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Adolfo Omar Cueto 

LA IGLESIA MATRIZ DE MENDOZA 

Pala tras introductorias 

Resulta extraño, quizás corresponda decir inexplicable., que la 
Ciudad de Mendoza no posea hoy su Iglesia Matriz o Iglesia Mayor, 
corno sucede en el resto de las ciudades argentinas o americanas de 
origen hispano. 

Extraño porque los mendocinos han tenido siempre la 
reconocida virtud de su espirituralidad, convicción en el sostenimiento 
de la Iglesia y profunda afección a la práctica religiosa. Luego, llama 
la atención la aparente falta de preocupación por recuperarla en ¡os 
últimos cien años. 

Inexplicable porque la iglesia Mayor o Matriz nace legal y 
físicamente con la ciudad de Mendoza, el 2 de marzo de 1561. Tras 
un complejo mudarse, alcanza su material: ación en un edificio que ha 
quedado plasmado en la obra de artfstas que pasaron por nuestra 
ciudad. Mas, si el terremoto de 1861 la destruye corno a casi toda la 
ciudad, se produce una legislación inmediata que asegura su 
reconstrucción. Por ella se otorga sitio y recursos para su recuperación 
en la traza de la Nueva Ciudad. Pese a la virtual concreción lograda 
hacia 1872, se generan actos y se toman decisiones que terminan por 
deshacer al edificio y transferir "ilegalmente" el predio de la Matriz; 
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obstruyendo finalmente su realización. Hoy, a más de cuatro siglos de 
existencia, vive una etapa cargada de interrogantes acerca del por qué 
nuestra Iglesia Matriz no tiene su edificio y, menos aún, un predio 
significativo en donde poder erigirse. 

A través de estas páginas queremos deshilvanar el curioso y 
particular devenir de su edificio, desde su fundación a nuestros días. 
Una rica documentación escrita y gráfica nos permite recrear y 
reconstruir vivas imágenes de las distintas construcciones que la 
albergaron, a lo largo de más de trescientos años_ 

El origen legal y el edificio fundacional 

1, 	me pareció convenía en este dicho asiento y valle alzar 
rollo y nombrar Alcaides y Regidores y Procurador de la 
ciudad y oficiales de su Magestad, y demás oficios que son 
anexos para el mejor servicio de ella, y antes todas cosas, 
señalando la devoción de la Iglesia Mayor de la dicha 
Ciudad, la cual se ha de llamar y nombrar Señor San Pedro, 
a quien tomo por patrono y abogado en esta dicha ciudad..." 

Con aquellas palabras se da asiento legalmente a la primera 
Iglesia en la flamante Ciudad de Mendoza, el 2 de marzo de 1561; 
nace, la Iglesia Mayor o Iglesia Matriz. Al mismo tiempo, comienza 
su destino azaroso. 

El sentido misional de la conquista española y su acción 
evangelizadora son parte explicativa de la especial preocupación, en 
todo proceso fundacional, por dar un sitio efectivo y notable a las 
instituciones eclesiásticas. 

La Ciudad de Mendoza no es una excepción. Así lo demuestra 
el Acta de Fundación y el Acta de Repartimiento de Tierras del 9 de 
octubre de 1561) Por ésta última (se determinan y confirman los 
predios cedidos a las distintas órdenes que se radicarían en nuestro 
medio, ya desde el siglo Xyl. Puede observarse entonces que, 
franciscanos y dominicos reciben títulos de posesión en la traza inicial 
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de Castillo, para levantamiento de casas, convento e iglesias de cada 
congregación. (Figura 1) 

La problemática que encierra el acto de "traslado", por Juan 
Jufré en 1562, incide sobre la determinación física de los predios 
entregados antes a las Iglesia, ya que varían su ubicación. Mas, eso 
no influye en el acto de mantener las concesiones a la Matriz y a las 
órdenes antes mencionadas; incluso se amplía en favor de los 
mercedarios que reciben donación de tierras con Juan Jul-r. 
(Figura 2) 

Actitud que se continúa con la decisión de sostener al Patrono, 
manifiesto en el Acta de fundación de la Ciudad de la Resurrección, 
cuando indica: "...d señor general tomó en sus manos una cruz é la 
puso en el sitio en que la findación de la Iglesia de esta ciudad ha de 
ser, é la daba é señaló por patrón de la dicha iglesia al Sor San 
Pedro, patrono y vicario de la Cristiandad, al cual tomaba tomó por 
abogado..." 

Seguir la evolución de la Iglesia Matriz de Mendoza no es 
simple. Ya se plantean inconvenientes al tentar explicar el proceso de 
indeteíminación que sufre su ubicación definitiva, en torno a la Plaza. 
Igual situación se vive con los otros templos, la que se generaliza al 
confrontar las trazasirde 1561 y 1562 respecto a la definitiva, conocida 
sobre la base de planos posteriores, tal corno el de 1761. 

La Iglesia Matriz se ubica en la primera cesión, en los solares— , 
(dos solares o media manzana) señalados en el lado oeste de la Maza 
Mayor (hoy sobre calle Ituzaingó, entre Alberdi y Beitrán)_ En tanto 
que en la traza de 1562 se la ubica en la manzana (cuatro solares) este 
frente a la Plaza (determinada por calles Videla Castillo, eltrán7 
Alberdi y Av. Videla), la misma que reconocemos actualmente para 
el Cabildo. 

Mas, el predio final se ubica en torno a la Plaza, en la 
manzana sur del polígono fundacional. La construcción se erige en el_ 
ángulo constituido por las calles Alberdi e Ituzaingó, cuyo acceso 
principal es por esta última. 
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La aparente indecisión inicial para determinar los asientos 
definitivos de los eWiaiinstitucionales en la-  traza áe la nueva 
ciudad, está íntimamente lado _al conflict9 legal 	desata la_ 
liAnciacisiLy_. su 9osterior " tras' ado 

De cualquier manera, y pese a la demora de la materialización 
de la institución, la Iglesia Matriz de Mendoza surge en el mismo 
momento de la fundación de la Ciudad, siendo su patrono &apóstol 
San Pedro .y su primer cura y_vicarict el. 	Hernardo la. Cueva. En 
lo eclesiástico dependía del Obispo de Santiago de Chile, y el cura de 
ella era el Vicario Foráneo de las tres provincias de Cuyo.' 

No conocemos ninguna información descriptiva de la 
estructura, calidad y dimensiones del primer edificio en el cual 
funcionó la iglesia Matriz. Sólo podemos hacer referencia a la 
hipotética afirmación que, por sir.  Francisco González alarife oficial 
de Mendoza, hacia 1566, como responsable oficiai de las 
construcciones de ese entonces, tuvo que serio del posible local 
primigenio de la Iglesia Matriz. Luego, de existir un edificio para ella 
ya a fines del NyL_ este debió ser rudimentario y de sencillez extrema, 
dadas las penurias,_eamómicas que entonces padece la región y la 
escasez de material. Oe calidad pafa la construcción. 

Tampoco poseernos información referente al edificio que,_la 
alberga durante_el_ sueloXVI.I. Solo podernos intuir que debió restlitar 
pecigeflo- __ para las ceremonias, razón por la cual el obispo Luid 
Francisco Romero ordena se construya un nuevo en 1708.5  

El Segundo edificio 

La orden se cump!e. Debki de ser en forma inmediata, ya que 
en 1711, el obisdo Roniere, en carta al Rey, describe ala Iglesia 
Matriz de Mendoza, sobre la que dice: "Tiene la Iglesia de largo 
rinawntz,2 y nueve varas y cuarta, de ancho diez varas y medias  dos' 
capillas que hacen de crucero, cada una con ocho varas de . fortdo 
seis de ancho; sacristía con seis varas en cuadro; el antepecho que 
sirve de cementerio, para reparo de las avenidas tiene de largo 
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ochenta y una varas por cada costado, y de ancho cincuenta y cinco 
varas.' A lo que podemos agregar que los cimientos eran de buena 
piedra y la construcción de adobe. 

La aseveración bibliográfica, por la cual la Iglesia Matriz "_. 
fue restaurada en 1708..."7  , nos hizo dudar sobre veracidad de la 
construcción de un nuevo edificio. De ser así, deberíamos aceptar que 
la transcripción anterior describía al edificio "pequeño" a que hace 
referencia el obispo Romero y que él dispone reemplazar. Pero, por 
las referencias y dimensiones expresadas y por las descripciones que 
tenernos del edificio de mediados del siglo XIX, afirmamos que la 
Matriz no es restaurada entonces, sino que se la construye ._ nueva 
desde_ losiimientos_ 

Por otra parte, probablemente la referencia anterior se hizo 
sobre la bas—e de un proyecto o plano, y no sobre la Iglesia ya 
existente. Ya que si nos atenemos a las fechas, en 1711 no puede estar 
levantada y es explicativo del por qué no se hace ninguna mención a 
detalles interiores o exteriores. 

Ante la premura de los trabajos de edificación, "en el misrmi_.;  
lugar en el que se encontraba el viejo templo", se traslada su sede 
provisoriamente a lar  Capilla de la Iglesia de la Compañía _de Jesús. 
Pero muy pronto debe mudarse nuevamente. Esta vez se .  lleva la 
Iglesia Matriz a San7rTri:inte la destrucción de) templo jesuita, 
por la inundación en 71 

Tras diez años, er0721:( el nuevftedifidlIk l IglesiaMnror-7 
de Mendoza es inaugurada. En ese mismo año, quizás como parte 
las ceremonias inaugurales, se modifica su patrón tutelar, colocándola 
bajo la advocaciónde Nuestra Señora de la ("Maria.' 

Si bien transcurre un período importante sin mayor infor- 
mación. Un nuevo documento, el comentario del obispo don Alonso 
de Pozo y Silva, nos permite una importante aproximación a la imagen 
de la iglesia. Por otra parte, nos enteramos que, en torno a 1740,' se 
despipma parcialmente_tilecho.9  

Este derrumbe es tan importante que su reconstrucción permite 
ampliar al templo al punto casi de convertkrlo enfótk'ó edificio'. Recién 
hacia 1760 está nuevamente en plerio_,_átagjwldexof, 
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La omisión de ese accidente y quizás la falta de alguna 
documentación, es lo que lleva a Horacio 	afirma que 
"comenzada en 1708..." se concluye en 1760 la obra, demorando más 
de cincuenta años para esa c-onstrucción. 

El tercer edificio (1760) 

El tercer templo o el que nos encontramos en 1760, está 
consagrado por el obispo de Santiago de Chile, Dr, Manuel Aiday. 
Mide cuatro varas más de largo que el anterior y posee una capilla 
destinada a los oficios de caridad. La iglesia tiene tres naves y cuatro 
torres y sobre su fachada norte, la que da sobre la plaza, se abre un 
pórtico de pésimo dibujo. 

Este edificio de 1.a Iglesia. Matriz es de adobe, excepto el 
frontis y dos torres que son de ladrillo. Se extiende a lo largo por la 
cuadra sur (sobre calle Albercli) y curiosamente su fachadLda hacia „.„ 
el oeste (calle .Ituzaingó) y no hacia la Plaza. Este es el que nos 
encontramos en momentos del terremoto de-1861. 

Sect;ión Arqui - 
tecturaReiig,uiosa 
Iglesia Matriz. 
Foto Veriaguer1.1 
Historia Eclesi-
ástica de Cuyo. 
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Sección Ediftcíos Religiosos. 
Iglesia mairiz de Mendoza. 
Foto: Verda.guer,I. Historia 
Eclesiástica de Cuyo 

POr sus características, todos los viajeros de poo __por 
Mendoza afirman que, i_ i. es el de mayor jerarquíaeclesiástica, es 
inferior a cualquiera de los otros templos conventuales en su 
arquitectáü,--  - 

Aquel concepto queda claramente ejemplificado en las palabras 
id presbítero José Sallusti, secretario de la misión apostólica de 
Monseñor Juan Muzi, que pasa hacia Chile en 1824. Ve a la Matriz 
y.. _muy decente y adornada con bellas.  altares ,.." pero alega que 

tiene dimensiones excesivamente pequeñas para una Ciudad corno 
Mendoza y ",., 	 fachada de un pésimo dibujo, porque queda un 
jngulo fuera de la Plaza y no tiene aquella decoración majestuosa que 
exige la mismc.1 ígiesia "." 

Es la misma construcción que, pese a su simplicidad 
arquitectónica, atrae la atención de Edmond B. de la Touanne en 
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1826, registrándola particularmente en su obra "La Plaza Pública de 
la Ciudad de Mendoa". 

El edificio, sin duda, debió ser superior en calidad y estilo al 
del Cabildo. Pero corno se ve en obras de Burmeirster y otros, su 
sencillez, menores dimensiones y limitaciones frente a las otras 
conventuales (San Francisco - exjesuítas 	Santo Domingo y San 
Agustín) mayores de tamaño y de superior calidad en estructura y 
estilo, pierde consideración. 

Careri ulaiL.  y con un--- lego 	a.4495„aguas,  sus 
torres-campanario no son__ _ suficientes para darle _Ja_ 1n3ggeji de 
inagetty-oaLq,ue se requiere para su jerarquía. Por ello, si bien 
registramos juicios que hablen de un edificio ' 	bien espacioso y de 
regular fábrica... "1:  , debernos aceptar su sirad sencillez. En 
realidad., no hace más que responder al estilo general de la edifica.ción 
mendocina, de una modestia extrema, de paredes lisas y sok) 
interrumpidas por la hilera de caños de barro cocido cuyas bocas 
sobresalen para expeler el agua de lluvia, tal como la describen los 
viajeros contemporáneos. 

Puede alegarse que la modesta condiciónresulta de la falta de 
mates Tales de buena calidad y su alto costo; pero ello no puede 
esgrinairst,l, al observarse a las iglesias vecinas. Esto se explica mejor 
por la taita de recursos de la Curia para construir un templo más 
importante y notable con destino a la Iglesia Mayor de Mendoza. 

Por otra parte, no excluyente a la hora de expiicarsu Jnal 
estado, es el terreno _en el cual se ubica. La documentacióndel siglo 
XVIII es rica en expresiones que indican los constantes embates de las 
aguas aluviong.es que sufre esa manzana_ por el canal que se enciieqtra 
a sus espaldas; gráficado perfectamente en el plano de 1761. 
(Figura 5) 

_ 
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Bastan las palabras del Marqués Rafael de Sobremonte, en 
diciembre de 1785, al recordar que "...las casas del Cabildo están 
muy próximas a desaparecer por el derrumbe de la barranca y cada 
día se va extendiendo más; la Iglesia Matriz no está distante de 
padecer igual ruina, como también otras casas a lo largo del zanjón 

Ei mantenimiento de las instalaciones debió ser arduo y costoso, 
sumándose en su contra la fragilidad del material con que está 
construido. 

En el período independiente la situación no cambia, aunque los 
orígenes del problema fueran otros, Asf lo corrobora la nota" firmada 
por Carlos M. Rívarola ai Ministro General (Juan Ignacio García), 
fechada el 27 de marzo de 1854. En ella, eleva un presupuesto ".. _de 
la refacción de la Iglesia Matriz... '15  que le habría sido solicitado-por 
el mismo Gobernador "verbalmente". 

Ei monto total presupuestado fue de 2.790.03, si bien afirma 
"..,haber trazado con la mayor economía, pero el estado del templo 
es tal que no puedo orna-ir de ningún modo los trabajos que he 
demarcado"' Explica a renglón seguido que reduce los costos en $ 
0.1.0 por utilizar presos en vez, de peones y que la compra de pintura 
se hará por mayor y no menor_ Como también que, por no hallarse las 
tejas precisas en cantidad ".., por lo que observará he presentado 
mitad y mitad"' . 

El detalle del presupuesto no solo da un conocimiento exacto 
del grado de deterioro en que se encuentra el edificio, sino también 
permite corroborar los materiales que componen a la Matriz, como 
ciertos detalles interiores y las dimensiones de las distintas partes. Tal 
que se podría reconstruir con notable realismo_ 

Las obras y costos de Rivarola no debieron satisfacer a las 
autoridades por lo que nada se hizo. Lo confirma la carta del Vicario 
foráneo Juan Agustín Carreras" al gobernador Juan C. Moyano, el 17 
de marzo de 1858. En ella solicita se le preste atención y ayuda para 
solucionar los problemas que enfrenta dado que "antes de ahora ha 
sido impuesto V.E. del mal estado o deterioro en que se halla el 
Templo o iglesia Matriz de mi cargo, y de la imperiosa necesidad de 
repararla, la cual se hace tanto más urgente, cuanto que por las 
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ultimas lluvias se advirtieron goteras y filtraciones por las murallas. 
Este palpable daño no podrá obscurecerse a la vista de S.E. que sino 
se remedia cuanto antes se acrecentará y de consiguiente que su 
reparación será mucho más costosa" .19 

El pedido no tiene el eco esperado por el Vicario, de tal 
manera que vuelve a insistir a la autoridad provincial con otra carta 
el 3 de septiembre de 1858, reiterando su pedido y su urgencia. En 
ella manifiesta igualmente que la Iglesia a su cargo no cuenta con 
recursos propios con la cesación a... desde el año cincuenta y tres de 
lo que antes componía el ramo de fábrica... 1  por lo que no puede 
cubrir ni siquiera a las necesidades mínimas. Ante la falta de respuesta 
provincial, solicita se eleve el pedido al Gobierno Nacional, por su 
intermediación "... como a quien correisponda en virtud de nuestras 
leves constitucional-es". 

Vista de la Catedral de Mendoz..a ea 1858. En primer plano la vereda melle de la 
Plaza Principal. (H. Burrneisker, 1943, 1: tig.  19_) 



24 	 Adolfo Omar Cueto 

Aunque la respuesta de la autoridad no es inmediata, la 
plesión eclesiástica da SUS frutos, tac como lo demuestra el envío de 
presupuesto de gastos de refacción del templo, el 13 de diciembre de 
1859'. 

En una nueva carta, dirigida al Ministro General de Gobierno 
?--licasio -Martín, fechada el 14 de enero de 1860, el presbítero 
Modesto Vega asegura que debe evitarse la "ruina inminente" que ya 
la amenaza", lo que haría, lógicamente, más costosa aun ia 
reedificación. 

