron hechas para la 
comunidad y no para el uso personal o familiar. Estos crucifijos 
estuvieron destinados a iglesias o capillas. 

Para poder apreciarlos hay que tener en cuenta cual fue su 
ámbito original. Los templos coloniales de nuestra región eran 
sobrios, de muros de ladrillo o adobe blanqueado y techo de 
madera caña y paja. En muy pocos casos la cubierta era de tejas. 
Las construcciones estaban adornadas por pinturas e imágenes, 
además del retablo y los elementos litúrgicos de plata. Si bien estos 
eran los elementos suntuosos de la composición, no tenían el lujo 
y la riqueza de los quiteños o bahianos. La luz era tenue y talante 
y estos crucifijos estaban colocados á cierta altura del piso, y para 
ser observados de frente y desde abajo. 

Encontramos marcadas diferencias entre los distintos 
Cristos que hay en la Carrodilla, que nos hablan de sus distintos 
posibles orígenes o influencias. El Cristo flagelado, por su 
dramatismo, su encarne y su figura nos remite a las imágenes 
altoperuanas. El Cristo triunfante por sus características nos 
recuerda a la escuela quiteña. El Señor de la Paciencia tiene una 
concepción de clara influencia limeña. Los otros Crucificados, en 
su mayoría, responden a la imaginería cuyana, que es muy 
semejante a la chilena. Las mismas características encontrarnos en 
los Cristos de la Colección Reina Rutini que son de origen cuyano. 
El carácter está dado por las actitudes y los gestos, que en este caso 

- son expresivos, sensibles, dulces y serenos. La fisonomía en general 
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es de tipo hispánica. La quietud de la figura, que se pone de 
manifiesto en las expresiones del rostro, invita a la veneración y a 
la reverencia y no hay que confundirla con falta de pericia pues 
obedece a una concepción sobria y austera de la divinidad y del 
dolor. Esto tiene su correlato en la arquitectura que Los amparaba 
ya que fueron, en definitiva, expresiones de la espiritualidad del 
pueblo cuyano, 
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Notas 

1 "El Concilio de Trent°, al consagrar en su célebre decreto de 1563 el 
uso de las imágenees como instrumento de inigualable eficacia 
a efectos de adoctrinamiento y propaganda, asentó uno de los 
principios cardinales del barroco: el de que el arte cesaba de 
concebirse como un objeto de puro deleite estético dirigido a 
una minoría de "connoisseurs", para convertirse en un formidable 
instrumento de propaganda orientado a la capatación de las 
masas". Prólogo" de Alfonso Rodriguez de Ceballos. [En] 
Contrarreforma y Barroco. p. 10. 

Gisbert, Teresa El Barroco Andino y el Estilo Mestizo. [En] Barroco 
Europeo y Americano. p. 47. 

3 Guido, Ángel. Exposición de Arte Retrospectiva. V Congreso Euca- 
rístico Nacional. p. 31. 

4Gisbert, Teresa. op. cit. p. 45. 

5 "Cuando hablamos de "arte mestizo" no hay alusión racial, esta palabra 
cuando está referida al arte, no plantea cuestión alguna de raza. 
En este caso estamos ante el término correcto que define con 
exactitud, ya sea su uso vernáculo o erudito, la imperecedera 
cultura que ha resultado de la fusión de dos grandes civilizaciones, 
la indígena y la española". [En] Kelemen, Pal.E1 Barroco 
Americano y la Semántica de Importación. p. 40. 

6 "Si tomamos un símbolo cualquiera y analizamos su estructura, veremos 
que éstas se descomponen analíticamente, lo mismo en el origen de 

. la significación. Encontramos primero el objeto en sí, abstraído de 
toda relación; en segundo lugar el objeto ligado a su función 
utilitaria, a su realidad concreta en el mundo tridimensional. En 
tercer lugar encontramos lo que permite considerarlo corno 
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símbolo, estructura que hemos denominado "función simbólica" y 
que es la tendencia dinámica de la cualidad a relacionarse con las 
equivalentes situadas en los puntos correspondientes de todas las 
series análogas, pero tendiendo de modo principal a designar el 
sentido metafísico que concierne a ese aspecto modal de la 
manifestación". [En} Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de 
Símbolos Tradicionales. p.42. 

Ahora interesa destacar la montaña como centro del mundo, pues 
éste es el papel que cumple el Gólgota para los Cristianos: 
cúspide de una montaña cósmica y espiritual, es el lugar donde 
fue creado y formado Adán y allí seria crucificado Cristo, el 
Hijo de Dios. De esta forma el origen del hombre quedó inserto 
en el acontecimiento del Calvario, con la esperanza de su 
salvación". [En] Sebastián, Santiago; Contrarreforma y barroco. 
Madrid, Alianza Editorial, 1985. p. 331. 

"Bajo la influencia de las obras de los jesuitas, la muerte torna nuevo 
aspecto y ocupa, en adelante, un gran espacio en el arte". [En] 

dale, Emile; Arte Religioso. p.174. 

9  "En el tema de imaginería, en nuestro país no se pueden usar los métodos 
habituales de clasificación por escuelas o períodos, pero si pueden 
delimitarse regiones artísticas; el Norte, incluyendo varias 
provincias del Oeste, que recibía las corrientes del arte peruano, el 
litoral, centro original y vigoroso; Buenos Aires, en contacto 
directo con lo Europeo; Córdoba y Cuyo". [En] Verdaguer, 
Graciela; La Imaginería en Mendoza. Cuaderno de Historia del 
Arte número 13. p, 101. 

lo  "No se trataba de un estilo inventado para impresionar las imaginacio- 
nes, turbar los sentidos, sumergir la razón, captar adhesiones 
religiosas por medio de un aparato de seducción, sino de un estilo 
sin duda triunfal, pues concordaba con la experiencia de la época 
y, bajo esta forma, continuaba representando una expresión de la 
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oración". [En] Tapié, Victor-Lucien; op. cit. p. 46-47. 

"Todas las religiones primitivas (refiriéndose a las americanas) son 
trágicas, y la contradicción y el conflicto son aceptados como 
necesarios". [En] Dussel, Enrique; op. cit. p. 127. 

12  Cruz de Amenábar, Isabel; Amor y Muerte en la Pintura Virreinal, 
Diario El Mercurio, E 28, Domingo 9 de abril de 1995. 

13 Sáenz, Alfredo; El ¡cono, esplendor de lo sagrado. p. 418. 

14  Tapié, Víctor-Luden; op. cit. p.112. 

15  Stastny, Francisco; Síntomas Medievales en el "Barroco Americano". 
P. 9. 

16  Cruz de Ámenábar, 

"Noel, Martín; La imaginería en el Arte Hispanoamericano. p 316. 

" Villalobos, Mella; La Imaginería Popular en Mendoza. [En] Cuadernos de 
Historia del Arte N° 5, Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de 
Filosofía y Letras, Instituto de Historia del Arte. Mendoza, 1965. 

18  Noel, Martín; op. cit. p 319. 

'9  Sehenone, Héctor; El Arte de la imaginería en el Río de la Plata. p 
324, 325. 

0  Reina Rutini, Rodolfo; La Imaginería Cuyana, Su relación con la 
Hispanoamericana del Sur. p 255,256. 





Juan Pablo Lovisolo 

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN VIAJE 
1609 - 1996. Su Historia*  

Introducción 

El 2 de octubre de 1906, en la pequeña Iglesia con la que 
contaban entonces los Padres Jesuitas en su casa de la ciudad de 
Mendoza, fue exhibida nuevamente la imagen de Nuestra Señora 
del Buen Viaje; reanudando así el culto público, la veneración 
popular a la misma. 

Una devoción realmente muy importante en Cuyo en 
general y en Mendoza en particular y que se remonta a los primeros 
años del siglo XVII. 

En aquel tiempo, viajar desde Buenos Aires a Mendoza era 
toda una aventura. Las travesías se demoraban varios días, a través 
de desiertos y territorios indios, y con el peligro de los animales 
salvajes. Mención especial merecen también los ladrones de 
caminos, españoles o criollos, que constituían una dificultad 
especial en el trayecto. 

* Primera parte de una investigación que pretende recuperar la 
tradición del culto por Nuestra Señora. 

k 
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Respecto al viaje entre Mendoza y Santiago de Chile, si 
hoy en día nos asombra atravesar la Cordillera andina, imaginemos 
lo dificil y peligroso que resultaba en esos años para los viajeros; 
funcionarios, comerciantes arrieros y 	Jesuitas. 

Aquellos padres que realizaban frecuentes viajes desde 
Buenos Aires y Córdoba a Santiago y a Mendoza, y se 
encomendaban a la Virgen Santísima para que los protegiera y los 
guiara en el viaje. 

Si a todos los viajeros hemos de atribuir la adopción de 
medios materiales para conjurar ¡os peligros de la larga, molesta 
y peligrosa travesía, parece que, en especial, hemos de atribuir a 
los Jesuitas, y entre ellos muy particularmente al Padre Diego 
Torres, que fue el primer Provincial de la Compañía de Jesús de 
aquente y allende de los Andes, el haber escogido a María 
Santísima, en su entonces popularísima advocación de Loreto o 
del Buen Viaje, por patrona y abogada de sus súbditos, viajeros o 
peregrinos.' 

Como vemos, los hermanos de la Compañía eran muy 
viajeros y trajeron desde Buenos Aires, más particularmente desde 
Morón, la devoción por Nuestra Señora. 
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Respecto de la Imaginería Colonial 

La España del descubrimiento es una nación pro- 
fundamente católica, que conserva vivas las tradiciones medievales 
y procura sostener, por todos los medios, su fe. 

Este espíritu inundado de religiosidad del pueblo español se 
manifiesta en todos los órdenes de su vida y especialmente en el 
arte. Un arte que busca enaltecer las virtudes de la fe y el concepto 
de vida cristiano de estas gentes. Por convicción propia y por 
reacción al modelo renacentista italiano, España consagró en sus 
imágenes al individuo, con sus pecados e imperfecciones. 

Es por eso que los grandes maestros de la escultura 
española d2 los siglos XVII y XVIII sean irnagineros y su estética, 
exaltadora de un 'realismo individualizador' tenga en el verismo 
de la policromía su más e.ficaz ayuda.2  

Se pretende una veraz apariencia de las cosas y de los seres, 
se busca reflejar vida, espíritu y expresión antes que perfección, 

El artista español da vida al tronco, con formas dinámicas 
y armonía en los colores, acentuando el realismo de las imágenes 
con numerosos postizos como las lágrimas de las Dolorosas y la 
sangre de los Nazarenos, cabellos, ojos y dientes; llegando así a lo 
profundo del sentimiento de aquél que las contempla, 

Es a través de las imágenes de Vírgenes y Cristos, de 
Santos, Ángeles y Arcángeles que el artista español busca mantener 
viva la fe y crea sus obras con plena conciencia de que los fieles se 
arrodillarán ante ellas para orar_ 

El tema religioso fue entonces para los escultores españoles 
más que una actividad artística una realidad espiritual que expresa 
el fervor y el sentir individual y colectivo del pueblo; otorgándole 
así verdadero valor a la imaginería policrornada. 

Un fervor profundo del pueblo español, especialffiente por 
- la Santísima Virgen Maria, a quien sentían íntimamente corno 
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madre y abogada, corno un atajo para llegar a Jesús. 
María es todo un mundo que no podemos abrazar con una 

sola mirada, sino que debemos ir escrudiñando minuciosamente 
sus arcanos; mundo de gracia..., tesoro a un mismo tiempo de 
sabiduría y amor, que perpetuamente nos acercará más a nuestro 
Jesús por unión cada vez más estrecha con _ÉL.3  

Con el Descubrimiento, España trae a América sus 
profundos valores espirituales que acompañaron a los 
conquistadores en la gran empresa'. 

El historiador Vicente Siena sobrepone a los intereses 
comerciales y/o políticos de la conquista el sentido misional de la 
misma. 

La conquista de América fue hecha por hombres, es decir, 
con seres a lo sumo perfectibles; hombres capaces de todas las 
pasiones humanas, de manera que con la historia de la conquista 
lo mismo se pueden hacer libros relatando lo miseraiile, que 
exaltando lo heroico; pero lo importante no es acumular 
anécdotas, sino percibir el módulo dominante de toda la gesta, en 
u integridad conceptual y categórica y ése fue, evidentemente, el 

sentido religioso que la conquista tuvo'. 
El descubrimiento entonces significa el encuentro de España 

y América, en el cual España, superados los traumas de la 
Conquista, vuelca al Nuevo Mundo su sistema de vida, sus 
instituciones, su religiosidad, su cultura y su arte'. 

En los primeros años de la presencia de los peninsulares en 
América, fue necesario el aporte de los talleres españoles, _pero no 
sólo con obras, sino con el traslado de los artistas y artesanos que 
son los foxjadores del arte colonial. 

Pero esos primeros artistas llegados del Viejo Mundo no 
sólo eran españoles sino que hay también flamencos e italianos que 
enriquecen el floreciente arte hispanoamericano. 

En la pintura y la esculturá el tema religioso fue el más 
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representado. 
La devoción a la Virgen de la Inmaculada Concepción, tan 

arraigada en España, adquiere fervorosa aceptación en el Mundo 
Nuevo, como también las advocaciones del Carmen y la de Loreto, 
introducida por los Jesuitas. 

Precisamente es en las misiones de la compañia del 
Paraguay y Uruguay donde las artes florecieron con vigor. También 
en el Alto Perú, Lima, Quito y el Cuzco, la creación artistica 
colonial cobraba gran impulso. 

La influencia peruana y del Alto Perú abarcaba todo el norte 
del virreinato del Río de la Plata y, a medida que aumenta la 
distancia, esa preponderancia va perdiendo intensidad. 

Con la creación de la Provincia Jesuítica del Paraguay, 
cambia el eje de la influencia en el joven Virreinato. La acción de 
los sacerdotes en el Rio de la Plata se orienta a dos aspectos 
fundamentales, a saber; el misional y el pedagógico. Tanto de la 
fiindación de instituciones de enseñanza superior (Colegio Máximo, 
Universidad de Córdoba) como de las misiones guaraníes, surgió el 
impulso necesario para el despertar intelectual y artístico del 
Virreinato. Como vemos, la producción artistica de nuestra tierra 
nació bajo la bendición de los Padres de la Compañia de Jesús y de 
allí, toma vuelo propio. 

En Cuyo, la evolución del arte estuvo muy ligada con la 
Capitanía General de Chile en una primera etapa hasta que pasa a 
depender del Virreinato del Rio de la Plata. 

Pueblo eminentemente religioso, necesitó exteriorizar este 
sentimiento en la pintura, en la música y en la talla, dice Alejandro 
Mathus Hoyos en la Historia del arte en Cuyo. 

Los primeros artesanos cuyanos fueron los indios de las 
reducciones jesuíticas, cuyas obras, inspiradas en la tradición 
hispánica de la madera policromada, alcanzaron gran jerarquía. 

-Podemos tomar como ejemplo la colección de Cristos huarpes que 
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se conservan en la iglesia de Nuestra Señora de la Carrodilla. 
Pero la obra verdaderamente popular fue la de los 

santeros, obra que por su reducido tamaño o por el.material 
empleado, distaba mucho de parecerse a la gran obra de la 
imaginería hispanoamericaná, aunque estaba inspirada en ella'. 

La mayor parte de las pinturas e imágenes clip llegaron a las 
Iglesias y Conventos de Cuyo durante la colonia, procedían de las 
escuelas de Quito y el Cuzco. Así por ejemplo las Vírgenes del 
Carmen y del Buen Viaje. Otras, como la Virgen de la Merced o la 
de Carrodilla, fueron traídas desde España o talladas en Buenos 
Aires, como la Virgen de Luján. También se encuentran imágenes 
llegadas desde Italia, como un niño Jesús de Nápoles, conservado 
en una urna de cristal; que tenían los Jesuitas en la capilla de 
Nuestra Señora del Buen Viaje. 

De vestir o de talla, las imágenes coloniales despertaron en 
los fieles cuyanos profundas devociones que llegan hasta nuestros 
días. 

Morón, comienzo del Viaje. 

Considerada durante el coloniaje como un paso obligado 
para los viajeros que se dirigían a Chile y al Norte, la Cañada de 
Morón llegó a convertirse en la primera posta del país. 

Un arroyo, rodeado de pequeñas elevaciones (llamadas 
morón), con abundantes pastos y buen clima, invitaban a las 
caravanas al descanso. 

Los habitantes del lugar, andaluces en su mayoría y nativos, 
veneraban una imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción 
y a la que le levantaron, para 1637, una Ermita u Oratorio a orillas 
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del arroyo en donde elevaban sus plegarias para que la santísima 
Virgen Maria los bendiga y los guarde. 

Altos señores, obispos y clérigos, frailes y religiosos, 
militares y magistrados, pobres y ricos, aventureros, con- 
quistadores y paisanos, negros, mulatos, esclavos y criados, indios 
y criollos, al pasar por aquel lugar, se hación eco de la fervorosa 
vocación de los lugareños y se detenían en la humilde Ermita para 
encomendarse a la Muy Limpia y Pura Concepción para pedir su 
bendición y un buen viaje para el camino a recorrer. 

Dicha capilla se levantaba en una estancia que desde fines 
del siglo XVII poseían los Jesuitas; más o menos donde hoy se 
levanta la parroquia de Morón. Los sacerdotes de la Compañia 
tenían una fervorosa devoción a la Virgen de Loreto, protectora de 
los viajeros; y, advirtiendo que este pago era sitio de paso, 
añadieron el nuevo título al primitivo, que luego se transforma, al 
cambiar el nombre de "Loreto" por el de "Buen Viaje" y llamaron 
a la Virgencita Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción 
del Buen Viaje. 

En 1730, con la creación de la parroquia, el 23 de octubre, 
se acrecentó el culto a Maria. Santísima y se le levantó un Templo, 
cercano a la Ermita y que recien fue habilitado para la fiesta de la 
Inmaculada el 8 de diciembre de 1776. La sede parroquial que habia 
estado en Merld por lo precario de la Capilla de la Cañada, volvía 
a su lugar de origen. 

En una bella crónica escrita por uno de los secretarios de la 
Delegación Pontificia que pasara por Morón en enero de 1824, el 
joven canónigo Juan Maria Mastrai-Ferretti, quien más tarde seria 
nombrado Sumo Pontifice con el nombre de Pío IX, dijo del templo 
y de Nuestra Señora; Dormimos en Morón, pequeña Parroquia en 
el camino. Pasamos allí gran parte del siguiente día y se 
administró la confirmación a algunos hijos y sobrino de la dueña 
- de la fonda. La población total de Morón suma de 8000 almas. 
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Pequeñas casas de veraneo, chspersas por una y otra parte, pobres 
casuchas y rancheríos, componen al pequeño y vulgar poblado. La 
Iglesia es chica, pero está cuidada con mucho esmero y limpieza, 
y esta dedicada a la Virgen Santísima del Buen Viaje, a la cual, 
aún por este título, nos encomendamos fervorosamente, por causa 
de los muchos peligros que encontraríamos en el camino para 
llegar a Santiago de Chile." 

Sin embargo, y a pesar de que el culto a Nuestra Señora 
estaba muy arraigado en los moronenses, erg el año 1.838 la 
advocación del Buen Viaje quedo ensombrecida al ser proclamada 
la Parroquia como "Morán de la Concepción". Sin conocerse los 
verdaderos motivos de este "olvido", durante más de un siglo rigió 
el nuevo título, hasta que en 1942, el nuevo párroco, el Padre 
Edmundo van ni, devolvió al culto la advocación del Buen Viaje, 
nombrando a la Parroquia tal corno hoy se la conoce; Parroquia de 
Nuestra Señora de la Concepción del Buen Viaje. La antigua 
imagen, que había sido colocada en una Ermita levantada a la vera 
del Templo, fue restituida al Altar Mayor y en la Ermita se puso 
una réplica. 