Tras aquella sentencia, procura que se tome conciencia de la 
situación y despertar interés, alegando que por la condición de país 
católico " 	la erección y sustentación de la casa de Dios, es el 
objeto que debe merecer la más solicitada y preferente atención del 
gobierno._ "2', Luelo deácribe un desolador y pormenorizado 
panorama de tas partes del edificio y de su estado 	el mal estado 
del tejado que va inutilizando la techumbre y el maderamen, en 
términos de notarse ya goteras, hasta para el interior del templo, las 
torres y murallas que se halian casi en un estado de ruina y 
carcomidas con masa lluvias y huracanes, que presentan por lo mismo 
a la vista el aspecto a la par que el más desconsolante, el más feo que 
puede ofrecerse, En el interior necesita también mucha repara.ción 
las molduras y otras partes del edificio que se han deteriorado ... Por 
ser una cosa que está tan a la vista de todas y que en razón de su 
misma localidad, en uno de los frentes de nuestra Plaza Principal, es 
un lugar que afea nuestra población y que cede en mengua y 
descrédito del gobierno"." 

Nada sabemos si finalmente se presta oídos a las süplic- --ts del 
Vicario foráneo para efectivizar el vital arregio. De cualquier manera., 
a poco más de un año, nada quedará en pie de la Iglesia Matriz. 

La catástrofe de 1861 

Al decir de José A. Verdaguer', la mayor proeza 
arquitectóniza en Mendoza se encontraba en los templos, trabajados 
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de acuerdo con el pesado estilo español, con ligeras variaciones en la 
distribución de las torres, del pórtico y de las cúpulas. De los ocho 
existentes en Mendoza hacia 1861, dos eran de adobe: la Matriz y la 
de los Dolores o de la Caridad; seis de ladrillo: San Francisco, Santo 
Domingo, La Merced, San Agustín, la de Nuestra Señora del Buen 
Viaje y la del Dulce Nombre de María del Monasterio de la Buena 
Enseñanza o Compañía de María. 

Aquel pais_aj.e__urhano. solo quedó prendido al recuerdo 
histórico por dibujos y litografías. El 20 de marzo todo_ se desplomó 
ante eLtersemato. Los templos, las construcciones de mayores 
dimensiones y más Olidas, sin distinción del material -don que se 
construyeron, fueron los primeros en _caer ante la sacudida. 

Este mismo edificio de adobe de la Matriz, que cumplía por 
entonces cien años de exisiajii, había salido airoso del también 
n-istemente célebre terremoto de 1787, Pero ahora, el Oeteriorursie 
estructurar  no pudo sustentar s_u=posición. "El frontis y las torres que 
eran de ladrillo y miraban al Poniente, cayeron paralelamente hacia el 
Oeste-Suroeste como lo demuestran las columnatas que rodeaban las 
cruces_ El arco de la puerta principal que está de Norte a Sur no 
sufrió nada" ." 

Al igual que el resto de sus pares. su reedificación queda 
supeditada al pleito general que envuelve a todo ei proceso político y 
legal por la determinación del nuevo asiento que se le daría a la 
Ciudad de Mendoza. 

El cuarto edificio 

1. El largo trámite 

Tras el terremoto y la inutilización total del edificio, la sede 
de 14 Igie.sia Matriz se traslada a la Capilla Nuestra Señora del Rosario 
de Gulymailén; una de las pocas que resiste en pie al desastre. 

Allí permanece hasta 1865, año en que se la lleva a la nueva 
iglesia de Nuestra Señora de Loreto. Este templo es reconstruido con 



26 Adolfo Omar Cueto 

ra~n el mismo predio anterior y que es asiento de la actual 
Catedral, en la calle F. Moreno esquina Lavalle, frente .a .ia_ Plaza 

armiemo. 
Es conocida la urticante polémica generada por intereses 

incompatibles para determinar _el _precliplen__ donde __reconstruir _la 
Ciudad de_Metidoza. El anhelo por mantener [a preminencia sobre los 
terrenos circundantes a la plaza principal, retrasa a todo proyecto. 
Recién„ a dos años, la ley del-__ l2,_ 	marzo de 1863 designaa  la 
Hacienda de San Nicolás como el lugar elegido . 

La ley indicaba en su artículo 7° que: "El producido de la 
venta de dichos sitios (lotes en la nueva Ciudad) se destinará 
exclusivamente a la construcción de una Iglesia Matriz en la Plaza 
Central" . 26  En tanto que el Decreto complementario que reglamenta 
la edificación de la ciudad, fechado el 4 de abril de ese año, indica en 
su artículo número uno que en torno a la Plaza se levantaría el templo. 

En forma inmediata, demostrando una predisposición suma- 
mente iavorable para solucionar la falta de la Iglesia en la Nueva 
Ciudad, el 7 de abril se conforma la Comisión Filantrópica,. encargada 
de realizar la obra.

v.  

El 7 de agosto de ese año, Pablo Villanueva, Secretario de 
Gobierno, se dirige a la Comisión para manifestarles que por ley, los 
sitios delineados con tos números 443, 444, 445, 446, 447 y 448 de 
la manzana 45 son los destinados para la Matriz. 

Con el terreno determinado y con el aval oficial para convocar 
11 ...a propuesta para los edificios y presentación de planos ...para que 
en vista de él los contratistas formen sus planos" .27  En abril de 1864, 
Franklin Villanueva, Presidente de la Comisión, informa al 
gobernador que se ha llamado a licitación el trabajo. 

La construcción de la Iglesia Matriz es un objetivo prioritario 
para los hombres de ese entonces, tal que las obras iniciadas el 4 de 
mayo de 1864, adquieren celeridad pese a la magnitud de la obra. Esta 
a, cargo de los ingenieros Sobelín, Barbier y Joubert. 

r-Desgraciadamente, problemas d_e_diversa índole y no muy claros 
impiden su finalización, tal que en 1867 ya está paralizada y nunca 
más se volverá a efectivizar su terminación. 
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Según se sabe, por la carta del Presidente de la H.C. 
Legislativa dirigida al gobernador de la Provincia el 15 de octubre de 
1867', la obra se contrata por la suma de treinta y seis mil quinientos 
pesos. La comisión Filantrópica debía abonar treinta mil quinientos, 
en tanto que los seis mil restantes se saldarían con parte de lo 
producido en la venta de los sitios de la finca de San Nicolás 
expropiada y mandada a vender por la ley del 12 de marzo de 1863. 

A post er i ri el gobierno contrata con los ingenieros un 
"aumento de trabajo en la iglesia", por tres mil pesos, a pagarse por 
cualquiera de las dos instituciones. Pero corno ninguna pueden hacer 
frente a la nueva erogación, ni la Comisión, ni el Gobierno por haber 
invertido ya el dinero del producido de ventas de tierras; la H. 
Cámara solicita incorporar al presupuesto provincial para 1868 el 
dinero con destino a la Matriz., porque: ",..por una parte las fuertes 
lluvias del verano pueden causar mayor deterioro en el edificio y por 
otra parte el Gobierno está ya facultado para invertir en la 
censtrucción de la Iglesia Matriz 	la Cámara no encuentra 
inconveniente en que el Gobierno de la Provincia pueda ajustar un 
xntrato que asegure la conclusión de', edificio mencionado..."'. 
Figura 7) 

transcripek-Sn anterior nos permite hacer algunas 
31.-o tac io nes . A menos de tres años ya se habl.a.,del_UtgriOW., lo que 
xnfirrna nuestra afirmación anterior. Por otra parte, el contrato 
ha caducadosinlerminarse las obras. 

Por ultimo. en el mismo documento, la I-1. Cámara solicita 
¿Ámocer si existe la posibilidad de obtener crtdito de otros medios 
hasta la sanción del nuevo presupuesto: o si es posible hacer uso de 

2 unos de los fondos donados por la Cilantro la de pueblos hermanos 
tin favor de los rnendodnos, De ser así, una persona se encargaría de 
tx>brar o negociar dichos fondos> 

Los requerimientos de la Honorable Legislatura de la 
Provincia son escuchados por el Poder Eiel,:utivo_ Por la Ley de! 30 
de junio de 1868 se destinan seis mil pesos para cnnciuír con las obras 
de b Matriz, Paralelamente, con el objeto de pntsorvar las obras va 
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realizadas, el gobernador Nicolás Villanueva dicta el decreto n° 194, 
del 27 de octubre de 1868, por el que se designa al ciudadano Melitón 
Arroyo "Síndico de la fábrica ... autorizándole para hacer los gastos 
que demande su conservación, los que serán pagados de los fondos 
que se recolecten en cumplimiento de la ley de fecha 30 de junio".' 

Con igual sentido se da el decreto n° 17, del 29 de enero de 
1869, dado que "...es urgente atender la conservación del edificio y 
a la continuación de la obra" se nombra a una comisión conformada 
por Mentón Arroyo y Franklin Villanueva para contratar y encargarse 
de terminar la obra del edificio u... sujetándose al plano según el cual 
se ha hecho el trabajo".' 

Una carrera desigual se ha lanzado. La burocracia 
administrativa debe ganarle al tiempo el trofeo, rescatar el edificio 
inconcluso de la Matriz. 	 A 

La "Comisión encargada de contratar y dirigir las obras finales  
de la Iglesia Matriz" se aboca a su función específica. Procura buscar 
a las personas adecuadas para concluir la obra y vincularlas mediante 
un contrato. Pero con el transcurso del tiempo la situación del edificio 
comienza a ser crítica. Así lo confirma el Secretario de Hacienda por 
nota del 1° de diciembre de 1869 al decidir "...que ínterin se ajusta 
un contrato para la terminación de la obra que le está encomendada, 
ha resuelto hacer algunas reparaciones de carácter muy,  urgente, con 
el fin de evitar los graves perjuicios que en ella están ocasionando los 
vientos y aún más las lluvias... "32 . 

Simultáneamente, se comisiona al ministro de Hacienda de la 
Provincia, Daniel F.Barreda, para gestionar la recaudación de valores 
adeudados por el gobierno de Uruguay, donados en favor de los 
damnificados del terremoto.' Estas gestiones dan aparente fruto al 
acordarse el Protocolo por el cual el Gobierno de la Banda Oriental 
reconoce la deuda, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Dr. Juan Thompson, indicándose que si bien se había dispuesto sobre 
el donativo de veinte mil cuatrocientos setenta y ocho pesos con 
cuarenta y un centavo, "...indebidamente por la Administración del 
Estado en 1864, será restituido por la actual de la República al 
gobierno de Mendoza, o quien le represente, por cuotas de quinientos 
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pesos mensuales, pagados cada trimestre vencido, a contar desde el 
15 del corriente...' 

En forma inmediata, el Ministerio de Justicia y Culto e 
Instrucción Públicade la Nación, Nicolás Avellaneda, informa el 
remito de la suma de seiscientos pesos fuertes, girados en favor de la 
Comisión encargada de la obra de la Iglesia Matriz, con fecha 30 de 
marzo de 1870. Pero antes de disponer de esos fondos, se solicita 
examinar el estado del edificio-para tener una base a fin de formalizar 
el nuevo contrato como para resolver en vista de su estado actual. 

El estado del edificio de la Matriz es muy dudoso. Para 
prevenir un gaslo infructuoso de los recursos otorgados, el Ejecutivo 
da el decreto n° 58 del 5 de marzo de 1870. Por él se crea otra 
Comisión, "...encargada de examinar el edificio de la Iglesia Matriz 
e informar al Gobierno sobre el estado actual y su probable 
duración... 

Nómbrase para tal función a Nicolás Villanueva, Julio 
Balloffet, Exequiel García, Nicanor Zentero, Guillermo Olivar y Justo 
Godoy; quienes reciben el poder para solicitar informes a los 
constructores como a otras personas que consideraren conveniente y 
necesario. 

El gobernador Arístides Villanueva recibe un informe de los 
peritos ingenieros, producto de una sola visita al edificio, con fecha 
28 de agosto de 1871, ciertamente muy confuso'. 

Antes de remitirse al informe específico, califican a su visita 
como "ligera", advirtiendo que no han podido acceder a los planos 
pasa hacer la investigación con el debido esmero. Luego, indican que 
"El deterioro principal que se nota en la obra, a saber las 
circunstancias de haber salido de la línea vertical las paredes del norte 
y del oeste, nos parece motivado no tanto por el peso del techo, que 
poco puede influir a lo menos en aquella del oeste; que por un desvío 
de las maderas del esqueleto probablemente todavía húmedas al tiempo 
de armarse este, o tal vez insuficientemente ligadas entre sí. Lo 
mismo se observa en gran parte de las columnas que han salido de la 
vertical en todos sentidos, mientras que solamente en dos direcciones 
podían desviarse influyendo en ellas únicamente el peso del techo 
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transmitido por medio de los arcos..."37. 
Un primer concepto confuso es atribuir la responsabilidad del 

desvío de las paredes al peso del techo; y luego, en párrafo contíguo 
agregar que ".,.sin embargo, nosotros no queremos discutir la 
posibilidad que también el peso del techo haya tenido parte en las 
causas de este movimiento general de paredes y columnas. Siendo 
pues los principales motivos del deterioro de referida Iglesia el desvío 
de las maderas y el peso del techo...". 

En segunda instancia recomiendan las medidas para conservar 
la obra y poder continuarlas en un futuro. Además de la refacción de 
la pared occidental, consideran necesario la construcción de estribos 
fuera del templo en cada arco; cambiar el techo actual por otro de 
hierro galvanizado; refaccionar la pared interior de la torre 
septentrional por estar rajada de arriba hasta abajo y, hacer las torres 
lo más livianas posibles, solamente de madera. 

El informe no conforma ni al Poder Ejecutivo ni a la 
Comisión. Lo descalifican las actitudes contradictorias al determinar 
las causas de su deterioro, la autodescalificación al indicar la brevedad 
del tiempo de análisis, la falta de convicción en las palabrwi y la 
misma brevedad del informe que consta de solo dos oficios. 

II. El Informe Bigi 

Los reiterados reclamos de las autoridades eclesiásticas para 
concretar la obra y la disconformidad oficial, impulsan al gobernador 
a ordenar "verbalmente", al arquitecto ingeniero 	Bigi, jefe del 
Departamento Topográfico de la Provincia, en noviembre de 1871_, 
que " ... practicase un reconocimiento prolijamente, de dicha Iglesia 
y que pasase uri i!ifbr'iñé-en el cuál expre.Nase si convenía concluir la 
obra o demolerla para hacer otra en mejores condiciones de 
duración... 9. 

El funcionario eleva, con fecha 5 de febrero de 1872, un 
informe de diecisiete folios, en donde propone en términos generales 
lo que puede hacerse a su juicio para refaccionada, avaluando el costo 



32 Adolfo Omar Cueto 

aproximadamente en veinte mil pesos. 
El perito comienza su informe con consideraciones previas de 

sumo valor para nuestro estudio. En principio reitera la imposibilidad 
de tomar contacto con los planos, "...que haya habido de norma a esta 
misma construcción para poder entrar en más detalles en este 
escrito'; a pesar de sus "diligencias personales' y 'las indagaciones 
praaicadas" . Frente a la falta de planos agrega: "Parece que todos los 
antecedentes de esta construcción se han extraviado en ¡os pocos años 
transcurridos desde la paralización del trabajo, siéndome desconocido 
el motivo de esta suspensión. La maldad, la negligencia y la 
indolencia, me parece que hayan cooperado mucho para que se 
perdiesen los documentos esenciales que hayan servido para levantar 
este edificio ".' 

Juicio duro y osado. El blanco de su crítica son los íngenieros 
Sebelín y asociados, a quienes convenía perder los planos antes que 
posibilitar la constatación de lo realizado respecto a lo establecido por 
contrato; Pero también es una crítica indirecta al Poder Ejecutivo por 
la falta de medidas atinentes y ante la paralización de las obras 
iniciada en 1864, durante el gobierno de Carlos González, y que no 
tuvieron solución de continuidad durante los mandatos de Melitón 
Arroyo (1866-67) y Nicolás Villanueva (1867-70). Luego, también 
involucra en esa "maldad, negligencia e indolencia" al mismo 
Aristides Villanueva. Juicio que adquiere fuerza y razón al leer 
inmediatamente el análisis de Bigi. 

Con el Informe y la confrontación del excepcional documento 
gráfico que es la fotografía del 3 de agosto de 1872, podemos conocer 
magníficamente a la Iglesia Matriz en cuestión_ Más aún porque el 
juicio nace de la observación del "estado actual de la obra", base para 
determinar los deterioros que la inconclusión y abandono han podido 
causarle. 

Es un edificio de cruz latina con tres naves y de una 
arquitectura neo-gótica que nos lleva con el pensamiento á la caída del 
Imperio Romano. Su largo, desde el eje longitudinal, es de 59.66 
metros y su ancho de 25.80 metros _ El eje transversal de 37.80 metros 
de largo y 21.20 metros de ancho. 
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Cada nave tiene una puerta, existiendo una cuarta por detrás. 
Junto al presbiterio se ha iniciado la construcción de la 

sacristía y otras piezas destinadas a los servicios. 
La nave central está sostenida por catorce columnas y cuatro 

pilares son la base de la cúpula. En ambos ángulos del frente se 
levantan dos torres para campanarios. 

Esta construcción hace decir a Bigi: "Mientras que la 
decoración externa, especialmente en el frente es una de las peores 
imitaciones de la arquitectura gótica; la del interior es graciosa, ligera 
y en ella se encuentra una cierta armonía en sus proporciones".' 

La estructura consta de un esqueleto de madera con algunas 
paredes de adobe, otras de ladrillo asentados en barro, otras de 
ladrillo asentados en cal e incluso de piedra y cal. 

Las bóvedas, armadas sobre rejas de madera, son de yeso, lo 
mismo que la decoración interna. Mientras que las cornisas exteriores 
se componen de mezcla sin armaduras. 

El esqueleto de las paredes es un sistema de vigas verticales 
(pilar), unidas en la parte interna por una cruz de San Andrés y sujetas 
por abrazaderas de hierro con tornillos. Las vigas descansan sobre un 
sistema de soleras, unidas a los cimientos por trozos de madera que 
penetran en aquellas unos 0.70 metros. A una altura aproximada de 
las dos terceras partes del total de la pared, el esqueleto cambia, 
siendo un simple sistema besado, tal que se hace más angosta. 

En el caso de las pilastras y columnas, los esqueletos estan 
formados por cinco vigas, ligadas por tornillos de hierro, los que 
descansan en una base de madera enrejada y afirmada en los 
cimientos. 

El techo lo conforma una armadura de madera apoyada 
directamente sobre el esqueleto de las paredes, pilares y columnas. Es 
de barro. La misma armadura sostiene a las maderas de las bóvedas, 
las que recaen cargadas sobre el esqueleto de las paredes y murallas. 

Los cimientos de las paredes sobre los cuales se elevan los 
esqueletos de las murallas, tienen una profundidad de 1.20 metros por 
0.80 de ancho; conformados por una caída de 0.30 de piedras 
asentadas en seis sobre el terreno pisado, de otra capa de 0.65 de 
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piedras sobre mezcla y una tercera de 0.35 de ladrillos en mezcla. 
En el caso de los cimientos de los pilares, se observa una 

"figura de un trozo de cono" con la base más ancha en la parte 
superior. Tienen 1.90 metros de profundidad por 1.60 de ancho en 
la base superior y 1420 de ancho en la base inferior. Se componen de 
una capa de 0.30 de alto de piedras a seco y por lo demás de 
murarnento en piedras asentadas en mezcla. 

Los zócalos de las paredes son de ladrillo asentados en barro. 
Las columnas y las pilastras están formados por una pared de ladrillo 
en cal, con 0,15 de ancho. Dichas paredes están rellenadas con ripio. 

Tras la descripción general ofrecida en el Informe, 
asegura que, en ese edificio hay dos errores substanciale uno de 
criterio y otro de construcción. Pero antes de dilucidar los errores, 
hace una exposición de la situación en que se encuentra el edificio 
hacia 1872. 

Al respecto afirma que, por entonces la Iglesia Matriz ha 
sufrido en la armadura de madera un movimiento general de rotación 
en dirección longitudinal, de este a oeste; movimiento bien marcado 
en las columnas, según su observación. Al movimiento le ha sucedido 
otro de arriba hacia abajo; tal que afirma que toda la obra ha sentido 
los efectos, y que sería uno de los errores de construcción antes 
mencionados; teniendo como principal consecuencia ¡a amenaza de 
caerse la pared del fondo y del estado más o menos deplorable de las 
laterales. 

En tanto que, la composición y disposición de las distintas 
partes de la armadura se constituyen en esos errores de criterio 
antic ipados. La estructura mantendría el equilibrio en tanto resistieran 
las abrazaderas de hierro que la unen; o, no sucediera otro 
movimiento en ese sector o en algún otro lado de la con_strucción.. 

Errores de construcción son, además, los sistemas adoptados 
para los cimientos, ya que es muy grande la diferencia entre los 
materiales usados en una misma pared para que ellos constituyeran 
una composición homogénea y resistente. 

Igualmente, la mala construcción y sus defectos motivan que 
las cornisas se caigan a pedazos y aparezcan los pilares del coro llenos 
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de grietas. 'En fin, cada parte del edificio parece reclamar su 
independencia_ Parece que quisera escaparse despreciando estar en 
sociedad con elementos tan distintos por su filena y por su 
naturaleza.' 

La cita anterior sintetiza con suma claridad la situación del 
edificio y a cuya desinteligencia acredita el analista el rápido deterioro 
descripto; aún cuando a este se sumen otras causales. 

Todo conduce a una conclusión que parece lapidaria para el 
futuro de la Iglesia. "Es entonces indudable que dicho edificio si no 
presenta firmeza alguna en su actual estado, tampoco su conclusión 
ofrece garantías de duración":" Sin embargo, Bigi no es terminante 
y agrega "...no seré yo quien proponga su total demolición, pues creo 
podrá servir al fin a que ha sido destinada, siempre que se adopten las 
medidas a mi juicio y según mi conciencia considero preferibles a 
cualquieras otros procedimientos" . 45  

Las refacciones propuestas son indicadas en siete puntos, a 
saber de: 1° arreglar los cimientos de columnas y pilastras colocando 
sus armaduras a plomo; 20  librar las armaduras de las bóvedas del 
peso del techo, cambiando convenientemente la armadura de este; 3° 
en las paredes laterales de la Iglesia reemplazan la parte que queda 
enfrente de cada columna con construcción en mezcla desde los 
cimientos hasta el nacimiento de las bóvedas; 4° practicar la misma 
operación en las demás paredes donde hayan de apoyarse los arcos de 
las bóvedas; 5" reforzar convenientemente los pilares del coro; 6' 
sustituir el embarre del techo por tejuela y mezcla especialmente 
preparada; y, 7° reformar la arquitectura del frente, armonizándola 
con la del interior. 

Según la propuesta, las reparaciones podrían realizarse en un 
término de dieciocho meses y su costo oscilaría alrededor de los 
veinte mi] pesos. (Documento) 
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Para concluir con el informe, el ingeniero se compromete a 
desarrollar un plano completo y detallado de las obras, de aceptar y 
aprobarse su propuesta. 

Afirma que su experiencia en estos trabajos le permite 
asegurar que las refacciones por # sugeridas, contribuirán eficien- 
temente a la solidez y duración del edificio; tal que de hacerse, 
Mendoza tendría, al fin su Iglesia Matriz. Agrega una expresión finar 
de deseo personal: "Por mi parte me sería satisfactorio dejar en esta 
Ciudad, si alguna vez me separo de ella, un recuerdo de mis trabajos 
y de la favorable acogida que he merecido».' 

De la simple comparación entre uno y otro informe, se 
desprende rápidamente la enorme diferencia técnica y calidad de 
análisis. Esta explica entonces que el 22 de febrero el Poder Ejecu- 
tivo aprobara el informe de Bigi, " 	el que responde más satis- 
factoriamente al objeto que tuvo en vista el gobiernomf 

A la profesionalidad del informe y a los reiterados reclamos 
de la Curia local se suma un nuevo elemento de presión: la reciente 
Iglesia de Loreto, inaugurada en 1865, se incendia" en losinW-nT-..,ro7:7 
meses de ese año 1872, por lo que la Iglesia Matriz debe trasladarse 
al aún inconcluso tal3To de San Nicolás. 

Ante esta nueva situación, se le encomienda a Bigi, el 
levantamiento de los pianos necesarios para la ejecuéión y reforma de 
la obra. 

Hasta acá todo indica que la restauración y recomposición de 
la Iglesia es un hecho. Se sabe qué se debe hacer, se conoce a la 
persona que lo puede recomponer y se cuentan con los recursos 
surgidos del pago del gobierno del Uruguay. Pero de inmediato entra 
en juego la pesada máquina administrativa e intereses determinantes 
para el futuro de la obra, que parecen ser los mismos responsables de 
la paralización de la ejecución y porque no de la mala calidad. 

Para cumplir con el decreto aprobatorio de las obras se inicia 
una sucesión de notas' entre Bigi, la Comisión ad hoc y el Ministro 
de Hacienda. El primero reclama la efectiva entrega de los fondos, 
mientras que la segunda exige la confección de los planos. Finalmente, 
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la Comisión acuerda que Bigi sea quien dirija los trabajos; aunque eso 
no elimina los contratiempos entre el ingeniero y la Comisión. 

El 2 de agosto de 1872, ante el comienzo protocolar de las 
refacciones de la Iglesia, se organiza una fiesta en casa del gobernador 
Aristides Villanueva. En esa oportunidad, el ingeniero Bigi hace una 
alocución en la que dice 'La arquitectura es la depositaria de la 
gloria del juicio y de las costumbres de los pueblos, y sirve a las 
naciones futuras para juzgar de las que han dejado de existir. En los 
templos los pueblos, más que en otros edificios, infunden su espíritu 
su genio, su adelanto. La vista de un templo sirve para juzgar al 
pueblo que lo ha edificado. Mendoza, señores, tendrá un templo que 
dirá a la posteridad a que pueblo, a que gobierno les ha cabido la 
gloria de levantarlo ,, ° 

En la misma reunión, el presbítero Salvador de la Reta solicita 
se tomen las medidas necesarias para asegurar y acelerar las obras por 
lo menos de una capilla para celebrar misa, a fin de favorecer la 
recepción de limosnas y ofrendas de los fieles que permitieran ayudar 
a la obra y posibilitar la construcción a lo menos, de todas las 
murallas externas y el techo de material cocido y cal. 

La aprobación de la opinión pública ante lo resuelto se 
manifiesta en la prensa local. Se dice que ya no solo es una esperanza 
el precioso templo, "...los esfuerzos del Gobierno y de la Comisión 
encargada de su reconstrucción se han coronado ayer, a las 3 de la 
tarde... "51 . 

Tan pronto como comienzan las obras surgen problemas entre 
Bigi_y_las-autoridades. El tenor de esos inconvenientes parecen haber 
alcanzado la gravedad suficiente como para que el ingeniero sufriera 
la prisión, por orden del mismo gobernador, "...bajo el pretesto de 
que se fugaba llevando los 	 públicos'', el 20 de octubre. 

Por otra parte, se suceden y entrecruzan notas en donde se 
plantean acusaciones de incumplimiento del contrato y la elaboración 
de un segundo. Ante el silencio de la Comisión a las notas de Bigi, el 
23 de octubre de 1873 se rescinde el contrato por el cual se 
comprometía el ingeniero a levantar los planos necesarios para la 
construcción y formar el presupuesto general; según consta en la 
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escribanía Navarro. 
La última acción conocida de Bigi es una carta enviada ai 

nuevo gobernador, D.Francisco Civit. En ella explica que 't... no 
puede hacer presupuesto para la construcción de la Iglesia Matriz 
porque necesitaría un socio capitalista el cual recibiendo del gobierno 
provincial el precio... tuviese los fondos necesarios para empezar y 
acabar de una vez la Iglesia '. Estas palabras confirman directamente 
la falta de recursos financieros para terminar con esa obra. Problema 
ya planteado al detenerla hacia 1867 y en todos los intentos por 
refaccionaria y proseguir. 

III. Una desaparición indocumentada 

Es curiosa la falta de documentación que índique con certeza 
el destino que sufrió el edificio de la Iglesia Matriz, ubicado en calle 
Chile frente a la Plaza Independencia, y que se llegó a registrar 
fotográficamente. Ante ello, debemos movernos en el campo de las 
suposiciones, respecto a las causas que explican su desaparición 
definitiva del predio. 

Está claro que tanto el Poder Ejecutivo provincial , desde la 
gestión de Carlos González hasta Francisco Civit, como el Poder 
Legislativo, tienen intención clara y definida de concretar la 
construcción del templo, entre 1864 y 1874. Si ello no se logra se 
debe por sobre todo a la falta de recursos financieros, pese a la 
disponibilidad aparente que daba la ley del 12 de marzo de 1863 y el 
pago de la deuda del Gobierno del Uruguay. No debe olvidarse que 
simultáneamente se construye la nueva Ciudad, por lo que los gastos 
oficiales deben ser demasiados. 

De aquello se deriva que, la falta de fondos seguros y 
permanentes para concluir el edificio desde el primer período, es una 
causa elemental_ de su ruina final. La discontinuidad de las entregas 
solo permitía realizar refacciones y arreglos a lo ya realizado, 
quedando por largo tiempo nuevamente la obra a merced de las 
inclemencias de las lluvias y del viento, como del tiempo. 
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Por otra parte, la debilidad de la, estructura. _radica, a nuestitul 
juicio, básicamente en el tip-i; de7ririáteriales utilizados, heterogeneidad 
del adobe, ladrillo, cal y ripio que n raras combinaciones 
pudieron nunca dar la firmeza necesaria que semejante construcción 
requería. Esto explica que, en breve, ya antes de los seis años, las 
grietas son_ muchísimas, las cornisas se caen y rás—tháfedes::_hari ced0o 
con leve inclinación que ponen en peligro a las bóvedas y cúpula. 
Luego, Bigi _explica con precisión que su equilibrio se mantendría en 
tanto que la estructura de madera y las abrazaderas de hierro resistan, 
ya que, "... cada parte del- edificio parece reclama su independencia. 
Parece que, quisiera escaparse despreciando estar en sociedad con 
elementos tan distintos por su fuerza y por su naturaleza"." 

Si bien de aquí en más desaparecen todos los proyectos I 
concretos para recontruir la Iglesia Matriz. Podemos sumar a la,J 
sucesión de intentos uno que provoca quizás mayor desconcierto, en 
lo referente a la suerte del edificio. Es la nota firmada por varios 
vecinos de la ciudad, el 12 de septiembre de 1874, que asegura: "Hoy 
ha resuelto la H. Cámara Legislativa de Mendoza emprender de nuevo 
ese trabajo, pero como lo que antes se había hecho está ya muy 
deteriorado tanto por la acción del tiempo cuanto que la poca 
consistencia de los materiales, /a Cámara ha dispuesto hacer la nueva 
Matriz desde los cimientos de materiales sólidos y ha votado para este 
objeto una cantidad hasta la terminación de la obraN.' 

Por la letra, podría aseverarse que el edificio iniciado en 1864, 
ha sido demolido a los diez años. Luego, nuevos fracasos de sustento 
económico para su edificación, podría explicar al Decreto del 16 de 
septiembre cl¿-1116, 	Ti cual se le adena al Intendente Municipal 
la entrega de los terrenos en donde debía edificarse la Iglesia Matriz 
de Mendoza, a la Colhisión encargada. Es decir, ya se observa que el 
predio original ha sido.\usurpado por la Intendencia, quizás para 
colocar desde entonces al `l yero municipal". Por otra parte, se 
determina la existencia de una Comisión encargada de llevar las obras 
a termino por estos años, señal que no ha menguado la intención por 
realizar la obra. 

El oficio del 7 de junio de 1894, permite retornar la 
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problemática y conocer que el espacio para la Matriz "...existe aún y 
está situado frente al Parque Independencia....'. Por el mismo 
tiempo, con fecha 31 de diciembre de 1895, se conoce el "Presupuesto 
de la Construcción de una Iglesia Matriz en Mendoza' que se eleva 
a $ 200.000 como importe total de obra y del cual desconocemos 
autores y origen. Ambos documentos marcan dos claras realidades: 
una situación irreversible, tal como es la necesidad de hacer toda la 
obra, empezando desde los cimientos; y por otro lado, que si al lugar 
aún se lo vinculaba a la iglesia, ya no existe el edificio antes 
mencionado. 

El período que cubre los años entre 1874 a 1894 presenta una 
clara falta de documentación. Pero nos llama la atención más que la 
falta de intentos de soluciones por parte de las autoridades políticas, 
la carencia de pedidos de las autoridades eclesiásticas, como en otros 
años. 

Por acercar una posibilidad podríamos jugar con la hipotética- 
posibilidad que el positivismo anticlerical expandido por el país y la 
provincia, un poco antes de la década de los ochenta, haya tenido un 
rol decisivo en demorar los recursos económicos, en la paralización 
definitiva de las obras que no resistían mucho más, como en el 
_traspaso del predio primero al municipio y luego al gobierno nacional. 

En torno al problema legal y real del edificio de la Matriz 

Un punto que merece un tratamiento necesario por lo complejo 
de sus intringralis, aún cuando somero por la escasa documentación 
como para dilucidarlo y profundizado, es el problema legal y destino 
final del edilicio de la Iglesia Matriz, desde 1861 hasta nuestros días. 

Tras la destrucción del edificio de calle ltuzaingó y Alberdi en 
1861, el traslado de la ciudad y los distintos proyectos ponen compás 
de espera a la definición del nuevo terreno en donde se levantaría la.  
iglesia Mayor de la Ciudad. 
Entretanto, se la traslada a la Capilla del Rosario de Guaymálén. 

La ley del 12 de marzo de 1863, designa a la Hacienda de San 
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Nicolás como predio para erigir a la nueva ciudad. Por ella se otorgan 
los recursos para su construcción (art. 7°) y por el Decreto del 16 de 
MEZO se establece el lugar en torno a la Plaza (art. 1°), donde se 
ubicará. Esto se corrobora por nota del 7 de agosto de 1863, del 
Secretario de Gobierno al Presidente de la Comisión Filantrópica. 

El día 4 de mayo de 1864 se inician las tareas de construcción 
de la Iglesia M-a-  t-riz de Mendoza, en la manzana comprendida entre 
calles Chile,. Sarmiento, 25 de Mayo y Rivadavia; mediante contrato 
protocolizado por el escribano Público Francisco Mayorga. 

El comienzo de Fas obras y el proceso de reconstrucción 
general de la Ciudad promueven la aproximación en 1865 la sede de 
la Iglesia Mayor al radio urbano. El templo de Loreto es el 
circunstancial aiberge de la Matriz. Pero el incendio de la Iglesia de 
Nuestra Señora de Loreto en enero o febrero de 1872, lleva a la 
Matriz a tener sede transitoria, en la Iglesia de San Nicolás, ubicada 
en la actual calle Sarmiento; que por entonces tampoco está 
concluída." 

Diversas razones, entre las que priman las de orden económico 
y técnico, como se han indicado en páginas anteriores, frustran la 
concreción definitiva de tan anhelado edificio propio. Desde 'MIL .  
fecha aproximada en que se detienen_ las.„.obras, los_intentos 
procurando retornarlas serán muchos pero infructuosos. 

Una fecha y un hecho que no puede pasarse inadvertido es el
.. 
 

23 de abril de 18$8, fecha en la que se aprueba la ley mediante la cual 
se entrega en cesión gratuita y definitiva al anti:po. terrem_LIte 
Matriz, sobre calle Alberdi e Ituzaingó a la Sociedad .de San Vicente 
de Paul para la erección de un asilo j.le,mendigos. Ley promulgad?. 
el 4 de mayo de ese mismo 	y que implica algo así como el 
quemar las naves", ya que la no concreción de las obras en la Ciudad 

Nueva significaba el peligro de quedar desterrada la iglesia Mayor. 
Eso no fue solo una suposición. Cuando el Gobierno de la 

Provincia cede al de la Nación, por ley n° 287 del 25 de agosto de 
1904, los terrenos ocupados por eJ vivero municipal, antes 
pertenecientes a la Matriz no hacia nada más ni nada menos que 
quitar la posibilidad de tener en la Plaza Central al templo que se 
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acordaba por el artículo 11 del decreto 1863. Asf, en 1904, la Curia 
perdía la posibilidad de edificar su iglesia en ese inmueble. 