Fi 11 de febrero de 1957, el Papa Pío X[I tuvo a bien elevar 
a la ciudad de Morón a Sede Episcopal, ratificando la importancia 
de la ciudad y de su labor religiosa. Como Catedral fue elegida la 
vieja Iglesia de la Inmaculada del Buen Viaje. 

Su primer Obispo, Monseñor Raspanti, se interesó 
fervorosamente por el culto de Nuestra Señora del Buen Viaje y 
dispuso varias medidas para arraigar definitivamente en los 
moronenses dicha veneración. 

Tantos actos en honor a la Inmaculada del Buen Viaje 
tuvieron su punto cumbre cuando el Papa Juan =II decreta el 
privilegio de la Coronación Pontificia. Monseñor Antonio 
Caggiano, Cardenal Primado de la Argentina y Arzobispo de 
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Buenos Aires oficio la ceremonia el domingo 19 de noviembre de 
1961. Asimismo, la Sante Sede nombró Patrona Oficial de la 
Ciudad de Morán a la Inamculada del Buen Viaje y otorgó a la 
Catedral el Título de Basílica. 

Respecto de la imagen que se encuentra actualmente en el 
templo, es la que trajeron los Padres de la Compañía, fabricada 
probablemente, en Andalucía". Es una imagen de vestir. Un 
caballete sostiene la cabeza y el armazón de los brazos, que tienen 
movimiento y flexibilidad. El vestido se conforma de una túnica 
blanca, con una capa azul con bordados dorados. Completan su 
vestidura, los atributos propios de la coronación pontificia. Las 
manos están dispuestas en actitud de imposición, y, desde lo alto 
del altar, parecen bendecir la nave central del templo. 

Esta imagen es similar a la que se conserva en la Iglesia de 
los Jesuitas aqui en Mendoza, lo que supone creer que los Padres 
de la Compañia mandaron hacer especialmente dichas imágenes, 
distintas a las que representan la advocación de Loreto, lo cual 
manesta una expresa voluntad de difundir la nueva devoción a la 
Santísima Virgen. 

La imagen primitiva, anterior a la actual, que veneraban los 
lugareños antes de la llegada de los religiosos ha desaparecido. 

Origen de la advocación a la Virgen del Buen Viaje, 
una duda por resolver 

Es sabido que los Jesuitas trajeron al Río de la Plata su 
devoción por la Virgen Maria bajo la advocación de Loreto. 

Virgen protectora de los viajeros, cuenta la leyenda que esa 
imagen con el niño Jesús en sus brazos, habría viajado en mayo de 
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1291, desde Palestina a Daimacia, y de Dalmacia a Italia, llevándose 
consigo, con ayuda de Angeles, la casita de Nazaret, que luego 
transformó en Capilla. Esta bella historia le confiere a la imagen el 
titulo de andariega, y abogada de los viajeros. 

Al afincarse en Morón, los religiosos añadieron el titulo de 
"Buen Viaje" a una imagen de la Inmaculada y, aquí en Mendoza, 
el nombre se confunde en un primer momento con el de "Loreto". 
Sin embargo, el padre Juan Bautista de Cea, en un Memorial para 
el Padre Rector del Colegio de Buenos Aires, de 1718, llama a la 
Capilla de Morón con el nombre de Loreto o del Buen Viaje", 
denominación que luego, como vimos anteriormente, cambia con 
la creación de la parroquia a la de Capilla de la Inmaculada 
Concepción y Buen Viaje. 

Surge así el interrogante sobre el origen del título de Buen 
Viaje. ¿Son estas dos devociones -Nuestra Señora de Loreto y 
Nuestra Señora del Buen Viaje- lasa; o son dos advocaciones 
diversas? ¿Será la del Buen Viaje una amplición de la de Loreto, o 
deriva de ella?. No es tarea fácil encontrar una respuesta ya que 
desde siempre ha existido el culto a la Virgen bajo ambas 
advocaciones. 

En España encontramos que existió un santuario dedicado 
al culto de Nuestra Señora del Buen Viaje, en Pamplona y otro, 
hasta principios del siglo XIX en Arenys del Mar, Barcelona; pon 
el título de Buen Viaje. Respecto a los santuarios e imágenes de 
Nuestra Señora de Loreto, fueron y son numerosos en toda la 
península ibérica; por ejemplo los tres de Zaragoza, los dos que hay 
en Madrid, y podríamos seguir enumerando varias ciudades y 
pueblos españoles fervientementes devotos de Nuestra Señora. 

En el Breve de la Creación de la Basílica Menor de la 
Inmaculada Concepción del Buen Viaje (de Morón), firmado por 
el Cardenal Cicognani, siendo Pontífice Juan Man, y dado en 
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Roma, cerca de San Pedro, bajo el Anillo del Pescador, el día 1° 
de diciembre de 1962, quinto de Nuestro Pontificado, el título del 
Buen Viaje es reconocido como vulgar. Leemos en el documento, 
... elevamos en forma perpetua a la Iglesia Catedral de Morón 
dedicada a la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada 
Virgen María, llamada vulgarmente del Buen Viaje, al honor y 
dignidad de Basílica Menor... (el resaltado es nuestro). 

El sentido de la expresión vulgar lo entendemos mejor 
como popular; de todas maneras sitúa al titulo de Buen Viaje en un 
segundo plano. Sin embargo, como vimos no sólo es un agregado 
al título de In naculada Concepción de la imagen bonaerense, sino 
la expresa intención, por parte de los padres de la Compañía, de 
introducir la devoción a la Virgen del Buen Viaje en aquellas 
tierras, aprovechando la imagen primera que veneraban los 
lugareños. 

En Mendoza, el culto a Nuestra Señora del Buen 'Viaje se 
confunde en un primer momento con el de Nuestra Señora de 
Loreto, para convertirse luego, en los primeros años del siglo XVII 
en la devoción mañana más antigua de Cuyo. 

La primer iglesia de la Comparlia de Jesús en la ciudad de 
Mendoza estaba dedicada al culto de Nuestra Señora de Loreto. 
Leernos en una de las cartas anuas del Padre Diego de Torres, 
fechada en Santiago de Chile, el 5 de abril de 161113: la señora 
Doña Inés de León (Caravajal) que nos dió aquella casa (de 
Mendoza), ha continuado en llevarla adelante, de suerte que 
además de cien pesos que da cada año de limosna ha dado éste y 
el pasado, más de mil en ornamentos de altar, y . en lámpara, 
candeleros, incensiario, y vinagreras de plata y parece que no 
piensa en otra cosa desde acá (desde Santiago de. Chile) sino en 
qué enviar a su iglesia de Loreto, que esa es la advocación de ella. 

En el año 1645, el entonces obispo Gaspar de Villarroel, 
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consagra la nueva iglesia del Colegio de los Jesuitas, construida 
durante el periodo en el que fuera rector el Padre Juan González 
Chaparro y a la que dedican, igual que la anterior, a la devoción a 
la Santísima Virgen bajo la advocación de Loreto. Sin embargo, 
cuando la inundación de 1716 destruye el Templo, los padres de la 
Compañía construyen otra, la que hoy conocemos como San 
Francisco y de las que sólo quedan las minas; que curiosamente 
dedican al culto de la Inmaculada Concepción de Maria y no a 
Nuestra Señora de Loreto. ¿Por qué los Jesuitas cambian la 
advocación titular del nuevo templo y suprimen el culto de Nuestra 
Señora de Loreto?. Como hemos visto, para esta época ya se 
veneraba en Morán una imagen de la Inmaculada Concepción de 
María con el agregado del titulo del Buen Viaje a la cual se 
encomendaban los viajeros con destino a Mendoza. Sabemos 
también que el culto de la Inraaculada era cada vez más fuerte en 
la metrópli, entonces ¿pueden haber querido los jesuitas, fomentar 
un culto más popular en ese momento que el de Loreto?. 

Por otra parte, contaba la Compañía de Jesús con una viña, 
a ocho cuadras de la plaza (hoy plaza Pedro del Castillo) en donde 
se levantaba una Capilla a Nuestra Señora del Buen Viaje y, si bien 
la primera referencia documentada que se tiene de la misma data de 
un año entre 1693 y 1696, se presume que su existencia era 
bastante anterior, teniendo en cuenta que los religiosos adquirieron 
la vifia para 1616. En la Capilla se veneraba una Imagen de Nuestra 
Señora del Buen Viaje. Ante esta realidad, el Padre Furlong se 
cuestiona; no entrarla esta doble idea: Imagen de Nuestra Señora 
de Loreto, llamada vulgarmente Nuestra Señora del Buen Viaje?"' 
Humildemente, creernos que la respuesta a ese interrogante es 
negativa, ya que la devoción a Nuestra Señora del Buen Viaje la 
trajeron los religiosos desde Morón, acompañando a las caravanas 
de viajeros y además, las imágenes que representan las distintas 
advocaciones -de Loreto y del Buen Viaje- son distintas; mientras 
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que la primera, tiene en brazos a un niño Jesús, la segunda es una 
Inmaculada. 

Hemos intentado de acercarnos a la cuestión del origen del 
nombre de la devoción a Nuestra Señora del Buen Viaje de la 
ciudad de Mendoza. Ahora trataremos de contar su historia. 

Nuestra Señora en Mendoza 

Una capilla, situada a ocho cuadras al norte de la plaza 
principal de la ciudad de Mendoza, en la viña de los jesuitas, 
cobijaba la imagen de Nuestra Señora. 

Como hemos visto, para mediados del siglo XVII la 
devoción por laVirgen del Buen Viaje se diferenciaba 
definitivamente de la de Nuestra Señora de Loreto y crecía gracias 
al fervor de los fieles cuyanos. 

Precisamente, en un inventario del colegio de la Compañía 
de Jesús de Mendoza, del cual dependía la capilla, realizado entre 
los años 1693 y 1696, se hace referencia a la misma y es el primer 
testimonio documentado que se conserva. 

Leemos en el documento : Primeramente la capilla, sala y 
aposentos con las puertas y ventanas que la adornan, con más la 
Imagen titulada de Nuestra Señora del Buen Viaje, con corona 
nueva de plata, vestido de lampazo, lana y joyas, que avaluado su 
arreo importa 25 pesos, con más 22 cuadros de Angelitos y Santos 
de devoción, todo lo cual tiene de aumento y cuantía, = 3.500 
pesos'. 