Ahora bien, esto no debió ser sorpresa, si pensarnos que el 
"vivero municipal" se. encuentra ocupando 12,, manzana en cuestión 
desde por lo menos la última década del siglo pasado. Esto se 
corrobora en el texto de la escritura de cesión de terrenos, en 1904, 
al hacerse entrega al rector del Colegio Nacional del predio, en la que 
se resguardaba, 	reserva de poder retirar del antigüo vivero y 
durante dos meses a contar desde esta fecha, las plantas y árboles aún 
e él existentes, con los materiales correspondientes N.' Luego, este 
también nos permite afirmar que la desaparición material del edificio 
descripto de la Iglesia Matriz es bastante anterior a lo que se ha 
supusto. 

Elsiglo XX empieza a transcurrir, en tanto que la Matriz 
continúa teniendo su sede precaria en San Nicolás, poco y nada se 
habla de concretar su -propio edificio. 

Meíced-  a las gestiones-dél Vicario foráneo de Mendoza y cura 
de la iglesia Matriz, Pbro. Juan N. Peralta, el 6 de mayo de 1926, el 
Senado y el Poder Ejecutivo de la Provincia reconocen la injusticia 
cometida y la ilegitimidad de la medida que despojó a la Curia 
Eclesiástica de los terrenos destinados por ley para la Iglesia Matriz. 
Entonces, se pensó resarcir esa falta con otro predio de importancia 
para ese objetivo, ya que en el antiguo sitio está edificado el Colegio 
Nacional. Se propuso entregarse el anterior terreno municipal de Av. 
España y Sarmiento y la suma de cuatrocientos mil pesos. 

La potencial solución no prosperó y el tiempo volvió a echar 
un velo de ignorancia sobre el tema. Recién en 1940, el 9 de octubre,. 
vuelve a plantearse, en forma de Proyecto del Ejecutivo a la 
Legislatura, la donación de un terreno de la Municipalidad en favor 
de la Curia Eclesiástica. Se manifiesta claramente la aceptación del 
desposeimiento de una propiedad bien adquirida. Pero, a renglón 
seguido, sa! texto de aquel proyecto planteaba que, por el tiempo 
transcurrido, "... y a la falta de reservas o reclamos por parte de las 
autoridades religiosas, aquellas carentes hoy de acción para exigir 
indemnización o reparos de cualquier indole'; es decir, su 
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aceptación implicaba abandonar todo derecho a reclamar lo que se 
había perdido. No resulta extraño que la Curia no acepte la posible 
donación. 

Por otra parte, como lo plantea la prensa local, si bien se 
reconoce la actitud conciliadora y la buena voluntad de las autoridades 
provinciales por restituir un terreno a la Iglesia Matriz, "...situar la 
futura Catedral en lugar contiguo a la Iglesia San Nicolás, que se 
reconstruye, nos parece desaconsejado desde el punto de vista 
estético...El sitio que habría de estarle reservado ... sería una 
manzana o fracción de manzana frente a la plaza céntrica".' 

Nuevos intentos frustados serán los registrado en 1951 y en 
1965. El primero destina la suma de diez millones de pesos para 
construir la vieja deuda del Gobierno de Mendoza con la Iglesia 
Católica, pero no se determina el lugar. En tanto que el segundo es un 
proyecto trunco que ofrecía los predios ubicados en calle Sargento 
Cabral, perteneciente al Ferrocarril Trasandino, para su concreción. 

Lo cierto, después de ciento treinta años, es que a la fecha 
Mendoza no ha cumplido el sueño de tener el edificio de la Iglesia 
Matriz. En tanto, provisoriamente ella funciona en la Iglesia de San 
Nicolás. 

Tras la pérdida definitiva del predio las posibilidades de la 
Curia por erigir su Iglesia Matriz se diluye con el transcurso de los 
años. Hoy, pese al renovado anhelo, las circunstancias y las posi-
bilidades parecen no ser propicias tampoco. Y, es que hay un tiempo 
para la realización de cada cosa. Esperemos que la concreción de la 
Matriz no haya dejado pasar el suyo. 
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NOTAS 

1 Acta de Fundación de la Ciudad de Mendoza, 2 de marzo de 1561. 

2 Acta de Fundación de la Ciudad de la Resurrección, 20 de marzo de 
1562. 

3 La problemática ha sido tratada en otras publicaciones del autor. Para su 
ampliación, puede verse "La Ciudad de Mendoza, su historia a 
través de cinco temas." Buenos Aires, 1991.; y "La encomienda 
como móvil y fin de la fundación de Mendoza" EN: Revista de 
Estudios Regionales, Mendoza, 1992, n° 10. pp.109 -129. 

4 Cabe indicarse que después de P. Hernando de la Cueva no se conoce el 
nombre de los Vicarios Foráneos que le suceden sino después de 
1665, fecha en la que se ubica el español Jacinto de Medina. Para 
la sucesión posterior existe una muy buena información en ALBUM 
ARGENTINO. Provincia de Mendoza. Buenos Aires, 1910. 

5 Dato obtenido en VIDELA, Angel; "La Iglesia en Mendoza durante la 
época colonial." Mendoza, 1936. CFR. VIDELA, Horacio; op. cit., 
Buenos aires, 1972. 

6 VILLALONGA, A.; op. cit. p.19. 

7 ALBUM ARGENTINO; Mendoza. Mendoza, 1910. p.19. 

8 Al respecto debemos indicar que la bibliografía específica sobre el tema 
religioso en Mendoza no da fechas exactas y documentadas al 
referirse a este cambio tutelar. VILLALONGA, Alfredo, "Región 
de Cuyo" EN: Documentos de Arte Argentino. Cuaderno XIV. 
Buenos Aires, 1943.; indica "...cuya titular era Nuestra Señora de 
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la Candelaria, en 1724". p. 19; VIDELA, H. op. cit. dice: 
"...concluido (el templo) en 1760 y consagrada a Nuestra Señora de 
la Candelaria..." p. 288; el mismo VIDELA, H., dice en otra parte: 
'Al curato de la ciudad, erigido nominalmente por Pedro del 
Castillo en su intento fundador de 1561, bajo la advocación de San 
Pedro, se le agregó tiempo después la de Nuestra Señora de la 
Candelaria". p. 248. 

9 Ibidem. 

10 VIDELA, Horacio; op. cit. Esta afirmación debe haber sido obtenida de 
VERDAGUER, J.A.; Lecciones de Historia... op.cit. p.167. 

11 SALLUSTI, José; Historia de las misiones apostólicas de monseñor Juan 
Muzi en el estado de Chile. Libro II. p. 335. 

12 VERDAGUER, J. A.; Historia Eclesiástica... op. cit. p. 509. 

13 Ibidem, pp. 507-508. 

14 ARCHIVO HISTORICO DE MENDOZA (AHM), Carp. 34 doc. 7. 

15 Ibidem. 

16 Ibidem. 

17 Ibidem. 

18 Juan Agustín Carreras ocupó la Vicaria Foránea al morir Jorge Corvalán 
y Rosas, en 1851. Carreras murió bajo las ruinas de la Matriz, el 20 
de marzo de 1861. 

19 AHM. Carp. 67 doc. 67. 

20 AHM. Carp. 67 doc. 76. 

21 AHM. Carp. 67 doc. 92. 
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22 AHM. Carp. 67 doc. 93. 

23 Ibidem. 

24 VERDGUER, 3.A.; Historia Eclesiástica...op. cit. Tomo I,p. 416. 

25 Ibidem. Tomo I p. 417. 

26 ARCHIVO DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE MENDOZA 
(AHLM) Ley del 12 de marzo de 1863. 

27 Ibidem. 

28 AHM. Carp. 757 doc. 101. 

29 Ibidem. 

30 AHM. Carp.69 doc. 92; Decreto n°194, 27 /junio/ 1868, art. n°1. 

31 Ibidem, Decreto n°17, 29/enero/1869, art. n°1. 

32 AHM. Carp. 69 doc. 78. 

33 AHM. Carp. 69 doc. 92; Decreto n° 112, 20/octubre/1869, art. n°1. 

34 AHM. Carp. 69 doc. 92; Protoclo del 7 de febrero de 1870. 

35 Ibidem, Decreto n°58, 5/marzo/1870, art n°1. 

36 Ibidem. 

37 Ibidem. 

38 Ibidem. 

39 Ibidem. 

40 Ibidem. 
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41 Ibidem. 

42 Ibidem. 

43 Ibidem. 

44 Ibidem. 

45 Ibidem. 

46 Ibidem. 

47 Decreto del 22 de febrero de 1872. 

• 48 Este hecho se constata en carta dirigida por Silberio Molina y otros al 
señor Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública de la Nación, 
fechada en 1872 EN: Archivo Arzobispado de Mendoza (A.A.M.), 
Caja 25, letra D, doc. 18. Dicha fecha no coincide con la dada en 
el Album Argentino, op. cit. 

49 Notas del 11 de junio, 6 de julio, 16 de julio y 24 de julio de 1872. 

50 Palabras de M. Bigi en ocasión de la reunión social del 2 de agosto de 
1872. Cfr. EL CONSTITUCIONAL, Mendoza, 3 de agosto de 
1872. 

51 EL CONSTITUCIONAL, Mendoza, 3 de agosto de 1872. p. 3. 

52 Notas fechadas el 15, 27 y 28 de noviembre de 1872; 4, 16 y 22 de 
enero, 24 de marzo, 27 de abril, 6 de agosto y 23 de octubre de 
1873. 

53 AHM. Carp. 69. doc. 92. 12/marzo/1872. 

54 AAM. Caja 25 Letras B. doc. 39. 

55 AHLM Carp. 73 Expte. 3868. 



52 	 Adolfo Omar Cueto 

56 AHM Carp. 69 doc. 92. 

57 AAM Nota s/fecha de Luis Molina, Rufmo Ortiz y Silverio Molina al 
Ministro de Instrucción Pública y Culto de la Nación. 

58 El 3 de noviembre de 1888 se hace la entrega por decreto y el 14 del 
mismo mes se escritura a su favor ante el escribano Argemón 
Corvalán y el Ministero de Hacienda, Nicolás Villanueva. 

59 Escritura de Donación n°687, 17/octubre/1904 en favor del Colegio 
Nacional. 

60 AAM Memorandum sobre el problema de la Catedral. 15/mayo/ 1980. 

61 lbidem. 

62 AHM. Carp. 69 doc. 92. 
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José Emilio Burucúa y Laura Malosetti Costa 

ICONOGRAFIA DE LA MUJER Y LO FEMENINO 
EN LA OBRA DE RAQUEL FORNER 

"Las imágenes presentan el sentido, las 
palabras presentan la imagen. Para revelar un 
sentido, no hay nada mejor que las imágenes; 
para iluminar plenamente una imagen, no hay 
nada mejor que las palabras. Las palabras 
deben concentrarse sobre las imágenes, 
entonces se descubren las palabras justas para 
la consideración de las imágenes. Las imágenes 
deben concentrarse en el sentido, entonces se 
descubren las imágenes justas para la 
consideración del sentido." André BRETON y 
Max ERNST: Almanaque surrealista del Medio 
Siglo. 1950. 
"Los temas de mis cuadros no los 
pienso; los siento, nacen de una 
necesidad imperativa de concretar en 
imágenes y metáforas plásticas una 
realidad interior. No podría expresar con 
palabras, sin destruir su misterio, el 
mensaje concebido en formas y colores. 
Creo que el pintor puede decirlo todo con 
el lenguaje de la plástica sin bastardear 
sus leyes esenciales, sin hacer 
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traducciones que puedan transformar el 
tema de la pintura en mera ilustración de 
un tema literario". Raquel FORNER, citado 
en Cuatro Pintores Argentinos, 1950. 

Es bien conocida la impaciencia con que Raquel Forner solía 
contestar a las preguntas o insinuaciones que se le hicieran acerca de 
su condición de artista mujer. Inmediatamente explicaba al preguntón 
que ella era artista tout court. Por eso, podría parecer una paradoja y 
una violencia a los fines explícitos de la obra de Forner el usar como 
hilo de una interpretación la presencia de lo femenino en ella. Pero 
sucede que basta una tímida aplicación del método iconográfico - 
iconológico al corpus de la pintura "forneriana" - y por modesta que 
sea esta operación, ella misma implica superar el riesgo de reducir ese 
mundo artístico a una mera "visión femenina" de las cosas -, para 
toparnos con un desarrollo del "tema de lo femenino" que tiene pocos 
equivalentes en la cultura de nuestro siglo. Es legítimo pues, desde la 
perspectiva del crítico e historiador, explorar el topos de la mujer en 
la producción de la artista a lo largo de medio siglo. La recurrencia 
y la intensidad siempre renovada con ias que esa temática se nos 
impone hacen del abordaje que proponernos el umbral inevitable de 
cualquier hermenéutica iconográfica. 

En Presagio de 1931, ya son tres mujeres las testigos y 
protagonistas lúcidas de lo que se precipitará: sus gestos componen el 
viejo ícono del emblema "ni ver, ni oír, ni hablar", que en el saber 
tradicional de Oriente aludía al secreto de lo sagrado y que Forner 
transfiguró en signo de una tragedia que anonada la posibilidad de 
todo lenguaje. Según sus propias palabras, Raquel ha querido protestar 
"contra las fuerzas desatadas que anulan la expresión humana. Y, por 
supuesto, la artística. Esas fuerzas que a una madre no le dejan 
siquiera el cadáver de su hijo sobre un paño negro" (La Nación, 18-
IV-1943). Para reforzar el sentido de una profecía que no podrá 
revelarse, de una catástrofe oculta que no ha de ser evitada, una 
serpiente se anuda al cuello de las mujeres y las convierte en la visión 
femenina de Laocoonte y sus hijos. Hacia el fondo, se hunden los 
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peces de la Salvación, el mar engulle los caballos y lós templos, la luz 
que los envuelve está a punto de extinguirse tras la humareda ominosa 
del volcán. Una vez más la visión del arte prefigura lo real con una 
precisión incomprensible para quienes no comparten el don de las 
sibilas, para otros que no sean sentidos y ojos de mujer. 

Cuando la guerra civil española y la segunda guerra mundial 
materializan por fin el presagio, las alegorías de lo humano herido, 
lacerado y destruido, serán siempre figuras femeninas, desde Mujeres 
en el mundo de 1938, cuadro con el que comienza la serie "España", 
hasta la serie "El Drama" que culmina con El Juicio de 1946. En La 
Victoria (1939), última pieza de "España", reaparece el "Ni ver, ni 
oír, ni hablar" a un costado de esa suerte de altar o retablo donde se 
yergue una escultura de mujer mutilada sobre los fragmentos de un pie 
y de una mano que todavía sostiene una espiga de trigo. Del otro lado 
del monumento en ruinas tienen lugar una "visitación" sin esperanzas 
y varias ejecuciones. El sol y la luna iluminan el paisaje desolado en 
una conjunción de luz y de tinieblas que procede de las crucifixiones 
medioevales. La estatua deshecha ha reunido la tradición clásica de las 
Venus semidesnudas y el símbolo cristiano de la víctima expiatoria 
hecha mujer. Esta transposición femenina de la figura de Jesucristo 
alcanza una formulación más explícita en el Retablo de dolor de 1943, 
donde se despliega un lienzo como el de la Verónica que lleva impresa 
la efigie de una doliente estigmatizada a la cual la rama de un árbol 
deshojado sirve como corona de espinas. Es la mujer la que, atacada 
en su capacidad generadora de vida (obsérvese que la herida del 
costado de Jesús se ha trasladado al vientre), accede al grado más alto 
de la Imitatio Christi. 

El bellísimo cuadro karo del 44 ha transformado la cabeza de 
la sufriente en una gigantesca escultura viva a la que invaden las 
ramas retorcidas de un árbol seco. El parecido de éstas con vasos 
sanguíneos o heridas instala una nueva metáfora en la cara de ojos 
desmesurados que contemplan la caída del varón utópico cuya tragedia 
ha sido la de toda la humanidad. El mito antiguo y la imagen cristiana 
del dolor han vuelto a converger en este paisaje de rocas, de mar y 
cielo tenebrosos. Cabe aquí realizar un breve excursus acerca del 
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problema de las fuentes iconográficas de Forner. 
Como ha sido habitual entre los artistas del siglo XX. 

empujados a menudo por una exigencia de originalidad que la crítica 
sobrealimentó, nuestra Raquel rehuía dar mayores explicaciones en 
torno a sus fuentes o a los orígenes de su inspiración. Ella contestaba 
siempre con un lacónico "Puede ser..." a quienquiera hubiese captado 
parentescos entre su obra y la ajena. Esta renuencia, comprensible en 
el ambiente de las vanguardias hasta los años '60, ha dificultado en 
parte la reconstrucción de lo que sin duda fue la riquísima cultura, e 
amplio horizonte mental de Forner. Hoy sabemos por testimonios de 
sus parientes y amigos que la artista fue buena ejecutante de armonio. 
lectora incansable de las literaturas antiguas y modernas. Tanto Raque. 
como su marido Alfredo Bigatti frecuentaban la Iconología de Cesare 
Ripa y es muy probable que ambos conociesen los Emblemata de 
Alciato. En su vasta biblioteca hemos encontrado libros asombroso,  
sobre antigüedades etruscas y un bellísimo Catálogo degli Antich. 
Monumenti di Ercolano, editado en Nápoles en 1755, con nueve tomo 
dedicados a los hallazgos arqueológicos en esa ciudad. Sobre esta 
obra, Angel Navarro nos ha contado una historia singular de 
"coincidencias significativas" que hubiera entusiasmado a Jung y a los 
surrealistas. Forner y Bigatti prestaron un volumen de las Antichitá 
un conocido en Buenos Aires. Al serles restituido el libro, faltaba en 
él un cuadernillo completo de textos y figuras. Años más tarde, el 
matrimonio de artistas encontró y pudo comprar exactamente el mismo 
cuadernillo en una feria de libros en Roma, con lo cual l(-) 
monumentos de Herculano volvieron a estar completos. 