Estos datos, nos confirman que la existencia de la capilla en 
honor a Nuestra Señora del Buen Viaje era ya de vieja existencia, 
ya que las frases con corona nueva de plata... y ...todo -lo cual 
tiene de aumento y cuantía, nos indican progresión en el tiempo. Es 
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válido también rescatar que la decoración del oratorio era 
demasiado importante como para tratarse de una capilla nueva. 

Son numerosos los testimonios sobre la capilla de la villa. 
Sabemos que en el año 1699, pasó por Mendoza una misión de 
religiosos jesuitas europeos, traídos por d Padre Miguel de Viñas, 
en viaje a Chile y uno de los misioneros predicó durante ocho días, 
en la Capilla de Nuestra Señora del Buen Viaje. 

Bautismos, casamientos, responsos, la agradable "Capilla de 
la Viña de la Compaffla de Jesús" era cada vez más escogida por los 
devotos mendocinos para ejercer el culto allí. Un nuevo inventario 
del colegio de los jesuitas, fechado en Diciembre de 1706, nos 
ayuda a aseverar el aumento de la devoción a Nuestra Señora del 
Buen Viaje: En nuestra viña, en la 0-l'esta o capilla de Nuestra 
Señora del Buen Viaje, se hizo retablo con esmalte de oro con 
cuatro estatuas encarnadas; y con la conducción de Santa Fe a 
_Mendoza, costó seiscientos pesos. Este nuevo retablo o altar, traído 
desde Santa Fe, era de fabricación guaraní y procedía de las 
reducciónes Jesuiticas15  

El visitador eclesiástico Dia_z Zambrano, en los primeros 
años del siglo XVIII nos da Lula idea de la importancia de la Capilla 
de la Cañada cuando detalla que la misma contaba con cuatro 
campanas y un púlpito de madera. 

Entre 1710 y 1713, el nuevo Corregidor de la Provincia de 
Cuyo, don Manuel de Escalante, con un gran fervor y generosidad, 
impulsó el culto a Nuestra Señora a un nivel desconocido hasta 
entonces; a lo menos, no existen por ahora documentos que 
demuestren que, en el decurso del siglo XVII hubiese sido 
igualmente intenso ese culto" . La Capilla de Nuestra Señora del 
Buen Viaje qué ampliada y la imagen reemplazada por una de mayor 
valor. 
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Prueba de esta devoción es su testamento, de diciembre de 
1738 y que disponía, entre otras cosas, lo siguiente: 

Declaro que remito con los Padres Procuradores 
de ¡a Compañía de Jesús, del Reyno de Chile, Ignacio 
Arcaya y Juan de Arcaya, digo Rabanal, que fueron a 
España, 500 pesos en dobiones de a 16, costeados hasta 
Cádiz, para que con ellos se hiciese un ornamento entero 
de brocal° blanco, el más rico, con todo lo necesario, y 
dicho ornamento se ha de componer de casulla y 
dalmática, frontal y paño de caliz, bolsa de corporales y 
paño de atril, y todo esto, llegado que sea, lo recogerán mis 
herederos y sólo ha de servir para el día en que._ se celebra 
la festividad de Nuestra Señora del Buen Viaje en la viña 
de los Padres de la Compañía de Jesús, También ha de 
servir en algunos días que fuere voluntad de mis 
herederos. 

Item declaro que dejo un Niño Jesús napolitano en 
su urna de ébano con puertas de cristal por y a los lados, 
y éste a de servir en la festividad de Nuestra Señora del 
Buen Viaje. Con el cargo de que ninguno de mis herederos 
lo pueda enagenar ni prestar para otra iglesia y si lo 
enagenare o prestare, desde luego le doy facultad al 
Guardián, que fuere de Nuestro Padre San Francisco, de 
esta ciudad, para que lo pueda aprender y llevar por suyo, 
y así lo declaro para que conste. 

Item declaro que es mi voluntad que se den a mi 
hija Doña Petronila de Escalante dos mil pesos del tercio 
de mis bienes, en la que mejoro, con el cargo de que haga 
la fiesta de Nuestra Señora del Buen Viaje, todos los años, 
y cuide de los ornamentos y alhajas dedicadas a este fin" . 
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Este patronato que don Antonio Manuel de Escalante 
ejercía sobre la Iglesia de la viña lo continúa luego su familia, como 
veremos posteriormente. 

A uno de los lados del templo, la Compahla de Jesús mandó 
a construir, en 1727, una Casa de Ejercicios, la cual pronto resultó 
inadecuada por su reducido tamaño; para la gran cantidad de fieles 
que se acercaban a la misma. Fué así entonces que don José Corona 
y Colón, otro generoso caballero, donó 8600 pesos, en 1750, para 
la ampliación de la casa de ejercicios y de la Iglesia de la Cañada. 
Dice el Padre Enrich que el nuevo edificio tenia treinta y seis varas 
de largo y siete y un pie de ancho y dos capillas, una a cada lado, 
formando como un crucero a fuera del presbisterio. Su orden de 
arquitectura así en el interior como en la fachada, era el jónico, 
bien distribuido y hábilmente ejecutado; sus materiales cal y 
ladrillo; por lo cual después de un siglo, se conservaba todavía 
intacta, formánclo el mejor ornamento de aquella provinvcia, fuera 
de tres iglesias mayores que descollaban en el centro de la ciudad; 
y agrega luego que dicha Iglesia contaba con dos capillas, una en 
cada lado, formando como un crucero, afuera del prebisterio' 

Sin embargo, la construcción fue lenta y para 1767, año en 
que fueron expulsadós los jesuitas, no había concluido aún. 

Pero regresemos un poco hacia atrás en el tiempo, ya que 
a principios de 1760 el Padre Nicolás Contucci, enviado por el 
Provincial de la Provincia Jesuítica de Chile, el Padre Diego 
Cordero, encontró la obra muy adelantada y, respecto al santuario 
de Nuestra Señora del Buen Viaje halló en ser las alhajas 
contenidas en este nuevo cuaderno, así de las que pertenecen a 
Nuestra Señora del Buen Viaje,  como de las demás que pertenecen 
a dicha Capilla. 
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CALLES 
• — Calle del Chimba 

S. — Rima 
C- — 5. Lorenzo 

— Independencia 
• — Paraguay 
F. — jujuy 

G. =. Salta 
• — Tucumán 

— Ayacucho 
Haiwi 

— Chacabuco 

L. — San 4artin 

M. Constlituebn 

N. — Buenol Aires 
O. — Cdtdoba 
P. — S. Luis 
Q. Entre 12ios 
• — Corrientes 
S, — Santiag0 
T- — Catamarca 
• — S. Nicolás 
V. — Monte Caseros 
. — 	izan 

y. — 9 de julio 

Z. 	1.5 de Mayo 
Federaeidn 

S — Camino Carril 
— S. losé 
— 5. Antonio 
— Cuyo 

1. — Plaza Prindpsi 

• 	

— ígles[a Matríz 
1. — Cabildo- 

4. — Plaza Nueva 

5- — Igiesra. de Loreto 

• — Iglesia de 3. Fretitzisle 

7. — lgle. la 	S.to Domingo 

. — 	de la merced 

— [gleRia de id Cuidad 

113. — Teatro 

ti. 	del Ylon?isterl.) 

12. — lgie_sla de a, José 

— lgies5t de S.N!cohl$ 

14, — l lada de N.a S. det 

Buen Viaje y Casa de 

Eíerclelos 

Igie3la y HosPlica 

S. Antonio 

1E. — Colegio de la 5.1na 

17. — Cruael 

1S. — i lesiit de S. Agm5t[n 

19. — Canal Tejar:lar 

20. — Canal a.r0.1 

2i, — Alameda 

22, escarpe 

-Mendoza en 1856 

Fuente: Verciaguer, José Aníbal Historia eclesiástica de Cuya Milano. Premiata 
Smola Tipográfica Salesiana. 1931. 
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Esas alhajas a las que se refiere el Padre Contucci, en este 
nuevo cuaderno son: 

U par de sarcilios de oro con piedras falsas. 
.- Siete sortijas de oro con piedras falsas. 
.- Una sortija con esmemidita. 
.- Otra con nueve ara os. 
• Seis rosetos de . filigTana de plata con sus piedras falsas. 
.- Un pro- de ,zarcillos de oro con perlas. 
.- Otro de esmeraldas. 
.- Una pedrada con esmalte verde, de perlas y piedras 

falsas. 
.- Una cajita de carel con chapa y llave de plata, para 

guardar dichas alhajas. 
.- Una María de oro. 
.- Dos coronas de plata. 
• Un par de candelabros de plata. 
4- Un vestido entero de Princesa con su guarnición de 

encaje de plata. 
▪ Otro vestido de damasco con Sli encaje de oro y de plata 

con su jubón de raso blanco con franja de oro. 
.- Otro raso blanco con franja de oro. 
.- Otro negro de tafetán con diadema de plata. 
.- Tres camisas de cambray con encajes finos dos, y una 

menos finos. 
• - Dos fustanes con sus puntas. 
.- Una cabellera. 
.- Tres albas de estopilla de camal, las tres en soja con 

sus guarniciones. 
.- Tres anillos en paja del mismo género. 
.- Tres cíngulos de cintas de seda con sus rapacejos de oro 

y seda y co11 una cinta de llave sagrario. 
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.- Una casulla con su parlo y bolsa bordada, de Italia, 

.- Dos palias bordadas y otra de raso con su encaje de oro. 
• Un par de manteles de sombra/ con puntas, con su cornu 

.- Un velo con su cenefa de brocato colorado. 

.- Una co/chita de la China verde. 

.- Una alfombra. 

.- Un par de blandones de bronce que dió D. Ventura 
uruevara 

.- Un Capillo de glasé que clió Doña María Corva n} 

.- Dos candilejas de plata que di ó D. Francisco García, 
aplicadas ya para un cáliz. 

.- Un cáliz que &lió el dicho para San Estanislao. 