La anécdota nos impulsó a estudiar el mágico libro, y cuál no 
sería nuestra sorpresa al toparnos con una vieja marca (una tarjeta de 
publicidad de una casa fundidora) en la página 309 del tomo IV de las 
pinturas de Herculano. Se muestra allí la reproducción grabada de un 
fresco antiguo que representa la escena de una Andrómeda salvada del 
monstruo marino por Perseo. El paisaje de rocas, los árboles secos, 
el cuerpo de Andrómeda y la silueta de una sombra que podría ser la 
de una desesperada Casiopea (madre de la joven sacrificada), poseen 
semejanzas extraordinarias con el ambiente y los personajes de 'caro 
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y otros cuadros de la serie "El Drama". Aquella marca, conservada 
durante más de cuarenta años, nos sugiere que quizás hubo una 
derivación de esa fuente iconográfico-literaria, hallada entre las 
Antichitá de Herculano, hacia la pintura lacerante de Forner en los 
años '40. Si la filiación fue consciente e inmediata o bien inconsciente 
y remota, poco interesa a nuestros fines; la similitud de atmósfera y 
figuras entre el fresco romano y los cuadros de las series "El Drama" 
y "Las Rocas" es lo suficientemente intensa para afirmar la 
perduración de una tradición icónica milenaria y descubrir la nueva 
vida que la sensibilidad de Forner le supo dar. Nos parece haber 
hallado las huellas del tiempo y de la historia en la mente del artista 
y - por otro lado - el rastro sutil de quien, personal y solitaria, 
buscaba en las formas del pasado la materia viva para un presente que 
fluye. 

El manto de piedra de 1947, óleo perteneciente a "Las 
Rocas", y La Farsa de 1950, cuadro que da nombre a una nueva 
serie, introducen una anfibología extraña en el significado simbólico 
de la imagen de la mujer: por una parte persiste la sufriente al borde 
de un mar y bajo un cielo de desolación, presa de la metamorfosis que 
la convierte en roca y le petrifica las lágrimas. Por otra parte, la 
figura femenina, entronizada bajo un dosel hecho jirones, es por 
primera vez el ícono del engaño, de una vacuidad que aflora en la 
jaula del cráneo y en la articulación rota del brazo derecho; como si 
la transformación de la mujer en ídolo encerrara una trampa fatal. Los 
caminos de la regeneración de la humanidad parecen cerrados. Lo 
femenino ha sufrido un proceso de petrificación desencadenado por el 
dolor, o bien se ha visto despojado de su lucidez por la propagación 
del sinsentido. En Eclipse de 1952, obra de la serie "Los estandartes", 
unas mujeres escuálidas de las que han escapado la razón, la fuerza 
reproductiva, la dignidad de la proporción y de la apostura, adoran 
con movimientos convulsivos enseñas enormes y coloridas, a las que 
máscaras de expresión congelada y fragmentos de pies sangrantes dan 
la apariencia de monigotes, de feroces remedos carnavalescos del 
Crucificado. Son las luces del sentido, de la sensibilidad y de la 
esperanza las que se han eclipsado. 
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Pocos años después, a partir de la serie "Piscis" y de una 
aproximación a la estética del informalismo, Forner comienza a crea 
investigar y descubrir (todas las acepciones del verbo latino invenire 
están presentes en esa actividad) un mundo nuevo de significados 
donde lo oscuro ya no alude a lo tenebroso sino a la noche y a las 
formas fertilizantes, donde la luz queda atrapada en los pliegues de 
una materia densa o se desprende de los colores puros y brillantes que 
la artista recupera de la época lejana de sus Barcas. Azules, rojos. 
amarillos, verdes saturados, disputan al blanco y al negro espesos las 
superficies de cuadros que representan los astros y los seres de una era 
de palingenesia y resurrección. Las figuras de Eclipse encuentran un 
eco en Satélites de 1958 (serie "Las Lunas"), pero estas siluetas están 
bien plantadas, tendidas en fuerte verticalidad hacia lo alto, sus 
vientres redondeados y fecundos, sus pechos y sus cabezas 
confundiéndose con los astros a cuya luz dirigen su plegaria, de cuya 
energía extraen la fuerza genesíaca. Luna de 1960 nos enfrenta al 
momento quizás más abstracto de Raquel Forner. Parecería que la 
artista ha remontado hasta los orígenes de toda religiosidad, es decir. 
del vínculo esencial que une a los hombres con las potencias de la 
naturaleza, y en esa región arcaica ha dado con la sempiterna e 
informe diosa que rige los ciclos de la vida. Hécate - Artemis - Diana. 
señora de la noche, revela su rostro antiguo y los senos múltiples en 
los que apenas se divisan las semillas de las criaturas del futuro. 

Hasta el fin de su vida, Forner ensaya la representación de los 
seres nuevos, de la humanidad recuperada y desconocida que nacerá 
de la conquista material y espiritual de los astros. Lo femenino, más 
que ser una parte discernible de los antropoi del futuro, impregna la 
totalidad biopsíquica del mutante. El Ser híbrido ano 3900 de 1970, 
exhibe los mismos pechos innumerables de la gran madre de Efeso. 
Los terráqueos transformados o los Seres de otra galaxia (1980) 
comparten una indisimulada androginia a través de los vientres 
gestantes que los unen en los actos de amor. Sus manos también se 
han transfigurado allí donde en las series "El Drama", "Las Rocas", 
"La Farsa", las heridas lastimaban la carne, en "Los Astronautas" y 
en los varios "Mutantes", se ha formado un ojo. La mano aculada es 
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el motivo principal del emblema XVI de Alciato, imagen del lema 
Sobrie vivendi" et non ternera credendum. No es casual reencontrar 
este símbolo de la prudencia y de la sabiduría en los astroseres de 
Forner; ellos son la prefiguración icónica de una humanidad más 
completa para este tiempo de adviento. Es probable que aún seamos 
incapaces de trascender sus aspectos monstruosos; sin embargo 
alcanzamos a vislumbrar en los arabescos cromáticos que delinean sus 
cuerpos el esplendor de una belleza para cuya contemplación Raquel 
Forner nos ha franqueado un altísimo sendero entre las estrellas de la 
noche. 





Marta G. de Rodríguez Brito 

EL PINTOR EUSEBIO VIDAL JO 

Lo conocí en la década del 60 , cuando en frías mañanas o 
en tardes calurosas subía a su coche un citroen amarillo, con 
papeles, telas y cajas de pinturas. Su silueta pequeña, 
modesta,nerviosa en el andar,marcó una figura original en la zona de 
la calle Irigoyen y la Plazoleta Barraquero. Los vecinos lo conocían 
y lo saludaban cordialmente y Vidal Jo siempre atento contestaba con 
cálida sonrisa. Nunca hablé con él, sólo lo veía pasar. 

Pero quién era ese personaje tan singular, cuáles sus sueños, 
sus sentires, sus deseos ? 

Eusebio Vidal Jo había nacido en Barcelona en 1897.Siempre 
he pensado que el ser catalán es como estar signado por caracteres 
especiales. Mi relación con ellos me lo ha confirmado. Mi vida se ha 
visto rodeada de catalanes, parientes y mis mejores y siempre amigos. 
Creo que sus caracteres se pueden sintetizar en fuerza de voluntad, 
seriedad en el trabajo, perseverancia, perfección y minuciosidad en los 
detalles, pienso que por allí pasa el trabajo y la labor de la pintura de 
Vidal Jo. 

No se .puede saber cuándo inició sus estudios de dibujo y 
pintura. Posiblemente desde siempre, desde su nacimiento, pues su 
abuelo fue artista y el niño con seguridad miraba, observaba o 
garabateaba junto al abuelo o su padre D. Eudaldo Vidal, quien 
también lo introdujo en la pintura. Era un adolescente, sólo tenía 13 
años, cuando sus padres decidieron radicarse en la Argentina. Corría 
el año del Centenario. Sus estudios sistemáticos sobre pintura los hizo 
en Buenos Aires en la Mutualidad de Estudiantes de Bellas Artes .En 
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1926 viajó a su tierra natal con la firme idea de realizar cursos de 
perfeccionamiento bajo la dirección de su tío D. Jaime Pahizza quien 
era en esos momentos profesor y grabador en Barcelona, Esta técnica 
influyó poderosamente en su pintura y siempre la tuvo presente en sus 
óleos. 

Volvió a la Argentina y se radicó en el sur mendocino, en la 
ciudad de San Rafael. Allí alternó su vida entre los negocios que le 
hicieron posible un buen pasar y la pintura que era su ensueño y su 
vocación y a la cual le dedicó su mente, su corazón y su tiempo. Más 
tarde se radicaría en la ciudad de Mendoza y en ella lo sorprendería 
la muerte a los 86 años. 

El pintor frente al paisaje 

Vidal Jo es fundamentalmente un paisajista. Eso es lo que 
siente y quiere y es un paisajista mendocino que ha sabido captar las 
estaciones de nuestra tierra: ese otoño multicolor que va de los verdes 
esmeraldas hasta los rojos, pasando por los amarillos y los ocres; ese 
invierno del sur mendocino con su nieve blanca pero coloreada; esa 
primavera luminosa y cantarina y ese verano al cual le supo extraer 
la fuerza de las luces para filtrarla entre la arboleda o reflejarla en los 
charcos. 

El pintor se coloca con humilde ingenuidad frente a la 
naturaleza tratando de volver a su primitiva e infantil sensibilidad para 
que el paisaje invada su alma y poder lograr esa obra que tiene en su 
interior. Vidal Jo selecciona , con postura amable, ese espacio del 
paisaje que le ha impresionado o atraído o simplemente gustado. Se 
instala frente a él , no para representarlo fielmente sino para 
configurar una pintura con rasgos propios. 

A diferencia de los artistas que pintaron temas similares con 
pincelada realista y representación fiel, él quiere conseguir un estilo 
propio y personal a partir una técnica fuertemente creativa. 

Su obra es pintura de plain-air, lograda en una sola sesión, sin 
retoques ni repintes. Tarea ardua. Sobre la base de una estructura 



El pintor Eusebio Vidal Jo 	 65 

formal trabaja los colores. Llega así a una captación total que le 
permite atrapar la luz y sus constantes cambios con una técnica que 
llama la atención. Es una escritura pictórica, personal, pensada y 
trabajada. 

Avanzando en su obra sus pinturas se individualizan en una 
técnica de toques breves de color colocados con pequeñas espátulas. 
Estas pinturas son asiluetadas con contornos fuertes, a veces marcados 
con negros. 

Es el color lo que interesa a Vidal .1o, es perseguido por por 
él , pero de pronto lo afronta con decisión de toque, capta el color con 
todo su ser, coloca un naranja, un carmín, un amarillo de cadmio con 
la fuerza misma que sabe transmitirla. El color en él no es estridente, 
el artista sabe ponerle límites y lo hace llegar justo hasta donde quiere, 
y así consigue colores sobrios, bien armonizados. 

Pasan los años y su obra toca un expresionismo muy personal 
con masas de colores constituídos por simples toques de pequeñas 
espátulas que coloca bajo una luz generalizada. Nos parece de pronto, 
haciendo abstracción del color, que usa la técnica xilográfica, para 
dar con su espátula toques de color como sí fueran incisiones de un 
grabador. 

Sobre fondos trabajados con pincel hace división del color, por 
yuxtaposición, colocado con pequeños toques de espátula. Se diría así 
que es de técnica impresionista pero su paleta no lo es ya que el 
empleo del negro es frecuente. 

Si clasificamos su pintura dentro de los movimientos europeos 
es un postimpresionista, pero sobre todo, nosotros lo ubicamos como 
un pintor que por su personalidad está fuera de cualquier estricto 
encasillamiento. 

El paisaje va acompañado frecuentemente de formas 
arquitectónicas, una humilde casa de campaña, una vivienda típica, un 
rancho solitario, una iglesia asomándose entre los árboles. Esto se 
hace evidente en algunos de sus trabajos: 

Iglesia de la Villa 25 de Mayo donde un paisaje suburbano con 
una calle amplía centra la composición , la calle está bordeada de 
árboles añosos sus enmarañadas ramas que dejan asomar la humilde 
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iglesia equilibra la composición al colocar gruesos troncos y pequeñas 
construcciones a la derecha . 

En Invierno la obra muestra tres planos claramente 
distinguibles, el primero desolado y amplio, el segundo de troncos de 
álamos erguidos y el tercero de construcciones de campo, modestas y 
chatas que se contraponen con la esbeltez de los árboles. 

Estas formas arquitectónicas ayudan al artista para armar sus 
composiciones, las cuales son previas a cualquier toque de color. 

En esos paisajes suele también aparecer la figura, no como 
figura en sí sino como integrando el paisaje, mimetizándose con e, 
diluida, como un elemento que se asimila a las formas naturales o 
arquitectónicas, no tratadas en forma individual sino como metidas 
entre unos pastizales o figuras caminando por una vereda suburbana, 
o apoyadas en una pared o un patio interior o en el frente de una casa. 

Vidal Jo en San Rafael 

El paisaje de San Rafael, para quien guste de la naturaleza, es 
realmente fascinante. Recorrer sus alrededores, caminar por los 
callejones entre las hileras de las viñas,e1 otoño entre tonos rojizos. 
amarillos dorados,naranjas discretos o verano cuando los verdes se 
multiplican para hacerse miles bajo los rayos del sol y dejan aparecer 
entre ellos los racimos como gotas cristalinas: negras o rosas moscatel 
es algo indescriptible. Adentrarse entre las montañas y poder ver los 
cañadones con los pájaros revoloteando o simplemente detenerse para 
mirar la majestuosidad de las cumbres es realmente sorprendente. 

Bordeando los viñedos están los árboles, generalmente 
álamos, que se elevan quitando horizontalidad al paisaje y 
convirtiéndose en el protagonista mudo de esas escenas. El agua 
acompaña a la naturaleza, en acequia de viñedos, en zanjones de 
fincas o en río bramador que baja despeñándose de las montañas, agua 
limpia, fría, pura. 

Es así como el pintor se identifica con el paisaje por que quien 
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tiene ojos de pintor y por consiguiente ojos para el color no puede 
dejar de ver ese paisaje. Su mano se hace cromática y el pincel o la 
espátula se convierten en instrumentos obedientes y dóciles para 
transmitir aquello que interesa al artista. 

En San Rafael podemos decir que se concreta la primera etapa 
de la pintura de Vidal Jo. 

No creo que nadie que haya hecho paisaje en Mendoza pueda 
desprenderse de las enseñanzas de Fader, nuestro artista no fue la 
excepción. 

La naturaleza de San Rafael y sus alrededores en especial la 
Villa 25 de Mayo y la zona del río Diamante fueron pintados por 
Vidal Jo con pincel de fino trazo, rescatando en cada toque el realismo 
para presentarlo al espectador con rasgos propios. 

En estos primeros momentos ya se puede ver la influencia de 
las técnicas del grabado, en las que se formó, fruto de las enseñanzas 
de Pahizza que luego, a medida que avance con paso más seguro, se 
hará más evidente. 

Las exposiciones que presenta mientras vive en San Rafael las 
titula Paisajes de San Rafael. Exhibió en esta época entre muchas 
otras obras, cuadros como: 

Camino a las tomas. En esta obra capta ese San Rafael 
agreste de árboles sin hojas y el pastizal duro en amplia superficie, 
moviéndose apenas por efecto del viento, donde los tonos amarillentos 
se trasladan de unas ramas hirsutas a otras ásperas y erizadas. 

Frente a los cerros. Acá su espiritualidad nos hace más que 
ver un paisaje, sentir el silencio que señorea y se posesiona de toda la 
naturaleza con profunda melancolía, es la representación de un 
crepúsculo mudo y una tristeza interior. 

En Motivo de invierno el tema es el campo en soledad cuyo 
suelo recibe los pequeños copos de nieve que van cayendo lenta y 
silenciosamente. 

Atamos. Representa una calle principal en una zona rural en 
ocres subidos, bordeada de álamos en variados verdes que se alejan en 
perspectiva. El amplio primer plano de pequeños toques le da espacio 
y profundidad a la obra. A esa calle principal le acompañan callejones 
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humildes también ceñidos por árboles que apoyan la verticalidad de 
esta tela. 

El atardecer es una pintura sensible que evidencia la necesidad 
de formas con rasgos propios, los árboles se prolongan hasta la lejanía 
de volúmenes fuertes de los cerros distantemente azulados , cuyas 
formas se recortan en el cielo límpido y el arroyo que baja es come 
un cristal con tintes propios. 

Vidal Jo en la ciudad de Mendoza 

Ya instalado en la Ciudad de Mendoza en la década del 50 es 
el Parque San Martín el que atrae más poderosamente su atención y 
por consiguiente es el tema abordado con más asiduidad en esta época. 

El paisaje suburbano lo toma de los alrededores del 
Departamento de Guaymallén y la zona rural de La Lagunita. 

En Mendoza su paleta se aclara y la pincelada o los toques de 
pequeñas espátulas reflejan nubes blanquecinas sobre cielos celestes 
claros o días de niebla donde los blancos sobre las montañas quedan 
suspendidos como tules. 

En Calle de Guaymallén u Otoño en La Lagunita, combina 
con evidente habilidad los pardos cálidos, los verdes, los azulinos. 
Hay una finura de colores protegidos por un manto de luz delicada 
que apenas se filtra y da tonos luminosos en lugares determinados. 

En El parque los árboles ocupan casi toda la tela, abriendo su 
ramaje y dejando un primer plano amplio, contruye con equilibrio la 
composición, con un kiosco a la derecha que, como volumen, se 
contrapone al verde tamizado de los árboles. 

En Interior del parque coloca un primer plano muy marcado. 
árboles, pasto, todo con luz filtradora, unas siluetas se deslizan 
inmersas en el paisaje. 

No se olvida el artista de las montañas y del paisaje amable 
que tan bien había captado en San Rafael. Busca en Lunlunta, El 
Carrizal y Uspallata similar temática y otra vez los pastizales, el agua. 
los árboles de los oasis mendocinos y más atrás la montaña, siempre 
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la montaña como testigo silencioso de sus paisajes. _ 
Terminaba el verano de 1983 y nuestro artista estaba 

preparando una exposición de obras de sus últimos años cuando la 
muerte suavemente, como había vivido, se le presentó delante. 

Exposiciones individuales 

1946 	"Paisajes de San Rafael". Galería Feltrup. Catamarca 
41 -Mendoza. 

1946 
	

Exposición organizada por la Universidad 
Popular,Centro Argentino, Biblioteca Mariano 
Moreno y auspiciado por varias entidades culturales 
de San Rafael. En Avda. San Martín 947 de San 
Rafael. Presentó en la oportunidad 34 paisajes. 

1947 	Exposición de "Paisajes de San Rafael" en el 
Departamento de Gral Alvear -Mendoza. 

1947 	En Casa de Mendoza - Florida 713 - Buenos Aires. 

1948 	"Paisajes de San Rafael" en Casa de Mendoza- 
Florida 713 - Buenos Aires. 