.- Uno pequefio de /a Virgen. 
• Un vestido de brocatillo colorado para el Santo Rey que 

dió la criada Nicolasa. 
▪ - Un velo verde para Nuestra Sehora que di ó Don Juan 

Gregorio Molina. 

Mendoza y abril de 735. - Nicolás COMUCCi S. J 2°  

Corno vemos, en todo este detallado inventario no existe 
ninguna referencia de que la imagen llevara en sus brazos al Niño 
Jesús ni a ningún otro objeto que pudiera llevar la Virgen en sus 
manos. Hacemos esta aclaración para recalcar, una vez más, la 
diferencia de las dos imágenes de Nuestra Señora del Buen Viaje, 
la mead tina y la moronense (que es muy similar a la local); con la 
de Nuestra Señora de Loreto, que sí carga a un Niño Jesús en sus 
brazos. 

Cuando en 	año 1767, el Rey Carlos III decide la 
expulsión de los religiosos de la Compañia de Jesús de los dominios 
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españoles; era Capellán de la Casa de ejercicios e Iglesia de 
Nuestra Señora del Buen Viaje el jesuita mendocino Padre Juan 
José Godoy del Castillo y del Pozo. El dia 26 de agosto, fueron 
expulsados los jesuitas de Mendoza y sus bienes fueron ocupados. 
La atención de la Iglesia quedó a cargo del clero secular, bajo la 
protección de la familia Escalante. 

Para el año 1786, el Pbro. José Eduardo de La Reta estaba 
a cargo de la Casa de Ejercicios y de la Iglesia mientras que el 
patronato que ejercía la familia Escalante pasó, por distintos lazos 
matrimoniales, a la familia de Céspedes Videla .randa. 

Pese a que en 1837 el Gobierno y la Legislatura de 
Mendoza le solicitaron a los Jesuitas que regresaran, ofreciéndoles 
entregar entre otras cosas la Casa de Ejercicios y la Capilla de 
Nuestra Señora del Buen Viaje; volvieron a Mendoza recién en 
1878; diez y seis años después del terremoto que transformé la vida 
de todos los mendocinos. 

En efecto, el 20 de marzo de 1861, Mendoza quedó 
reducida a minas y desolación. Numerosas son las crónicas que 
describen los efectos catastróficos del temblor j... Mendoza era el 
Edén de la República Argentina' ... ¡Ay 1 /todo se ha acabado' 

!todo ha desaparecido, instantáneo, pero haciéndose 
doloridamente pedazos... 1 ¡Desgraciada ciudad! ... ¡Ay de sus 
desventurados hijos!' 

Todos los relatos, los podemos resumir en sólo cuatro 
palabras, que describen efectivamente toda la magnitud del 
desastre: Lo que fue Mendoza. 

El Santuario de la viña, quedó totalmente destruido, más la 
devoción que despertaba Nuestra Señora del Buen Viaje en los 
tnendocinos, hizo que se extragera la imagen de entre los 
escombros y se la colocara en un modesto oratorio en el que estuvo 
hasta el año 1881, 

En los planos de la nueva ciudad, trazados por Julio Ballofet 
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a partir de la ley del 12 de marzo de 1863, se destinó para la Casa 
de Ejercicios y la Iglesia de Nuestra Señora del Buen Viaje, la 
manzana que actualmente ocupa el convento y el templo de San 
Francisco. 

Después de 1881, la imagen fu é colocada en el oratorio de 
la propiedad de la familia Aranda por la Sra Dolores Carrera de 
Aranda, en Cruz de Piedra, Maipú; y allí siguió siendo venerada, 
bajo los atentos cuidados de su familia protectora, hasta que, en 
1906; el señor Jorge Céspedes y su esposa doña Tiburcia Videla 
Aranda, herederos del patronato de la imagen, la entregaron 
nuevamente a los jesuitas. 

Fue así como el 2 de octubre de 1906 se exhibió en un 
altar cito improvisado junto al altar mayor la histórica imagen, 
celebrándose una solemne y devota ceremonia celebrada por el 
entonces Padre Superior Joaquín Capará y con la entusiasta 
aprobación de Monseñor Marcolino Benavente, Obispo en ese 
tiempo de San Juan de Cuyo. 

Cuando en 1908 se inaugura el nuevo templo (que es el que 
en la actualidad se ubica en la esquina de Avenida San Martín y 
Avenida Colón) se destinó la primera capilla de la nave lateral del 
lado del Evangelio a Nuestra Señora del Buen Viaje, 
construyéndose el actual altar recién en 1919. 

Es importante destacar que el sucesor de Monseñor 
Benavente, Monseñor José M'ético Orzali prohibió, a través de un 
auto, la exhibición de las imágenes de vestir, pero dejó sin efecto el 
mismo para Nuestra Señora debido a su historia y a su arraigo en 
la feligresía. Es más, él mismo colocó sobre la cabeza de la devota 
escultura una corona de oro con la que se quiso honrar a Nuestra 
Señora del Buen Viaje. 

Esta "imagen de vestir" fue aquella que compró don Manuel 
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de Escalarte en los albores del siglo XVIII y que reemplazó a la 
que hasta entonces representaba a Nuestra Señora. Es probable que 
la imagen primitiva fiera un lienzo, ya que los mismos eran muy 
utilizados entonces, y el diseño de las plantas de las iglesias 
disponían. de lugares apropiados para exhibirlos. No representaría 
la imagen primitiva a la a.dvocación de Loreto, y por eso mismo 
también fue cambiada?. Dificil respuesta ya que, como vimos, en la 
primera época los cultos se confundían y la imagen o el lienzo han 
desaparecido. 

Planteemos ahora un nuevo interrogante; ¿es la actual 
estatua una imagen de vestir o es una imagen de bulto?. El 
interrogante surge ya que la escultura de Nuestra Señora del Buen 
Viaje es de vestir, propiamente dicha, sólo en su parte inferior ya 
que la parte superior esta tallada en madera y unida a un caballete 
que hace las veces de parte inferior. 

Otra pregunta surge entonces; ¿es este caballete parte de la 
.imagen original o es un remiendo a la misma luego del terremoto 
de 1861?. No encontramos la respuesta pero, mientras que dejamos 
abierto el interrogante, afirmamos que por más que fuera una 
imagen de talla completa, era para vestira teniéndo en cuenta 
también que la imagen que se venera en Morán, es de 
características muy similares (también se sostiene por un caballete). 

La imagen luce actaulmente una larga cabellera negra que 
es postiza. Debajo de la misma hay otra, tallada en forma de 
hermosos bucles apenas rubios, que cae graciosamente sobre sus 
hombros y su espalda. Se distinguen tambien unos trozos de cuero 
en las articulaciones de los brazos y las manos, lo que seguramente 
le permitiría una cierta movilidad sin riesgo de desprendimineto de 
las piezas. 

Respecto del culto por Nuestra Señora del Buen Viaje , en 
estas últimas décadas destacamos que el 2 de julio de 1937, el 
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primer Obispo de Mendoza, Monseñor José Anibal Verdaguer, un 
profundo devoto de la misma y gran amigo de la casa de la 
compañía, declaró a Nuestra Señora del Buen Viaje protectora del 
Automóvil Club, Turismo, Vialidad y Alpinismo. 

/Gloriosa dicta sun de Te, Oh Virgen del Buen Viaje ! 
empieza diciendo el auto de proclamación y continúa ¡Cuántas 
gracias y cuán:tos favores y aún prodigios derramó a manos llenas 
sobre sus devotos y amantes hijos! 23. 

Eran tiempos de gran auge de su culto, sostenido por los 
laicos reunidos en la "Congregación de Nuestra Señora del Buen 
Viaje y San José", agregada a la Prima Primaria de Roma por 
diploma firmado por el Prepósito General de la Compañía de Jesús 
Rdo. P.Francisco Wernz el 25 de octubre de 1908 inaugurándose 
el 25 de marzo de 1909, 

Con el paso del tiempo, su culto Fue cayendo en el olvido, 
sin embargo; un grupo  de fieles devotos de Nuestra Señora 
reunidos en la comisión Pro-Coronación presididos por Abelardo 
Pithod, elevaron a Roma un pedido de coronación pontificia de la 
imagen como homenaje por su historia y sustento de su culto; 

En el año 1800 estaba íntimamente vinculada la Casa de 
Ejercicios al Santuario de la Virgen del Buen Viaje y funcionaba 
aún con extraordinaria vitalidad El culto a N S del Buen Viaje 
se mantuvo con fervor, a pesar de la ausencia obligada de la 
Compañía. Había prendido fuertemente en el espíritu de los fieles. 
Cuando se produjo el terrible terremoto de 1861, la _imagen fue 
salvada de entre las ruinas. La piedad y devoción de los 
mendocinos hizo que se conservara la Imagen en sencillos 
oratorios... La devoción se ha acrecentado desde entonces, 
reafirmándose en oportunidad de la coronación episcopal 
celebrada por Mons. Orzali en 1922, 'quien declaró que aquello 
era un paso hacia la solemnisima coronación pontificia' Los 
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amigos de la Compañia reunidos en 1947 hemos recogido esta 
feliz iniciativa que obtuvo la aprobación del Exmo. y Rmo. Sr. 
obispo de Mendoza, Mons. Buteler. Deseamos vivamente ver 
elevada la iglesia de la Compañía a la categoría de basílica, para 
asistir a la coronación de la imagen de N S. del Buen Viaje por el 
Romano Pontífice' . Del mismo modo un grupo de intelectuales 
reunidos en el II Congreso de Historia de Cuyo (entre los que 
figuran Francisco Silva, Pedro Santos Martínez, Edberto Oscar 
Acevedo, Esteban Fontana, etc.), proponen a las autoridades de la 
provincia que se construya un camarín especial donde se honre y 
sea coronada la imagen por estar tan -estrechamente vinculada al 
desarrollo histórico, social y aún comercial de Mendoza, ya que 
es función de dicho congreso record, honrar y enaltecer los más 
genuinos valores históricos y espirituales con que cuenta la región 
de Cuyo, notas que en grado sumo se dan erg la devoción a Nuestra 
Señora del Buen Viaje' . 

Actualmente, pese a que muchos mendocinos ignoran su 
existencia ya no se realizan las bendiciones a los automóviles 
como antaño (la última fue en 1961) creemos que la devoción por 
Nuestra Señora nos brinda una gran posibilidad para reafirmar 
nuestra fe eti la Santísima Virgen y promover su culto como 
abogada y protectora en este viaje por la vida. 

A modo de conclusión 

El culto a Nuestra Señora del Buen Viaje se inicié en 
Mendoza en los primeros años del siglo XVII, siendo el primer 
culto mariano que se conoce en Cuyo y de gran popularidad. 

Fue y es un culto particular, como intentamos demostrar en 
este opúsculo y no uno desprendido de otro, como el de Nuestra 
Señora de Loreto, aunque encontramos mezclados los mismos en 
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los primeros años de su historia. 
Perduró aún después de la expulsión de los Jesuitas en 1767 

pero fue declinando hasta el año 1861. Luego, su culto se mantuvo 
entre un pequeño grupo de gente en el santuario de Cruz de Piedra 
hasta que en 1906, su culto fue reanudado nuevamente por los 
Jesuitas y se ha ido incrementando cada día más. 

La hermosa imagen que veneramos hoy jamás tuvo en sus 
brazos una imagen del Niño Jesús, o algún escapulario, rosario u 
objeto simbólico alguno. Sólo algunos detalles han sido cambiados. 
El vestido, y la corona. La corona original, es realmente una 
hermosa obra de orfebrería. El sentimiento de todo un pueblo se 
plasma en la misma. Un cóndor, con sus alas desplegadas 
sobrevuela la cordillera representando a nuestra tierra cuyana, en el 
frente de la misma. 

Esperamos que este homenaje, contribuya a aumentar el 
fervor y la devoción por Nuestra Señora, hoy pequeños pero 
profundamente arraigados en los corazones ruanos para que 
Nuestra era del Buen Viaje nos acompañe en nuestro paso por 
la tierra, en nuestro viaje por la vida. 
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- Nuestra Señora del Buen Viaje.. Basílica de Mora. Pcia. de Buenos Aires. 
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Nuestra Señora del Buen Viaje. Templo de la Compañia de Jesús. 
Mendoza, 
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María Graciela Verdaguer 

SUPERIFICES DE ORO Y COLOR. JOAQUINT ESTEVA , 

Joaquín Esteva nació en España en 1912, en San Fe% de 
Guixols, Cataluña. Desde pequeño sintió inclinación hacia el dibujo 
y la pintura; estudió en la Escuela de Bellas Artes de Sabadell, 
Barcelona. 

Fue discípulo de Pedro Gorro, amigo de su familia, quien 
pasaba los veranos en San Feliú y le daba lecciones particulares , así 
fue formándose técnicamente junto a ese "acuarelista fenomenal" . 
Alternaba las tareas en el negocio familiar y sus aficiones artísticas 
...en cuanto podía dejaba el trabajo y buscaba los pinceles...' 

Esteva se definió como solitario desde niño, su mayor 
deleite lo constituía: molarse para pensar. "...el mar y los temporales 
me atraían Cuando llovía y había tempestad me desaparecía para 
contemplar y gozar del espectáculo.." Era un gran observador de 
la naturaleza, condición indispensable para un creador. 

Durante varios años se desempeñó como decorador en un 
taller de imágenes en Olot, (Gerona), donde aprendió a dorar y 
conoció los secretos de la escultura religiosa. Concibió entonces el 
orcicol (oro, cincel y color), ya que el origen de esta técnica hay 
que buscarlo en los escalfados de la imaginería. 



150 	 María Graciela Verdaguer 

En 1951 emigré a América y se radicó en forma definitiva 
en Argentina. Aquí, después de los avatares de la guerra civil y 
post-guerra, en un período de serenidad, comenzó la búsqueda para 
expresarse plásticamente. 

Nuestro artista, luego de investigar y probar eligió la 
madera como soporte o material base de sus piezas; elemento que 
se presta a las más variadas intenciones expresivas. 

".. Tornea el retamo, esta noble madera del Norte de la 
Argentina que alimenta también las calderas de locomotoras y 
usinas, como si fuera carbón de piedra, por ser de textura 
igualmente compacto..." 

A simple vista su obra nos recuerda el famoso 
damasquinado toledano, modalidad de las artes decorativas que fue 
empleado por los egipcios 1.500 años antes de J.C.; tarea propia de 
las civilizaciones orientales que aparece en Europa en el siglo XVI, 
a través de Venecia y recuerda el nombre de la ciudad de Damasco. 
La técnica consiste en ir incrustando en otro elemento el oro, la 
plata o algún metal 'de más bajo precio, como el hierró, acero, 
bronce o cobre, 

En una charla mantenida con Esteva me explicó que su 
trabajo exigía una dedicación rigurosa y necesitaba de una serie de 
pasos. 

En primer lugar diseñaba la obra y la hacia tornear. Podía 
ser un plato, un jarrón, un cofre; luego, buscaba el motivo de la 
decoración, creando una forma que se adaptaba a la pieza. Los 
temas que reprodujo evocan el mar: hipocampos, caracoles, peces, 
sirenas; pintó en base a recuerdos de su niñez y juventud. El mar 
para él significaba San Feliú de Guixols, su pueblo marinero. 
También aparecen: mariposas, águilas,leones. El dragón es una 
figura que repitió a menudo. 
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"..En Occidente los dragones tienen el busto y las patas de 
águila, el cuerpo de enorme serpiente, alas de murciélago, la cola 
terminada en dardo y vuelta sobre sí misma. En términos 
generales la actual psicología define el símbolo dei dragón como 

algo terrible que vencer' pues sólo el que vence al dragón 
deviene en héroe..." 2  

Esteva los crea a su gusto, algunos alegres, otros fieros, 
alados, el los vence a través de su fantasía. 

Una vez pensado el tema realizaba un boceto sobre papel, 
que repetía hasta quedar satisfecho, siguiendo esa línea de 
perfección y rigor tan propia de los catalanes. 

.. A veces hago hasta 17 diseños de sólo un motivo que 
formará parte del trabajo. t."3  

En una primera prueba hace su proyecto al óleo para 
asegurarse que quedará como desea. 

La madera exige como próximo paso una preparación 
especial de la superficie a fin de proceder al dorado con oro de 24 
kilates, utilizaba una película siempre de la misma densidad y 
grosor. Era un trabajo de precisión en el que no se podía fallar. 

Doraba, pintaba encima y luego raspaba con un trozo de 
caña afilada, dejando al descubierto las superficies doradas. La obra 
es cincelada como si fuera una joya. Como última etapa, fijaba el 
conjunto para aislarlo del medio ambiente. 

Son trabajos pensados, meditados que llevan mucho tiempo 
de elaboración, cada creación requería cinco meses hasta un año de 
tarea sin pausa. 

ft
..cualquiera de sus cofres, de sus potiches, hablan de 
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interminables horas que debió dejar en esas piezas hasta verlas 
terminadas. Todo está medido, calculado, sopesado y concluido 
con empehoza solicitud..." 4  

La base de su arte es la combinación de oro y color , decía 
"... el oro da categoría a la obra, es el único material que con el 
paso del tiempo adquiere una mayor y singular belleza..." 

Consiguió la vibración de los tonos, hay a veces, siete 
gamas diferentes. 

"...Los colores se apartan de 
toda convención escudera. 
Realistas, finamente contrastados, 
logran una determinada fluidez, 
para cada obra..." 5  

La simetría en los diseños geométricos "... se logra con 
ingenio, pero también con oficio..." 

Debemos mencionar su labor como restaurador de 
im.ágenes, en la iglesia de San Miguel Arcángel de Las Heras, en la 
capilla de las Hermanas, de San José, Santa Bárbara en Chacras de 
Coña, su habilidad natural y conocimientos se vieron acrecentados, 
en su tierra natal, una vez concluida la guerra civil, ya que en los 
talleres de Olot se reparaban los daños causados a innumerables 
obras de arte. 

Con la desaparición de Esteva se pierde al creador de una 
técnica original, quien logró expresarse a través del oro, el cincel y 
el color. Con pasos lentos y precisos logró minuciosidad en el 
dibujo, armonía en los tonos y la suntuosidad de lo oriental. 

Hay en su arte creatividad, pues se planteó la elaboración de 
obras únicas, que deslumbran por su delicadeza, riqueza y colorido. 

Víctor Delh.ez dijo: 11... Esteva ha escapado rápidamente 
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de los niveles artesanales para inscribirse en el gran arte...", 
opinión de un grande, que compartimos. 

EXPOSICIONES 

1967 Exposición en el Palacio de Correos con auspicio de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 

1968 Exposición Colectiva en el Cerro de la Gloria con el 
auspicio de la Universidad Nacional de Cuyo y la Dirección 
de Bosques de la Provincia. 

1968 Exposición en la Galería Rubinstein de Mar del Plata. 

1969 Exposición en el Plaza Hotel de Mendoza. 

1969 Exposición en la Galería Pato Correa de Mendoza. 

1969 Exposición Colectiva en la Municipalidad de General 
Alear - Mendoza. 

1.969 Exposición Colectiva, Bodas de Oro del Museo de Bellas 
Artes de San Rafael - Mendoza. 

1971 Invitado de Honor al Salón Primavera de San Rafael, 
Mendoza. 

1971 Invitado Especial al VIII Salón Bienal Municipal de Artes 
Plásticas de Mendoza. 

1971 Exposición en el Hermitage Hotel de Mar del Plata. 
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1972 Exposición de J. Tejón y J. Esteva en el Diario Mendoza. 

1973 Exposición en el diario Mendoza. 

1975 Exposición en el diario Mendoza. 

1976 Exposición de Barraquero, Tejón y Esteva en el Banco de 
la Unión Comercial e Industrial 

1978 Exposición de Victor Delhez y Joaquín Esteva en "El 
Nauta", Buenos Aires. 

1987 Exposición en el Instituto Cuyano de Cultura Hispánica, 
con el auspicio del Consulado General de España en 
Mendoza. 
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- 	El artista en su taller 
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HOMENAJE DEL INSTITUTO DE HISTORIA DEL 
ARTE AL DR. LADISLAO BODA 

El 28 de octubre de 1996 en España, dejó de existir el 
Profesor Doctor Ladislao Boda. 