1949 
	

Salón del Museo de Bellas Artes dependiente del 
Centro Argentino - Bernardo de Yrigoyen 138 -San 
Rafael. Auspiciado por la Biblioteca Mariano Moreno, 
Comisión Municipal de Cultura, Rotary Club de San 
Rafael, Jockey Club de San Rafael e Instituto de 
Cultura Arg-Ing. Presentó la exposición el Sr. Rafael 
Mauleón Castillo. 

1949 	Expuso 30 óleos en Galería Renom - Rosario. 
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1949 	Expuso 27 paisajes en Galería Giménez - Mendoza. 

1950 	Exposición de 29 óleos en los Salones de la Comisión 
Provincial de Cultura - Gral Paz 469 - Mendoza. 

1950 	"Paisajes de San Rafael" en Casa de Mendoza - 
Florida 713 - Buenos Aires. 

1950 	En Galería Pi - Salón de fotografía - San Rafael - 
Mendoza. 

1951 	En los Salones de la Comisión de Cultura de San 
Rafael. 

1953 	En Galería Giménez - Mendoza. 

1953 	En los Salones de la Comisión de Cultura de San 
Rafael. 

1955 	En Salones del Instituto Cultural "Refugio" de San 
Juan. Expuso "Paisajes de Cuyo". Habló en la 
inauguración el Sr. Juan de la Torre. 

1956 	En el Salón de Exposiciones de San Luis - Rivadavia 
475 - San Luis. Auspiciada por la Dirección de 
Cultura de San Luis. 

1957 	Galería Rose Marie - calle Florida - Buenos Aires. 

1957 	Expuso 24 óleos en los Salones de la Comisión de 
Cultura - Paraná. 

1958 	En la Dirección Municipal de Turismo de la Ciudad 
de Mar del Plata. 
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1976 	Expuso 35 obras en el Museo Municipal de Arte 
Moderno de Mendoza. 

1984 	Exposición póstuma en el Salón del Banco Mendoza. 
"Homenaje a tres artistas fallecidos Hugo Escape, 
Heriberto Hualpa y Eusebio Vidal Jo". 

Exposiciones colectivas 

Salón Primavera de San Rafael desde 1948 a 1953 

Salón de Artistas Plásticos de Mendoza desde 1949 a 1950 

Bienal de la Municipalidad de la Capital - Mendoza - 1949 

Salón de la Provincia de La Rioja - 1950 

Salón Cincuentenario de San Rafael - 1953 

Primer Salón de "Paisaje Cuyano" - Mendoza - 1974 

Premios obtenidos 

Segundo Premio "Gobernador de Mendoza" del Salón de 
Primavera de San Rafael - 1948 

Premio Estímulo del Museo de Bellas Artes de San Rafael 

Primer Premio del Salón Cincuentenario de San Rafael - 1953. 
Premio "Dirección de Turismo" en el Primer Salón de Paisaje 

Cuyano - 1974 
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Docencia 

Durante su permanencia en San Rafael se dedicó también a la 
enseñanza. Actuó como Prof. de Dibujo y Pintura en el Instituto de 
Música, Arte y Cultura Popular dependiente de la Municipalidad de 
San Rafael - Mendoza 

Obras en museos 

- Museo de Bellas Artes de San Rafael-Mza. 
- Museo Emiliano Guiñazú - Casa de Fader - Mza. 
- Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Mendoza. 

Bibliografía consultada 

Artículos y notas en: 

Diario Los Andes - Mendoza 

Diario La Libertad - Mendoza 

El Comercio -San Rafael - Mendoza 

La Capital - San Rafael - Mendoza 

La Opinión - San Luis 

Mauleón Castillo, Rafael, Notas de Arte, En El Comercio, San Rafael -
Mendoza - 25-10-1946 

"Eusebio Vidal Jo y el paisaje sureño", El Comercio, 
San Rafael - Mendoza -23-04- 	1949 
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"Extramuros de Vidal Jo", El Comercio, San Rafael - 
Mendoza - 28-04-1949 

Pérez Sande, Manuel," Vidal Jo, un pintor de San Rafael que nació en 
Cataluña", La Libertad, Mendoza, 13-04-1950 

Gequaldo, Vicente y otros, Diccionario de Artistas plásticos en la Argentina, 
T. II. Bs. As., Edit. Inca, 1988. 

y otros, .Enciclopedia del Arte en América, Biografías 
III, Bs. As., Omeba, 1968. 

ino, Adrián, Diccionario de artistas plásticos en la Argentina, Buenos 
Aires, 1954 

Santillán, Diego A. de, Gran Enciclopedia Argentina, T. VIII, Bs. As. Ediar 
SAE, 1963. 

Catálogo - Exposición de Paisajes de San Rafael en San Martín 947 San 
Rafael . Del 16 al 24 de noviembre de 1946 

Catálogo - Exposición de Paisajes de San Rafael- Casa de Mendoza Florida 
713- Buenos Aires. Del 25-11 al 10-12- 1948 

umentos en poder de la familia 

Juan de la Torre, "Para Vidal Jo". Escrito para la exposición en "Refugio", 
San Juan , 1955 

Antonio Vázquez, "¿Divisionismo - Natural expresión primitiva y pura en el 
estilo del pintor Vidal Jo? 

Agradezco a la esposa del artista y a sus hijos el haberme 
permitido acceder a la documentación y a las obras de Eusebio Vidal Jo. 
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Iglesia de la Carroálla (óleo) 
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Paisaje de Otoño (óleo) 

Universidad Nacional de Cuyo 
Facultad de Flio:ofia y letras 

BiBLIOTECA 
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María Graciela Verdaguer 

LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 

En la liturgia romana la devoción al Santo Rosario es una de 
las más extendidas. Siguiendo la opinión de algunos autores puede 
decirse que comenzó al mismo tiempo que la Iglesia, siendo su primer 
breviario. Pero la forma y práctica tal como hoy se reza se atribuye 
a la piedad española, a Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII. 
El santo encomendó a sus religiosos la propagación de este método 
nuevo de predicación que podría llamarse narrativo, porque expone al 
pueblo uno a uno los misterios de la fe, intercalando la oración. 

Esta tradición se extendió por diversas regiones: Castilla, 
Aragón, Valencia, Andalucía. Durante el siglo XVII se fortaleció a tal 
punto que no quedaron iglesias, monasterios o universidades donde no 
se practicara la devoción del rosario que llegó a ser distintiva de la 
corona de España y sus antiguos dominios. 

En ocasión de la batalla de Lepanto los católicos atribuyeron 
el triunfo de las armas cristianas sobre los otomanos a la intercesión 
de la Santísima Virgen. La victoria se logró el primer domingo de 
octubre de 1571, día que los predicadores tenían dedicado al culto de 
Nuestra Señora del Rosario. 

Pío V en reconocimiento a tan señalada merced consagró esa 
fecha a su devoción con el título de "Nuestra Señora de la Victoria". 

Gregorio XIII, que le sucedió, mandó celebrar fiestas cada año 
donde hubiera una capilla o altar de Nuestra Señora del Rosario. 

Como consecuencia de la unidad política, cultural y religiosa 
de la Metrópoli y sus dominios ultramarinos, América hereda las 
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tradiciones españolas. Los conquistadores primero y los religiosos 
después difundieron la fe. El indígena medio podía asimilar los 
rudimentos de la doctrina cristiana con la ayuda de representacione,<, 
visuales, por eso la catequesis se apoyó en la escultura y la pintura: 
así se trasplantó la religión y lo que sirvió de soporte didáctico pan-
la evangelización. 

La devoción del Rosario en Mendoza 

En Chile, según expresa Pereira Salas, en el siglo XVII "l. 
Virgen del Rosario es también figura predilecta". 

La influencia del oeste en Cuyo fue profunda, comenzó en 
1551 y fue creciendo hasta 1776, persistió a pesar de la creación de 
virreinato del Río de la Plata ya que en lo religioso dependíamos de 
Obispado de Santiago hasta principios del siglo XIX. 

Conociendo esta unión es lógico pensar que aquí la veneraciór 
a Ntra. Señora del Rosario se extendió con facilidad. Los convento,  
domínicos de las tres capitales cuyanas son tan antiguos como ello,  
mismos y los templos fueron los centros de donde irradió est:, 
devoción. 

Según refiere el R.P. Rubén González la imagen principal. 
que se encuentra en la actualidad en Santo Domingo de nuestra 
ciudad, llegó a Mendoza, desde Lima (Perú) el 15 de abril de 1590 'S 

la trajo el dominico fray Juan Vázquez, vicario de la Orden. 
Comenzó a ser invocada en tiempos de epidemias, terremotos, sequía,,  
y otras calamidades y a principios de 1700 alcanzó gran popularidad 
El 8 de septiembre de 1760 los miembros del cabildo de Mendoza. 
bajo la presidencia del corregidor de Cuyo, general Félix José de 
Villalobos, convocan a los vecinos para que la juren como patrona er 
atención a los beneficios que ha experimentado la ciudad,' 

El corregidor propuso además que se invitara a las órdenes  
religiosas para el día de la fiesta, manda pedir repiques y poner arco,  
para el adorno de las calles por donde había de pasar la procesión.  
Después de una votación secreta de vecinos, el 24 de noviembre de: 
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mismo año, durante la visita pastoral de Manuel Alday y Aspeé, 
obispo de Chile, se confirmó el juramento del cabildo y se declaró a 
la Virgen del Rosario como patrona de la ciudad.' 

El 15 de noviembre de 1790 Monseñor Blas Sobrino y 
Minayo expidió un decreto por el que se cumplió la extensión del 
patrocinio del Rosario a todo el territorio cuyano. 

Las imágenes 

Una devoción tan antigua y popular nos ha dejado abundante 
material; predominan las imágenes de vestir, en especial las de 
candelero con cabeza, mano y torso esculpido. Este tipo según Ribera 
"es originario de España, con gran difusión en América. Se arraigó en 
nosotros por motivos económicos o sentimentales, hasta el punto de 
poder afirmar que no existe iglesia o capilla que no haya poseído uno 
o varios ejemplares.' 

Las figuras se cubrían con ricos trajes y era una costumbre tan 
arraigada que la mayoría de los "Niños" que lleva la Virgen en brazos 
son de talla completa y sin embargo están vestidos. 

Estas imágenes son las preferidas del gusto popular porque 
permite vestirlas, alhajarlas con riqueza y profusión: coronas, aureolas 
de plata, encajes. Alrededor de ellas "se desarrolló una industria de 
espléndidas telas y del bordado en oro y plata, seda con incrustaciones 
de perlas y piedras falsas o preciosas".' 

Se les imprimió un sentido realista, a través del cabello 
natural, ojos de vidrio, paladar de espejo o dientes de nacar. A Ntra. 
Señora del Rosario se la representa de pie, con túnica rosada y manto 
azul, algunos agregan mantilla y corona o aureola, sostiene al Niño 
am el brazo izquierdo y el rosario en la mano derecha. 

Entre las imágenes de vestir que hemos analizado es 
importante la de la Parroquia de San Carlos, se ignora la fecha exacta 
ea que fue llevada al lugar, seguramente es anterior a la imagen San 
Carlos de Borromeo, patrono del Departamento. La Virgen es de 
madera policromada, de 1,20 m. de altura, con brazos articulados que 
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sostienen a un Niño Jesús muy pequeño; cabello natural, ojos 
pintados, los vestidos en los tradicionales colores, luce corona de plata 
y rosario. 

Otra interesante es la que preside el altar de la Capilla del 
Rosario de Guaymallén, de madera policromada, pelo natural, no va 
vestida con los colores clásicos, la túnica es blanca y el manto rosado, 
en las manos el rosario. Se diferencia de las demás porque no lleva al 
niño Jesús en sus brazos. 

En la iglesia de Santo Domingo de nuestra ciudad existen 
varias tallas, en primer lugar debemos mencionar la que según el R. 
P. Rubén González, trajeron de Lima. Figura de vestir, ricamente 
ataviada, el manto bordado con hilos de oro, con corona de plata y 
aureola;sigue la iconografía clásica. Está ubicada sobre el altar mayor 
y por un sistema giratorio puede darse vuelta hacia el camarín. 

En el claustro anexo se conservan varias imágenes, todas de 
vestir, dos son procesionales, de tamaño natural, de madera 
policromada, ojos pintados, sólo una posee corona de plata ya que - 
según explicó el Superior- robaron la corona, el bastón y el Niño que 
originalmente llevaba en los brazos. 

Hay imágenes más pequeñas, una de ellas de 60 cm., de 
madera policromada, pelo natural, ojos de cristal, con un Niño 
primorosamente vestido y el rosario. Existe otra con las mismas 
medidas y características que se destaca por tener rasgos mestizos, 
pómulos altos, ojos oblicuos, es seguramente más antigua porque los 
ojos no son de cascarón de vidrio sino pintados. El Niño de talla 
completa va vestido según el gusto de la época. 

Conservan en una urna de cristal una Virgencita de 40 cm. de 
madera policromada, ojos pintados, cabello natural, con corona de 
plata los vestidos lamentablemente no son los originales y le resta 
brillo a una verdadera obra de arte de la imaginería religiosa. 

Entre las de talla completa mencionaremos una de propiedad 
de la señora Alicia Von der Hayde de Podestá, procedente del 
departamento de San Martín. Es de madera policromada, de 40 cm., 
seguramente realizada por santeros populares, es rígida, hierática, no 
hay comunicación entre el Niño y la Madre, nos recuerda a las 
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imágenes románicas. Está apoyada sobre una base, no se le ven los 
pies. La policromía se ha conservado perfectamente. 

Dentro del mismo estilo, más pequeña, es la de la colección 
del Museo Gral. San Martín, de 17 cm., madera policromada, espalda 
recta. Los colores se repiten. Es una talla que formó parte del altar 
que tenía en su casa el maestro mendocino don Nicolás Morales y fue 
donada por su nieta doña Fanny Rodriguez Morales de Barrera Oro. 

Hasta aquí presentamos un panorama de las esculturas de la 
Virgen del Rosario que hemos estudiado; individualizamos las de 
vestir en las iglesias y conventos y las de talla completa, realizados 
por santeros populares, en oratorios particulares. No hemos 
encontrado de tela encolada, pensamos que es un tipo poco frecuente 
en la región. 
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lirgen del Rosario. Colección del Convento de Santo Domingo - Mendoza. 
(Imagen de vestir, 60 cm.) 
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Virgen del Rosario. Colección del Convento de Santo Domingo - Mendoz.: 
(Imagen procesional de vestir) 



Victoria Ramírez de Correas 

UN PINTOR MENDOCINO: SPARTACO ROMANO 

Hacen ya unos cuantos meses que se nos encomendó la tarea 
de investigar sobre un pintor mendocino: Spártaco Romano, quien 
vivió y pintó en nuestra provincia fundamentalmente en la década del 
'40. 

La idea enseguida nos entusiasmó ya que, salvo referencias 
aisladas, el tema no había sido tratado, de allí que el encontrar datos 
sobre su vida y su obra se nos dificultaba. La ausencia del pintor, que 
falleció en 1950, en plena juventud, nos impidió conocer su obra a 
través de él mismo. 

Con este trabajo nos propusimos efectuar un estudio y un 
análisis lo más completo posible sobre su obra artística y creemos 
haber alcanzado en parte nuestro propósito, gracias a la colaboración 
de su hija Alba', quien pasó largas horas con nosotros en su casa de 
la calle Granaderos apoyándonos y colaborando en toda esta búsqueda. 
Nos facilitó la tarea de investigación a través de materiales, dibujos, 
óleos y acuarelas, cartas y anécdotas de su padre que guardaba 
celosamente y con un orden y prolijidad escrupulosa. Entusiasmada 
unas veces, melancólica y nostálgica otras, nos relataba vivencias 
suyas y de su padre en sus años de juventud. Tratamos nosotros de no 
perder detalle de estas historias y tomamos apuntes que luego 
releíamos con entusiasmo y alegría. Así fue avanzando nuestra tarea 
hasta que llegó un día que consideramos que debíamos ponerle punto 
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final. Y así lo hicimos, pero sintiendo que habíamos ganado un arn:z 
a quien no habíamos conocido en persona, pero sí a través de su 01- 71 

y de su hija. Fue ésta para nosotros una experiencia maravillosa. 
El material con que contamos lo extrajimos en su mayoría 

los diarios de la época, de los catálogos, cartas, documentos, note- 
sobre el pintor y escritos de su puño y letra. También tuvimos accesc 
a gran parte sus obras, por su hija Alba quien, con gran cariño, 1"1,1 

las iba mostrando porque en muchas ella estaba presente acompañanc,_ 
a su padre mientras pintaba y logró así hacernos revivir época 
pasadas. 

Nuestra finalidad fue hacer hincapié en su actuación artfsti:Ja 
y explicar su obra bajo una perspectiva lo más objetiva posible, per: 
para ello también nos encontramos con algunas dificultades, ya que 
ante una misma obra, distintos observadores teníamos visionas 
opuestas. Otras veces nos pasó que una misma obra, nos produc., 
reacciones distintas: a unos les daba sensación de paz y tranquilida: 
y a otros de tristeza y melancolía y por ello queremos dejar sentar 
que nuestra postura no siempre podía ser compartida, porque 
cuadro, al igual que un libro, que una película o simplemente que 
hecho cualquiera de la vida puede tener tantas interpretaciones con-, 
hechos u observadores existan. 

Muchas incógnitas nos quedan por resolver, pero creen:, 
haber contribuido en parte con la tarea de sacar a luz algo de la vic_ 
y de la obra de Spártaco Romano. Queda entonces el camino abier. 
para quien desee seguir esta investigación, completar la tarea y dar 
quizás, otro punto de vista. 

II  

Una primavera de 1908 y más precisamente un 19 de 
noviembre de ese año, nació Spártaco Romano en Mendoza 
(Argentina), lugar que no se cansaría de recrear en todos sus cuadros 
como un canto de amor a su provincia. 

Fue hijo de un italiano de pura cepa: Pascual Angel Romano. 
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y de una joven brasilera que dejó su tórrido país para venir a casarse 
a estas lejanas tierras: María Dionisia de Paula. De esta pareja de 
rasgos y costumbres tan distintos nació un pequeño de gran belleza, 
cuyos ojos celestes y su tez blanca contrastaban con su cabello castaño 
oscuro. Desde niño algunos amigos lo llamaron Spártago2, nombre 
que también le dieron en la escuela Mariano Moreno N° 4 donde 
cursó sus primeros años. Ya adolescente fue alumno de la escuela de 
Matemáticas Aplicadas y Química, antiguamente ubicada en calle B. 
Mitre 598 a donde llegaba todos los días caminando con sus amigos 
y compañeros de curso. 

Pasaron los años y un 20 de diciembre de 1932, a los 
veinticuatro años, recibió su título de "Dibujante" de la Escuela de 
Dibujo Artístico de la Universidad Popular con calificaciones 
distinguidas. Allí también dirigió la "Revista de la Universidad 
Popular", lo que no le impidió seguir siendo un alumno sobresaliente. 
Recién recibido le pareció que la provincia de San Juan' le ofrecía una 
mejor oportunidad y decidió entonces dejar Mendoza, sus padres, sus 
amigos y su novia... para instalarse en la provincia vecina, donde 
ejerció como Profesor de Dibujo Artístico de la Escuela de Artes y 
Oficios hasta 1934, año en el que recibió una nota del Director 
Interino de dicha Escuela, donde se le comunicaba que había quedado 
cesante en virtud de sus manifestaciones sobre la imposibilidad de 
atender dos cursos a la vez y principalmente por la reducción en el 
presupuesto de gastos de la Escuela. Sin embargo, una vez que la 
sociedad hubiera equilibrado sus finanzas, se volverían a separar los 
cursos de "Artístico" y "Lineal" y solicitarían nuevamente sus 
servicios. Esta gran desilusión lo hizo madurar y lo obligó a tomar la 
decisión de regresar a su provincia, de dejar su otro cargo de Auxiliar 
de Departamento de Trabajo, Estadística y Archivo, y de casarse con 
Alicia Irene Elorza en la Catedral de Loreto un 7 de julio de 1934. 
Su mujer fue su gran compañera durante más de 16 años, su apoyo 
incondicional y un estímulo permanente en su tarea como pintor. 

De vuelta en Mendoza' fue Reportero Gráfico del periódico 
'La Provincia", fotógrafo independiente y gran deportista. En 1941 
be socio fundador de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos 
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(S.A.A.P.) filial Mendoza, y trabajó y colaboró con ella hasta el día 
de su muerte. Allí se desempeñó como tesorero (1946), Presidente 
(1947-48) y Secretario (1949); organizó exposiciones de pintura y 
desarrolló una amplia labor cultural. Fue también socio fundador del 
Foto Club Mendoza, de la Sociedad de Fotógrafos y de la Empresa 
Cinematográfica Film Andes que tuvo gran significación dentro de la 
Industria Cinematográfica de nuestra provincia a partir de 1944, año 
de su fundación. 

La vida de Romano fue relativamente corta, ya que a los 42 
años falleció a raíz de un accidente automovilístico cuando volvía de 
un viaje a Buenos Aires. Eso fue el 28 de setiembre de 1950. Y así 
corno una primavera lo vio nacer, una primavera rebosante de flores 
y hojas verdes también lo vio partir; era como si la naturaleza le 
rindiera homenaje a quien la amó y la pintó en sus distintas 
manifestaciones. 

III 

Los primeros datos artísticos de Romano los tenemos del a/1_ 
1928, es decir, cuando tenía 20 años y era todavía estudiante. Son 
dibujos en lápiz, tinta y carbonilla y algunos de sus títulos son: "Casi; 
de Campo", "Conejos", "Torso de Laocoonte", "Retrato de D. F. 
Sarmiento". 

Entre 1929 y 1932 realizó "Cabeza de Niño", "Cabeza de 
León", "Paisaje de Campo", "Amapola". Eran copias de láminas o 
tomadas del natural pero ya evidenciaban► sus cualidades y sus 
aptitudes para el dibujo. 

De 1932 a 1939 encontramos un gran paréntesis en su obra 
artística, probablemente porque su viaje a San Juan y su posterior 
casamiento le impidieron dedicarse de lleno a esta tarea. 

En 1939 reinició su labor en esta etapa las figuras le atrajeron 
poderosamente y tenemos la serie de "Desnudos" y "Retratos de 
Mujer". También pintó "Cabezas" de niños, ancianos y mujeres. Eran 
dibujos en tinta azul y otros en roja, pero predominan las carbonillas. 
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técnica en la que se sintió más cómodo. 
Luego de estos años como dibujante, se inició en la escultura 

en 1940, pero fue una actividad que pronto relegó para dedicarse 
enteramente a la pintura a partir de 1945, año en que comerzó sus 
exposiciones de óleos y acuarelas. 

A parte de sus estudios de Dibujo Artístico en la Universidad 
Popular, no realizó otros posteriores de perfeccionamiento; pero su 
obra es fruto de su constancia, su voluntad y su insistencia en bocetos 
y apuntes. 

Romano formaba parte de un grupo de pintores mendocinos 
de la época con los que se reunía en la Casa de los Artistas, en el 
Challao, para pintar, hacer fiestas y tertulias e inspirarse en medio de 
la montaña para realizar apuntes para sus obras. 

La etapa de gran producción de Romano fue entre 1945-50, 
es decir, un período muy breve; sin embargo su actividad fue grande 
y sus exposiciones muchas. Sintió pasión por su trabajo y fue un 
verdadero enamorado del paisaje mendocino. Producía éste un éxtasis 
tal en su alma que no podía dejar bullir en él este deseo sin transcribir 
al papel lo que vivía al contemplarlo. La obra de Romano fue la 
concreción en el papel, a través de las acuarelas, y en la tela, a través 
de los óleos, de su sentir mendocino. 

¡Qué felicidad sentía al internarse en el paisaje que quería 
representar y pasarse horas y horas observando montañas, arroyos, 
álamos, piedras, casas, el sol, el viento, y cuanto pudiera tocar su 
sensibilidad con finura y color. 

Si tuviéramos que incluir a Romano en algún movimiento, 
deberíamos hacerlo en el Realista-impresionista, es decir, que fue un 
realista con tendencia impresionista: estuvo parcialmente imbuido del 
impresionismo y de sus características: pinceladas cortas y breves, 
instantes fugaces que la luz hacía cambiar. 

Utilizó colores cálidos para acentuar los detalles y colores 
fríos para dar la sensación contraria. A través de los colores logró dar 
profundidad y perspectiva al paisaje, volúmenes y contornos. 

Trabajó con manchas, las que alternó con sombras coloreadas 
en tonos fríos para las montañas nevadas y en tonos cálidos para el 
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otoño y el verano. 
Es interesante destacar sus primeros planos, que en algunzs 

casos son simples manchas rosadas, que hace que se destaquen frecre 
a un fondo de paisaje de tonos ocres, castaños, sienas intensos. 

A nuestro entender, hubo un cambio o una evolución en Si 
pintura: pasó de un realismo con luz generalizada, a una pintura ce 
tendencia más impresionista, con gran importancia de la mancha y Cl 
la luz, por ejemplo cuando ésta se posa en las ramas de los árboles 
para hacerlos brillar. 

Su tema fue exclusivamente el paisaje. Casi nunca pintó en 
ellos animales ni personas, aunque a veces sí introdujo alguna figura 
como simple mancha en lejanía. Sus casas parecían inhabitadas; sus 
paisajes, vírgenes en cuanto al paso del hombre. Nada parecía alterar 
la naturaleza tal cual Dios la había creado. Soledad, Paz, Repose. 
Tranquilidad, Serenidad. Todas estas son vivencias que la obra d 
Romano despierta en nosotros. Sus cuadros parecen detenidos en e 
tiempo; pareciera que el momento y las horas no transcurren en ellos.  
Han quedado como eternizados en un árbol, en un camino, en uri 
canal... 

El movimiento es sólo el de la brisa suave, el del correr lente 
del agua de los arroyos, ríos o acequias; el de la lluvia que 
prácticamente no moja...Nada en sus obras logra despertar en nosotn 
deseos violentos, sensación de fuerza física, motriz o desequilibri( 
No existen ni las tormentas de verano con truenos y relámpagos, 7. 
los vientos que azotan el paisaje, ni las lluvias desaforadas qL: 
inundan ríos y arroyos. Probablemente no pudo él mismo retratar alg 
que no sintió, que no vivió. 

¿Cómo traducir sensaciones que le fueron ajenas? Nadie mas 
sereno, más pacífico, más lleno de amor y de paz que Romano. S_ 
vida fue un canto de amor a la bondad, a la generosidad, y sobio. 
todo, a la paz interior. ¿Cómo representar, entonces, otra cosa? 

Toda su obra fue el resultado de su vida de entrega, de 
amor por la vida. Su pintura es armónica, medida, igual que su vida 
Es espontánea porque es sincera. 

Fue Romano un enamorado del otoño en Mendoza ¿y quke 
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que haya vivido en Mendoza no lo es? Pintó muchísimas obras con 
álamos que estallan de hojas amarillas, naranjas, ocres y verdes 
claros. Es el despertar del otoño. Prácticamente no pintó el invierno, 
la nieve y el frío. Para él el color era sinónimo de vida, de trabajo, 
de inspiración. 

Pasó largas horas de sus días observando, analizando y 
estudiando el paisaje. Mucho se inspiró en el Parque General San 
Martín, en Potrerillos y en el Challao. Y en esto podemos incluirlo en 
el llamado "Conjunto Mendocino", formado por Fidel de Lucía, 
Bravo, Azzoni, José Manuel Gil y otros. Todos ellos tuvieron algo en 
común: fueron paisajistas de Mendoza, es decir que se identificaron 
con el paisaje, se compenetraron y vivieron unidos a él, como dijo la 
profesora Rodríguez Britos en su trabajo sobre Fidel de Lucía. Y por 
pintar los mismos temas, titularon sus obras con nombres similares. 
Si quisiéramos resumir en pocas palabras el aporte de Romano al arte 
mendocino, deberíamos mencionar la paleta cálida de colores, la 
luminosidad, las pinceladas cortas y la fidelidad al paisaje. 

IV 

Podemos dividir las obras de Spártaco Romano en óleos y 
acuarelas. A todas las firmó a la derecha y con letra imprenta. 

Entre las acuarelas de Romano, contamos con "Mañana de 
Otoño", "Desde el Cerro", "Cerros del Challao", "Serranías", "Agua 
Colorada", "Paisaje", "Quebrada", "Detrás del Parque", "Bosque", 
"Motivo del Parque", "Otoño", "Puente". 

Con la acuarela logró resaltar la luminosidad del paisaje y los 
detalles. El color es aligerado, transparente y diluido. Necesitó 
seguridad y rapidez en la ejecucicón, por la misma rapidez del secado. 

Entre los óleos más conocidos figuran: "Atardecer", 
"Cortaderas", "Otoño", "Quebrada del Challao", "Aledaño", "Paisaje 
de Potrerillos", "Alarnos en otorño", "Rincón del Parque", "Arroyo 
el Salto", "Eucaliptos", "Cerros del Agua Colorada", "Paisaje del 
Challao" y "Arboles en Otoño". Este último es un óleo interesante 
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para describir: A través de esta técnica logró despertar el color del 
paisaje, volverlo más delicado, más dulce y de uniones más fáciles. Le 
dio a las siluetas gracia, vivacidad y gallardía; parecían tener relieve 
y separarse de la tabla. Las sombras son más opacas y los resaltes más 
luminosos. 

Compositivamente, esta obra está centralizada en un árbol 
cubierto de hojas amarillas y ocres y a cada uno de sus lados hay 
otros árboles, cortados a la manera fotográfica. Utiliza la cerca y la 
tranquera para dar profundidad, perspectiva y divide a la obra en 
distintos planos. 

Predominan los colores cálidos que contrastan con el azul 
intenso del cielo y con el verde oscuro del follaje de tres árboles que 
están al fondo. 

Utiliza las manchas de colores y los rojos de las flores del 
primer plano llaman la atención. 

Esta obra representa la calma que impera después del viento 
y que dejó las hojas dispersas en el suelo. 

En general, en todas sus obras, pone un elemento que sin estar 
centralizado, atrae la atención del espectador: un puente, un árbol, una 
casa, un portón, una acequia. 

Entre 194.6 y 1950 Romano realizó cuatro exposiciones 
individuales y unas cuarenta colectivas de óleos y acuarelas (que 
nombramos detalladamente en el apéndice) y otras tantas de fotografía 
con las que recibió importantes premios. 

En octubre de 1949, presentó en el "11 Salón Primavera de 
San Rafael" su acuarela "Cerros del Challao" y obtuvo por ella una 
medalla de plata a la mejor interpretación del paisaje mendocino. 

Pese al corto período en que trabajó como pintor (1945-50), 
la producción de Romano fue amplia; sus exposiciones muchas y la 
crítica le fue favorable. 

Para corroborar lo que decimos, hemos sintetizado algunos de 
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los conceptos sobre él, que extrajimos de los diarios durante la época 
de su mayor producción y exposiciones. Fue considerado un escultor 
de buena factura; artista de grandes condiciones; habilísimo fotógrafo; 
de fuerte y vigorosa personalidad artística; de gran dominio en el 
campo del color; de gran talento; sus obras de gran valor plástico; 
experto fotógrafo y retratista con grandes condiciones para la pintura; 
y mucho más... 

La finalidad de Romano fue lograr que el espectador guiara la 
vista hacia la superficie de la obra y prescindir así de todo intento de 
racionalizar la lectura de la misma. 

Siempre logró lo que para Manaut Viglietti fue el ideal 
supremo del pintor: ofrecer la sensación de claridad y armonía. 

En su entierro, el pintor José M. Gil dijo de él: Como 
integrante de la S.A.A.P. era el puntal más sólido por su constancia 
y optimismo. "Nosotros en este postrero adiós te condecoramos con 
el mejor de los premios: el aprecio y simpatía que se testimonia a los 
hombres honrados y dignos que en su paso por la vida cumplieron con 
su deber: hacer el bien al prójimo, y el mejor homenaje nuestro será 
seguir tu ejemplo". 

En su tumba, los amigos fijaron en bronce estas palabras: 
"Recordamos la sonrisa de su rostro y la bondad infinita de su joven 
corazón". 

En el primer aniversario de su muerte, sus amigos pusieron 
una placa en su tumba, en homenaje a un ser que dedicó su vida a 
hacer más grata la existencia de los demás. 

Y alguien dijo de él: "Siempre tuvo la virtud que se reserva 
a pocos hombres, la de seguir viviendo después de su muerte (...). 
Todo el que le tratara con simpatía sentía que una red de amor 
humano le envolvía (...). Como pintor Romano fue el de la voluntad 
y la fe, pintaba con fervor superándose cada día. Compañero dulce y 
bueno, cordial y amable, siempre sereno, pero firme y obstinado 
cuando se proponía algo". 



94 	 Victoria Ramírez Dolar: de Correas 

A LA MUERTE DE SPARTACO ROMANO 
FRAGMENTO DE UNA TRILOGIA 

MUERTE 

Resonancias de tu cielo 
junto a tu rostro caído. 
Poeta de los colores 
donde tu canto se ha ido. 
Donde tu voz de esperanza 
se quebró en un gemido... 

¡Ay! Tu paleta de luto 
por tu cuerpo estremecido... 
Luto por tus venas rotas... 
Luto por tu pecho herido... 
Luto que se hizo luto... 
en mitad de tu camino. 

las calles de tu Mendoza 
están llorando conmigo. 
¿Dónde fue tu muerte?... Muerte.. 
Muerte que marchó contigo... 
Muerte que besó tus sienes... 
Muerte que cantó a tu oído... 
Muerte que mordió tus labios 
con un silencio infinito. 

Paisajes de tu Mendoza 
lloran, llorando en caminos. 

¡Ay! Spártaco Romano... 
Luna de los olivares... 
Donde tus ojos de ensueño... 
Donde tu voz de metales... 
Donde tus manos de artista 
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pintan, pintor de mis lares. 

Para morir, tu Mendoza, 
acuchilla sus paisajes. 

Arturo Sandoval Leyton 

VI - Participación en salones y 
Exposiciones colectivas 

1932- 	 Exposición de Homenaje a Franklin 
Rawson (1820-71) 
Segundo Salón Anual (Plásticas) 
Comisión Provincial de Bellas Artes. 
San Juan. 
Obra escultórica: "Serenidad" 

1942- (8 al 12de julio) 	1 Salón de Cuyo 
Org. S.A.A.P. Mendoza 
En Dcción. de Industrias (S. Martín 1143) 
Obra escultórica: "Juanita" 

1943 - (octubre) 	II Salón anual 
Org. S.A.A.P. Mendoza 
En Gal. Academia Prov. de Bellas Artes 
(San Martín 1143) 
Obra: "Candidez" (Dibujo) 

1944- (23 al 31 dic.) 	III Salón anual de Cuyo 
Org. S.A.A.P. Mendoza 
En Círculo de Periodistas (Colón 191) 
Obra: "Retrato" (Pintura) 
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1945- (28 julio al 	3°  Salón de acuarelistas y graba- 
5 de agosto) 	 dores 

Org. S.A.A.P. Mendoza 
En Galería Giménez (9 de julio 1154) 
Obra: "Mañana de Otoño" (Acuarela) 
"Desde el Cerro" (Acuarela) 

1945- (6 al 15 sept.) 

1945- (12 de octubre) 

1945- (5 al 15 dic.) 