Mucho es lo que debe la Universidad Nacional de Cuyo a 
tan destacado profesor y en especial estos Cuadernos de Historia 
del Arte que lo contó entre sus colaboradores, entre sus lectores 
más asiduos y entre sus criticos más calificados. 

Nació en Hungría el 12 de febrero de 1906 y desde su 
juventud persiguió un solo fin, ser hombre de saber universal, 
siguiendo los ejemplos de Humbolt, Taine, Wundt, M. Weber y 
Spengler. Por ello su erudición abarcó tanta y tan diversas 
disciplinas, conoció nueve idiomas, a su doctorado de Psicología 
que obtuvo en la Universidad de Budapest, agregó cursos paralelos 
de Filosofia y Física experimental, Matemáticas superior y 
completó ocho años de estudios de Medicina, como también se 
dedicó a estudios de Estética e Historia del Arte. 

Su actuación abarcó desde la Cátedra a la participación en 
Congresos Internacionales y en Sociedades de Filosolla, 
Psicología, Ciencias Sociales, Medicina, Estética. 

Publicó importantes estudios como su tesis doctoral: "Los 
tipos psicológicos de Jung" en 1939, e Budapest, textos en 
sánscrito o el estudio "El Panorama del Arte Español" que 
apareció en el primer número de estos "Cuadernos", para recordar 
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sólo algunos. De este último rescatamos brevemente su 
pensamiento : "E1 arte es uno de los testimonios más auténticos de 
las fuerzas que moran en el fondo del espíritu humano, como así 
también del modo en que interpretamos los enigmas que nos hablan 
del cosmos". 

Su actuación en su patria y en centros tan calificados en su 
especialidad prioritaria, que_ fue la psicología profunda, se vio 
interrrumpida por la guerra y la invasión rusa a su país. 

La oportunidad de llegar a América se le ofreció corno una 
perspectiva inesperada. La Universidad Nacional de Cuyo cuyas 
autoridades conocían los méritos del profesor Boda, lo contrataron 
en 1948 para hacerse cargo del dictado de las disciplinas de 
Historia de Arte y Filosofia del Arte en la entonces Escuela 
Superior de Artes de la Universidad. Muy pronto amplió su 
actividad con las cátedras de Cultura y Lengua Sánscrita y de 
Psicologia en la Facultad de oso la y Letras. 

Boda fue el exponente de lo que debe ser el profesor 
universitario, tanto en la cátedra por sus inolvidables disertaciones, 
como fuera de ella por los diálogos esclarecedores que gustaba 
mantener con sus discípulos. Sus charlas alrededor de una mesa de 
café alcanzaban, a veces, mayor grado de excelencia aún que las 
clases formales. 

No se puede olvidar a un maestro como Ladislao Boda, 
todos los que tuvimos la ocasión de escucharlo, de seguirlo, no 
podemos más que lamentar que dejara Mendoza 3 ahora, que su 
marcha no tenga regreso. Rendimos nuestro homenaje a su persona, 
a su sabiduría, a su generosidad de intelectual seguro de su 
superioridad. 

Blanca Romera de Zumel 
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Blanca Quiroga. Psicología y Semiología aplicadas al Diseño 
Gráfico Mendoza, EDIUNC, 1995 

Quien no la conozca personalmente a la profesora Blanca 
Quiroga, podrá alzarse con una semblanza fidedigna de su persona 
con sólo leer este libro: La prosa del escrito la pinta de cuerpo 
entero. Gesto y alma aparecen en cada recodo del libro. Su manera 
de citar pensamientos ajenos, su manera de contraponer el suyo 
propio, su manera de ironizar corno con un estilete filoso, sus 
frases directas y eléctricas como chispa de alto voltaje, su 
costumbre de buscar expresarse en el apotegma conciso, sus frases 
en el lema apretado con el cual sintetiza todo su desarrollo teórico 
en una fórmula lo más provocativa posible, estos son aspectos del 
todo congruentes con su personalidad. Esa su personalidad que 
aflora en el libro que aquí comentamos, es lo que lo hace al par 
virtuosamente didáctico, por lo claro, y motivador, por lo 
provocativo. 

Al tema: Los intentos de aproximar la formalización de la 
comunicación lingüística (de los lenguajes naturales) a todo otro 
tipo de comunicación y de expresión -incluida la publicidad en 
general-, han dado por resultado un leudante, un fermento 
inigualable en la ampliación fecunda de los campos y objetos de 
estudio donde se lleva a cabo el intento y, al mismo tiempo, han 
motivado la aparición de nuevos y fructíferos métodos Iiininales 
que permiten trabajar en los lindes de las diversas disciplinas de 
que se trate. Estos intentos pues -insisto, los de acercar la 
lingüística a la comunicación y expresión en general- han servido 
_ de puente para la tan proclamada "interdisciplinariedad". El libro 
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que les presento aquí busca una perspectiva interdisciplinaria y 
aunadora del aspecto teórico y del aspecto operativo (Primera 
Parte) e informa acerca de dos investigaciones sobre la asi llamada 
"creatividad" y sus bases: la una de carácter exploratorio, y la otra 
de carácter experimental. 

El enfoque serniológico a que apunta el presente estudio en 
la interpretación del plano, es el de la Semiología de la 
Comunicación en sentido estricto que se remonta a Ferdinand de 
Saussure, Buyssens, Prieto, y que parte, como garante de cien- 
tificidad, del código o sistema de sí gnificación válido para 
cualquier destinatario que lo reconozca. No así, por ejemplo, el de 
una Semiología de la Comunicación en sentido lato que permitiera 
considerar cualquier expresión cultural como signo abierto a la 
exégesis imaginativa. (Esta última postura tiene el mérito de ser 
estimulante, pero por momentos es incotrolable a los efectos de, 
por ejemplo, el Diseño Gráfico como disciplina enseñable por 
causas.) 

La perspectiva del libro es aulladora de dos ámbitos que, 
por motivos seguramente sólo pedagógicos, son tradicionalmente 
distinguibles como disociados en el análisis expositivo: Teoría por 
un lado, Práxis por otro. Esta separación suele inducir a errores por 
descuido. Los desprevenidos llegan al extremo de distingüir 
mentalmente géneros de ciencias y disciplinas como enroladas en 
dos columnas disyuntivas, separadas, divorciadas tajantemente. 
Nada más erróneo. La teoría mira a la práctica del mismo modo 
como cualquiera de nosotros se mira en el espejo cada mañana para 
lavarse la cara'. Teoría y Práctica se enriquecen mutuamente, y es 
ésa la relación que acentúa la autora del libro en cada lugar que el 
tema se lo permite. Teoría operativa y práctica reflexiva 
parecieran ser el desideratum para, por ejemplo, un buen diseñador 
gráfico: 

"Quienes se rehúsan a ir más allá de los hechos, raramente 
los akanzan"2 
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así reza el epígrafe que seleccionó la Prof. B.Quiroga para presidir 
el Prólogo del libro, el espíritu de este maridaje entre teoría (el más 
allá de los hechos) y práctica (el más acá). Consecuentemente el 
libro cuenta con dos partes nítidamente distinguibles: la Primera de 
"Estudios Teóricos" y la Segunda de "Aplicación". 

Cuando un arte cualquiera se vuelve rutina, el sujeto deja 
de prestar atención a los principios que operan en el producto y 
pierde, por ello, la sensibilidad para la sorpresa que despierta el 
inteijuego enriquecedor de esos principios, así el acto creativo se 
vuelve azaroso, casual, de tanteo, i.e. por ensayo y error. En 
confrontación vehetnente contra esto, el libro nos presenta los 
elementos que confirman el hecho de que la creatividad tiene su 
cantidad y cualidad en la tensión del trabajo racjorial y focalizado 
no solamente del terna sino también de 
a) las disponibilidades que abre el material , 
b) las características del sujeto percipiente, 
c) los recursos estructurales y 
d) las figuras retórico-expresivas (técnica de la expresión en el 
plano). 

El halo esotérico y místico que envuelve a la "inspiración" 
pareciera diluirse ya del todo en los recursos técnico-intelectuales 
de la Psicología y la Semiología aplicadas. Y cuando esto escribo, 
algo detiene mi pluma para que haga una salvedad, la siguiente: 
Por cierto que queda un margen que se resiste a la tecnificación del 
proceso gráfico comunicativo: quiero decir que no todo es La 
República de Platón (donde se despide de los poetas por 
irresponsables, porque no pueden hacerse cargo de lo que sus 
bocas profieren), si hasta el mismo Matón con su propio cálamo 
escribió una genuina palinodia dentro del Fedro (donde pondera el 
lugar de lo Supremo en la locura del artista). Mas volvamos al 
punto. 

Sin trabajo consciente, tenso y esforzado el inconsciente no 
puede aportar nada, la elección creativa se vuelve rutinaria, sin 
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espíritu y casual. Con ese trabajo y esfuerzo racional, consciente, 
metódico y riguroso se "tienta" -permítaseme la expresión- al 
inconsciente, para que aporte lo suyo, es así como "se tienta" 
también a "la loca de la casa", la fantasía, para que hable y obre 
como sólo ella sabe hacerlo. 

¿Cómo se entiende el proceso de creación en esta disciplina 
lineal que es el Diseño Gráfico ya que obviamente no es mera 
Técnica científica que pueda aplicarse con el rigor matemático de 
un teorema, ni tampoco es Arte puro que no tenga la 
responsabilidad de transmitir un mensaje con eficacia, con rapidez 
y con una decodificación prudentemente fácil? 

El manejo, la frecuentación, la manipulación y el domino 
del material y del asunto, preparan y predisponen al sujeto para 
buscar la solución más acertada y para reconocerla cuando éste la 
tenga delante como por don de inspiración. Esto es válido no 
solamente para nuestros diseñadores, también para el artista 
plástico, para el músico y para el poeta. En otras palabras: la 
frecuentación consciente y racional del material es el fértil abono 
para el súbito encuentro de una solución corno inspirada por un 
genio benigno. Así, de modo interactivo (no necesariamente 
sucesivo), 

se prepara el terreno, 
se incuba la solución, 
se la encuentra como por iluminación y 
se la verifica en el reconocimiento ( Vinacke (1952) ). 

Entre esos principios que deben ser cuidados por el 
diseñador están los Factores que rigen la percepción a modo de 
estructura en la que gravitan elementos psicológicos, sociales, 
culturales y no solamente fisitos. La psicología de la percepción ha 
resaltado el enorme papel activo del sujeto en el acto de percibir y 
es ése su gran mérito. 

El objetivo general de este Tratado es, como puede verse, 
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el de contribuir a una transferencia teorético-conceptual y práctico- 
operativa de principios y de relaciones conocidos ya en Psicología 
y en Semiología, a otro sistema: el de la problemática más 
focalizada como es el caso del Diseño Gráfico. Es el noble objetivo 
de brindar al especialista una visión unificada por la integración de 
estos ámbitos del saber. Al hacerlo la autora vuelca su experiencia 
de años de docencia y de atenta investigación. 

En este Tratado no falta un pantallazo histórico asuntivo 
donde rápida y decididamente se destacan puntos de vista, aspectos 
teóricos y metodológicos, de muchos autores que, a modo de hitos, 
quedan bien señalados en el marco de la investigación. Para 
nuestros diseñadores, publicistas y plásticos en general -que buscan 
el trato no excesivamente denso de puro demorado en el 
conocimiento de por si ya arduo de estos autores- viene muy bien 
el número de citas apretadas y la rica Bibliografía que al final 
sugiere lecturas para ampliar la temática en lo puntual. 

Es ínsito al hombre el afán de entender todo lo que es. Así 
como el herbolario con las plantas, el jurista cataloga los delitos 
según algunas figuras delictiva: robo, hurto, asesinato, intento, 
alevosía 	del mismo modo, en nuestro caso, ¿cuáles son las 
figuras expresivas o retóricas del significante?. De este modo la 
aproximación de toda expresión a las lenguas naturales 
comunicativas cae de suyo. Tal aproximación aún desde la 
heurística metodológica es inevitable. De este noble origen son las 
figuras que investiga y desarrolla el libro de que les hablo. 

Al decidido respaldo de la teoría de la Gestalt como piedra 
angular en el tratamiento de la Percepción se le suma el aparato 
teórico y lexicográfico habitual de la Teoría de la Información. En 
esta simbiosis el estímulo se vuelve información gráfica y en la 
bidimensionalidad del plano se dirime todo acierto o yerro según 
la cantidad y la cualidad de los recursos usados. Esto último 
constituye la expresamente buscada transferencia de las teorías 
gestálticas y de la información, al campo de la gráfica, del diseño 
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y de la publicidad bidirnensional. 
El inventario definitivo -que no elude el aspecto 

problemático de toda enumeración responsablemente asumida- 
incluye: los códigos retóricos-visuales en los portadores de 
lenguaje verbal-visual, atendiendo sobre todo a la dimensión 
connotativa de los mensajes. Aparecen pues 
la comparación visual-verbal (en retórica parangonable a la 

hipérbole): "perfecto corno un engranaje"; 
la analogía visual-verbal, la Metáfora tan apropiada para las ideas 
abstractas. 

Aparecen también las gambetas de sustitución o de cambio 
referencial por la Metonimia o la Sinécdoque visual. 

También la cadena visual-verbal recomendada para los 
mensajes que exigen reflexión encaminada a la acción; 
el clímax-anticlímax; 
la atenuación visual; 
especificación verbal; 
la prosopopeya encubierta en la fusión visual como supersigno 

(para el complejo de ideas); 
la sustitución visual-verbal; 
el contraste por la negación visual-verbal. 

El paralelismo visual-verbal (no interpela ni espera 
respuesta como la cadena, es solamente paralelismo); 
el juego psicológico por- asociación de ideas de la mediación 
asociativa; 
la excesiva hipérbole de la exageración visual y la tacaña elipsis de 
figuras incompletas; 
la redundancia de la repetición, 
la ironía, el paso -con suplencia material- de la letra llana al afiche 
o al cartel en la así llamada tipografia, forman parte también del 
elenco estudiado y graficado en este trabajomonográfico. 

Para terminar de brindar una presentación del libro, queda 
por mencionar que cuenta con útiles ejemplos gráficos, realizados 
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ad hoc algunos, y otros en el marco de las dos investigaciones que 
llenan la Segunda Parte. 

Esos dos trabajos de investigación que informa la autora en 
la Segunda Parte del libro tienen por telón de fondo el hecho de 
que la creatividad no es el resultado de pruebas erráticas, ni un don 
reservado a elegidos: es fruto de un trabajo organizado y metódico, 
un trabajo tenso entre dos polos: entre la constiicción centrípeta del 
concepto y la expansión centrífuga de la experiencia, algo así corno 
sístole y diástole en un sólo y único movimiento, el movimiento 
del Espíritu. Una concepción dinámica de esta índole resulta 
evidente desde la Metodología de la Investigación científica tanto 
corno también desde la Estética operatoria en concepción vital del 
mundo artístico. La confirman por igual epistemólogos adustos y 
artistas bohemios (o pretendidamente tales), aún cuando estos 
últimos sean tradicionalmente un tanto renuentes a reconocerlo. 

La Primera Parte del libro es el marco teórico para la 
investigación empírica (Le. la Segunda Parte). Me referiré 
brevemente a la Segunda Parte, Consta de dos informes de 
respectivas investigaciones llevadas a cabo por sendos equipos de 
trabajo a cargo de la autora. 

La primera investigación de índole exploratoria tiene las 
siguientes hipótesis: 

1) de que a mejor manejo de recursos estructurales y 
comunicacionales corresponde mayor nivel de creatividad. 

2) de que la interdisciplina favorece el logro del mensaje 
buscado y la integración de teoría y práctica. 

Se puso en juego los contenidos de las asignaturas 
Psicología [de la Percepción] 1y II. Se llevó un meticuloso 
protocolo de 
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1) los recursos estructurales utilizados en los 32 trabajos tenidos en 
cuenta para el análisis y también 

2) de las figuras retóricas comunicacionales, semiológicas. 

Destaco la franca vocación numérico-estadística en el 
seguimiento de las tablas que prolijamente fueron llevadas al 
efecto de probar dichas hipótesis. 

La segunda investigación informada, es de índole 
francamente experimental y fue llevada a cabo con el amparo de 
nuestro Consejo de Investigaciones de la UNC. Se trabajó con dos 
grápós de diseñadores, uno de experimentación y el otro de control 
(metodología ex post facto de Greenwood). Se <buscó un criterio lo 
más objetivo posible para puntuar el nivel de creatividad a partir 
del análisis de la variable hipotéticamente causal: "el número de 
recursos estructurales y semiológicos utilizados en los carteles de 
la campaña antitabáquica". 

Daniel von Matuschka 
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Notas 

1 Esta metáfora aporta mucho más de lo que aquí se quiere expresar con 
ella. Teoría y Práctica no están separadas, pero tampoco están 
=idas en igualdad indiferente. La TI-1E011A atiende al en si de 
la cosa y por ello guarda una relación jerárquica superior en la 
unidad. mencionada. La Theoría es autárquica. Sólo ella da 
sentido a la testadas de la práctica, es decir, al quehacer 
pragmático. 

T.H. Iluxley 

3 Los semiólogos seguirán rompiéndose la cabeza por hallar otra fuente 
de catalogación para las figuras no-lingüísticas, pero- no 
encontrarán más que amagues falaces -ensayisticos los más- 
porque la analogía de la comunicación verbal seguirá teniendo 
a los lenguajes naturales como el analogado principal de toda 
comunicación. (Esto quedó como supuesto en las conferencias 
de los anal gis de Bamberg cuando visitaron recientemente 
Mendoza (octubre de 1994) para exponer sobre el método 

É analógico también en otros campos como la Música, la tica,, la 
Teologia)k 
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APORTE PARA EL CONOCIMIENTO DE ANGEL GIL 

Angel Gil nació en Mendoza, el 14 de abril de 1937. Egresó 
de la Academia de Bellas Artes en 1967 y desde ese momento 
participó en más de 140 exposiciones colectivas y en más de 30 
individuales en el país y en el extranjero ( Estados Unidos, Israel, 
España, Brasil, Chile). 

Obtuvo importantes premios en la Argentina y en el 
exterior. Actualmente sus obras se encuentran en Museos y 
colecciones particulares en Mendoza, San Juan, Mar del Plata, 
Buenos Aires, Necochea, Uruguay, Alemania y otros lugares. 
Angel Gil fue seleccionado para representar la pintura mendocina 
en los Salones Nacionales de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

En Mendoza, comparte su hacer pictórico con la docencia 
y colabora continuamente en la vida cultural cuyana así participó 
en la fundación de las Galerías Zoireff y Mfa. 

Angel Gii es un artista de gran intensidad y energía interior. 
Eso es lo que llega a sus obras, y se tiene la sensación que en 
cualquier momento la tela puede estallar en fuerza canalizada por 
el color y la densidad matérica. Trabaja los colores violentos no 
para agredir sino que los acaricia hasta lograr con ellos efectos 
armónicos vivos y contrastantes. Esos impulsos creativos de sus 
pinceles y espátulas son energías que provocan un constante fulgor 
lumínico. 
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Idealista y apasionado, Angel Gil compromete su vida y su 
espíritu en el camino del Arte. 

La obra que ilustra 1a-tapa de esta publicación pertenece a 
la serie de 53 obras: "Las carrozas" y se titula "Amanecer". Es una 
serigrafia de características especiales, ya que lo único que 
permanece en toda la serie son las estructuras negras. El color se lo 
agrega luego a cada una de ellas, su mano se desplaza con los 
pinceles atentos a su interioridad. En "Amanecer" la luz se apropia 
de la obra a través de un sol que llega a la carroza en naranjas y 
armaos para luego extenderse difamado en el suelo sobre el cual 
se asienta el vehículo, que vibra en trazos nerviosos y espontáneos 
en negros y castaños. La carroza, figura rica en - evocaciones, se 
estructura con lineas fuertes e incisivas que la conforman 
poderosamente. 
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