Exposición homenaje a don Bernar-
Dini Rivadavia en el 1° centenario 
de su fallecimiento 
Org. S.A.A.P. Mendoza 
En Gal. Giménez (9 de julio 1154) 
Obra: "Cabeza" (lápiz-carbón) 

Exposición de Artes Plásticas 
Org. Asociación Democrática de 
Escritores Periodistas y Artistas 
(ADEPA) 
En Círculo de Periodistas (G. Cruz 166) 
Obra: "Croquis" (carbón) 

la Exposición y venta de artistas 
unidos 
En Gal. Giménez 
Obra: "Agua Colorada" (Acuarela) 
"Mañana de Otoño" (Acuarela) 

1946- (24 de mayo) 	1° Salan de otoño - San Juan 
Org. Comisión Prov. de Bellas Artes 
Obra: "Cerros del Challao" (Acuarela) 

1946- (24 de mayo) 	1° Salón de otoño - San Juan 
Org. Comisión Prov. de Bellas Artes 
Obra: "Cerros del Challao" (Acuarela) 

1946- (8 al 21 de 	IV Salón de Cuyo 
julio) 	 Org. S.A.A.P. Mendoza 

En Gal. Giménez 
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Obra: "Paisaje" (Acuarela) 
"Cortaderas" (Oleo) 

1946- (20 setiembre 	Exposición y venta a beneficio del 
al 5 de octubre) 	pueblo de Italia 

Org. S.A.A.P. Mendoza 
En Casa de Italia (Espejo 638) 
Obra: *Atardecer" (Oleo) 
"Cerros del Challao" (Acuarela) 
'Serranías" (Acuarela) 

1946- (octubre) 

1946- (30 diciembre 
al 5 de enero) 

XXIII Salón anual de Santa Fe 
(Pintura, Escultura, Grabado y Dibujo) 
En Museo Rosa Galisteo de 
Rodríguez 
Obra: "Atardecer" (Oleo) 

1 1  Exposición venta galería 
Premier 
Ore. S.A.A.P. Mendoza 
En-Gal. Premier (S.Martín 1468) 
Obra: No está nombrada en el catálogo 

1946- 	 1° Salón S.A.A.P. - San Juan 
En General Volpiansky (San Juan) 
Obra: 
"Paisaje de Potrerillos" (Oleo) 
"Cortaderas" (Oleo) 

1947- (19 abril al 
20 de mayo) 

4° Salon de acuarelistas 
y grabadores Mendoza 
Org. S.A.A.P. Mendoza 
En Galería Premier 
Obra: "Serranía" (Acuarela) 
"Paisaje* (Acuarela) 
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1947- (25 de mayo) 

1947- (8 al 22 de 
julio) 

XXIV Salón anual de 
Santa Fe 
Org. Comisión Provincial de 
Bellas Artes de Santa Fe 
En Museo Rosa G. de Rodríguez 
Obra: "Aledaño" (Oleo) 

V Salón de Cuyo 
Org. S.A.A.P. Mendoza 
En San Martín 1143 
Obra: "Otoño" (Oteo) 
"Quebrada" (Acuarela) 

1° Salón de artes plasticas 
San Juan 
Org. Comisión Provincial de 
Bellas Artes - San Juan 
Obra: "Otoño" (Oteo) 
"Paisaje de Potrerillos" (Oleo) 

1947- (13 al 28 sePt.) 

1947- (30 septiembre 	11 Salón de artes 
al 13 de octubre) 	Plásticas 

Org. Municipalidad de Mendoza 
En Gal. Giménez (9 de julio 1158) 
Obra: 
"Quebrada del Challao" (Oleo) 
"Aledaño" (Oleo) 

1947- (26 octubre al 
2 de noviembre) 

1 a Exposición de artes 
plásticas (Rivadavia) 
Org. S.A.A.P. Mendoza 
Obra: 
"Aledaño" (Oleo) 
"Detrás del Parque" (Acuarela) 
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1947- (6 al 20 dic.) 

1948- (14 al 28 
de mayo) 

1948- (25 de mayo) 

1948- (17 al 31 
de julio) 

Exposición de 5 pintores 
argentinos 
(Rosalía L. de Flichman, Julio 
Giustozzi, Dardo Retamoza, 
S. Romano y Juan Scalco) 
Org. S.A.A.P. Mendoza 
En Gal. Premier (San Martín 1468) 

XV Salón de otoño 
Buenos Aires 
Org. S.A.A.P. Mendoza 
En Salón Peuser-Florida 750 
(Bs. As.) 
Expositores: 13asaldúa, Berni, 
Butler, Castagnino, Forte, 
Spilirnbergo, etc. 
Obra S. Romano: 
"Quebrada del Challao" (Acuarela) 
'Cortaderas" (Oleo) 

XXV Salón anual de 
Santa Fe 
Org. Comisión Provincial de 
Bellas Artes-Santa Fe 
En Museo Rosa G. de Rodríguez 
Obra: 
"Paisaje de Potrerillos" (Oleo) 

VI Salón de Cuyo - Mendoza 
Org. S.A.A.P. Mendoza 
En Galería Giménez 
Obra: 
"Bosque de Pinos" (Acuarela) 

1948- (14 al 30 	2° Salón de artes 
de setiembre) 	plásticas Mendoza 

Org. Gobierno de Mendoza - Sub 
Comisión de Arte y Cultura 
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Obra: 
"Quebrada del Challao" (Oleo) 
"Alarnos en Otoño" (Oleo) 

P Salón de primavera 
San rafael 
En Museo de Bellas Artes 
San Rafael 
Obra: "Paisaje" (Acuarela) 
"Aledaño" (Oleo) 

V Salón de acuarelistas 
y grabadores - Mendoza 
Org. S.A. A. P. Mendoza 
En Galería Bosch 
(San Martín 1181, Niza.) 
Obra: 
"Paisaje" (Acuarela) 

1948 - (18 diciembre 
al 10 de enero) 

Exposición de óleos, 
acuarelas y grabados 
de 4 pintores argentinos 
contemporáneos - San Luis 
(Abraham R. Vigo; Hércules Solari, José 
M. Gil y Spártaco Romano) 
En Local de la Dirección 
Provincial de Turismo - San Luis 
Obra de Spártaco Romano: 
"Paisaje" (Acuarela) 
"Bosque de Pinos" (Acuarela) 
"Paisaje del Parque" (Acuarela) 
"Quebrada del Challao" (Acuarela) 
"Paisaje de Panquehua" (Acuarela) 
"Arroyo el Salto" (Oleo) 
"Serranía" (Acuarela) 
"Brumas en el Challao" (Oleo) 
"Otoño" (Oteo) 
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1948 	 10  Salón de artes plásticas - Mendoza 
Org. Gobierno de Mendoza 
En Feria de Mendoza 
Obra: "Rincón del Parque" (Oleo) 
"Arroyo el Salto" (Oleo) 
"Alarnos de Otoño" (Oleo) 

1949- (25 de mayo) 

1949- (setiembre) 

1° Salón de Bellas Artes del oeste-
San Juan 
Org. Entidad Cultural "Refugio" 
En Casa de España - San Juan 
Obra: 
"Bosque de Pinos" (Acuarela) 
"Arroyo el Salto" (Oleo) 

III Salón bienal de artes plásticas 
Mendoza 
Org. Municipalidad de la Capital, 
En Galería Giménez 
Obra: 
"Eucaliptus" (Oleo) 

1949- (1 al 10 de oct.) II Salón de primavera - San Rafael 
Org. Museo de Bellas Artes 
(San Rafael) 
En Sala Aguirre 
Obra: 
"Eucaliptus" (01e-o) 
"Cerros del Challao" (Acuarela) 

Premiado 

1949- (octubre) I' Exposición en Bs. As. de socios de 
la S.A.A.P. - Mendoza 
Ore. S.A.A.P. 
En Galería S.A.A.P. 
(Florida 846, Bs. As.) 
Obra: 
"Motivo del Parque" (Acuarela) 
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"Arroyo el Salto" (Oleo) 

1949-(8 al 23 de 	III Exposición de arte-obras de 
octubre) 	 plásticos rosarinos y de la S.A.A.P. 

Mendoza 
Org. Círculo de Residentes de la Prov. de 
Santa Fe 
"General Manuel Belgrano" 
En Automóvil Club Argentino 
(San Martín y Amigorena, Mza.) 
Obra: 
"Cerros del Challao" (Acuarela) 
"Otoño" (Oleo) 

1950-(2 al 20 
de mayo) 

1950-(14 al 29 
de julio) 

XVII Salón de otoño -Bs.As. San Juan 
Org. S.A.A.P. Buenos Aires 
En Galería Velázquez 
(Maipú 938, Es. As.) 
Exponen Castagnino, Badi. Forte, etc. 
Obra de Spártaco Romano: 
"Cerros del Aliva Colorada" (Oleo) 

VIII Salón de Cuyo - Mendoza 
Org. S.A.A.P. Mendoza 
En Gal. Gimenez (9 de julio 1158) 
Expositores: Badi, Castagnino, etc. 
Obra de Spártaco Romano: 
"Otoño" (Acuarela) 
"Viñas y Sierras" (Oleo) 
"Paisaje del Challao" (Oteo) 

1950-(6 al 12 de 	VIII Salón de Cuyo - San Rafael 
agosto) 	 Org. Comisión Municipal de 

Cultura (San Rafael) 
En Salón del Honorable Concejo 
Deliberante de San Rafael 
Obra: 
"Paisaje del Challao" (Oleo) 
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Exposiciones postumas 

1950412 de octubre) 	I Salón anual de arte 
Joaquin V. González - La Rioja 
Org. Comisión Municipal de Cultura 
Obra: 
"Arroyo el Salto" (Oleo) 

1950-(29 de octubre) 	III Salón de primavera en 
San Rafael 
Org. Museo de Bellas Artes (San Rafael) 
En Salas Aguirre - Villanueva y 
Marcos Viñuela e hijos 
(B. de Irigoyen 138) 
San Rafael 
Exponen: Horacio Butler, Roberto Azzoni, 
Fidel de Lucía, Víctor Delhez. 
Obra de Spártaco Romano: no la nombran por 
estar fuera de concurso al ser un homenaje 
póstumo. 

1951- (24 de set. 	IX Salón de Cuyo - 
al 6 de octubre) 	Mendoza 

Org. S.A.A.P. Mendoza 
En General Giménez. 
Obra: "Cortaderas" (óleo). 

195241 al 13 de 	X Salón de Cuyo - 
setiembre) 	 Mendoza 

Oru. S.A.A.P. Mendoza 
En Galería del Ministro de Economía, 
Obras Públicas y Riego 
(San Martín 1143) 
Obra: 
"Paisaje" (acuarela) 
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1961- (25 de set.) 

1964- (27 de nov.) 
al 7 de diciembre 

1969-(15 al 31 de 
agosto) 

1975 - (19 de julio) 

XVI Salón de Cuyo - 
Mendoza 
Org. S.A.A.P. Mendoza 
En Biblioteca San Martín 
(Remedios Escalada de San Martín 1843) 
En "Sala Homenaje a Socios Fallecidos"se 
exponen obras de Spártaco Romano sin 
nombrarlas. 

XIX Salón de Cuyo - Mendoza 
Org. S.A.A.P. Mendoza 
En Biblioteca General San Martín 
Obras: 
"Otoñal" (óleo) 
"Paisaje de Panquehua" (óleo) 
"Otoño en el Parque" (óleo) 

XXX Aniversario de la fundación 
de la U.N.C. Mendoza 
Org. Departamento de Extensión 
Universitaria 
Muestra retrospectiva de Pintura 
Mendocina desde sus orígenes hasta hoy. 
En salones del Museo Municipal y de 
Arte Moderno 
(Avenida España 1342) 
Obra: no la nombran 

Exposición homenaje a plásticos 
mendocinos desaparecidos 
Org. Museo Fader 
En Museo Fader-Luán 
El secretario del Museo, Sr. Rafael 
Montemayor, denomina a Spártaco 
Romano como uno de los principales 
cultores de la cultura y sensible artista: 
figura destacada y esclarecida en el quehacer 
cultural, y pionero en las luchas 
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1977- (17 de agosto) 

1977- (30 de set.) 

1984- (marzo) 

1984- (abril) 

reivindicatorias de los artistas plásticos. 
Obra: 
"Paisaje" 

100 Elásticos de Mendoza 
Org. Ceraya (Cámara Empresaria de 
Repuestos Automotores y Afines) 
En Salas "General San Martín" y 
"Fidel de Lucía" 
(Paso de los Andes 1676. Mza.) 
Obra: 
"Otoñal" (óleo) 

2* Exposición '77 de artistas 
plásticos 
Org. S.A.A.P. Mendoza 
En Sede de S.A.A.P. 
(Av. España 1221) 
Obra: no la nombran 

Muestra plástica en hall de casa 
de Gobierno 
Org. S.A.A.P. Mendoza en homenaje a los 
fundadores de la misma. 
Obra: no la nombran 

60 Plásticos argentinos 
Org. José María Lolich 
En Galería de Arte Cilol 
(Callejón Lombardo 170, Mza.) 
Obra: no la nombran 

1984- (dic. a 	 Cilol y sus 60 plásticos 
marzo de 1985) 	argentinos 

Org. José María Lolich 
En Galería de Arte Cilol 
(Callejón Lombardo 170, Mza.) 
Obra: no la nombran. 
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1987- (abril) 

1992- (agosto) 

1993 - (15 de mayo 
al 2 de junio) 

Exposición colectiva en Lolich 
En Lombardo 164, Mendoza 
En "Los Andes", sábado 11 de 
abril de 1987. 
El editor habla de S. Romano así: 
"...un pintor que dio todos sus conocimientos 
al medio artístico y puso también su cuota 
con su actividad creadora, fomentando la ten- 
dencia realista-impresionista" 

LV8 Cultural expone muestra 
Homenaje a José de San Martín 
Mendoza 
En Museo Fader 
Obra: 
"Rincón del Challao" 

Homenaje a pintores 
mendocinos (de 1900 a 1993) 
En Sala de Arte "Fidel de Lucia" 
de la Municipalidad de Godoy Cruz (Rivadavia 
y Colón) 
Obra: no la nombran' 

1950- (30 setiembre) 

Homenajes póstumos 

I Salón del Sud (San Rafael) 
El pintor Luis Scalise rindió un homenaje a 
Spártaco Romano diciendo de él: 
"...pocas vidas más límpidas y claras que la de 
este esforzado artista a quien el movimiento 
cultural en la provincia debe tanto (...) su espíritu 
suave y firme, su ímpetu generoso, su aliento de 
diva (...) Su confianza se cristalizaba en un hecho: 
Trabajar (...) para él la salvación de nuestro arte 
estribaba en ser inflexibles estudiantes en unión y 
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camaradería (...) Su lema fue: "Estudiar, Trabajar 
y Siempre Unidos". 

1950- (29 octubre) 

1950- (3 al 14 nov. 

Hl Salón de primavera (San Rafael) 
El Sr. Rafael M. Castillo dijo de él: "... este 
joven que había nacido para el arte e iba 
imponiéndose en el mismo, ya era un varón 
vigoroso y fuerte (...) este amigo era como el 
alma de este vigoroso grupo de artistas de 
Mendoza (...). No sé cuando nos volveremos a 
ver (...) pero sí sé que no podremos dejar nunca 
de sentirlo, por afanoso, por estudioso, por 
original, por correcto, por delicado artista, por 
hombre, por padre y por Amigo (...) Bien merece 
los aplausos póstumos que hoy le tributamos a su 
talento, a su energía, a su concepto limpio y claro 
de la vida...". 

VI Salón de acuarelistas y grabadores de la 
S.A.A.P. Mendoza en homenaje a Spartaco 
Romano 
Org. Gobierno de Mendoza. En el catálogo hay 
palabras alusivas a Spártaco Romano, firmadas 
por Julio Ima7io (Presidente de la S.A.A.P. Mza) 
y Angel Pérez Vega (Secretario). (...) Era un 
enamorado del paisaje mendocino, de la naturaleza 
plena que reproducía con particular belleza y 
emoción (...) fue un entusiasta animador, un 
organizador dinámico y uno de los fundadores de 
la S. A. A.P., desempeñando con eficacia la 
totalidad de sus cargos directivos desde su 
fundación. Dedicó sus mejores esfuerzos a la 
preparación de salones, como también propugnó 
constan-teniente por la expansión de las artes 
plásticas en todos los ámbitos de la provincia. Que 
esta muestra que realizamos en su homenaje sea 
mucho mejor agradecimiento a quien supo merecer 
la general estitrealación tanto por sus dotes 
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artísticas como por sus calidades espirituales, y 
que su recuerdo nos sirva de guía en el camino a 
seguir en bien de las Bellas Artes". 

Exposiciones individuales 

1946- (1 al 15 dic.) 	Exposición Spartaco Romano 
en San Juan 
En Galería Volpianski 
Obras: 

	

1- 	"Serranía" (Oleo) 
"Paisaje" (Oteo) 

3- "Aledaño" (Oleo) 
4- "Río Blanco" (Oleo) 
5- "Paisaje de Panquehua" (Oleo) 
6- "Arroyo en Potrerillos" (Oleo) 
7- "Otoño en el Parque" (Oleo) 
8- "Cortaderas" (Oleo) 
9- "Rincón del Challao" (Oleo) 

10- "Paisaje" (Acuarela) 
11- "Día Gris" (Acuarela) 
12- "Paisaje de Chacras de Cofia" (Acuarela) 
13- "Vista Serrana" (Acuarela) 
14- "Puente" (Acuarela) 
15- "Lejanía" (Acuarela) 
16- "Paisaje del Parque" (Acuarela) 
17- "Perspectiva" (Acuarela) 
18- "Detrás del Parque" (Acuarela) 

	

18- 	"Calle Suburbana" (Acuarela) 

1946- (1 al 15 nov.) 
	

Exposición Spartaco Romano - Mendoza 
En Galería Giménez 
Obras: 

1- "Serranía" (Oleo) 
2- "Rincón del Challao" (Oleo) 
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3- "Río Blanco" (Oleo) 
4- "Atardecer" (Oleo) 
5- "Paisaje de Panquehua" (Oteo) 
6- 'Arroyo en Potrerillos" (Oleo) 
7- "Aledaño" (Oleo) 
8- "Otoño en el Parque' (Oleo) 
9- "Paisaje del Challao" (Oleo) 

10- "Barrancón' (Oleo) 
11- "Paisaje de Potrerillos" (Oleo) 
12- 'Cerros del Challao" (Ole©) 
13- "Cortaderas" (Oleo) 
14- "Casitas Serranas" (Oleo) 
15- "Paisaje" (Oteo) 
16- 'Entrada a Chacritas" (Oleo) 
17- "Paisaje de Potrerillos" (Oleo) 
18- "Alarnos en Otoño" (Oleo) 
19- "Vista Serrana" (Acuarela) 
20- "Challao" (Acuarela) 
21- "Puente" (Acuarela) 
22- "Detrás del Parque" (Acuarela) 
23- "Otoño" (Acuarela) 
24- "Día Gris' (Acuarela) 
25- "Paisaje" (Acuarela) 
26- "Villa del Parque" (Acuarela) 
27- "Eucaliptus" (Acuarela) 
28- "Calle Suburbana" (Acuarela) 
29- "Cerros del Challao' (Acuarela) 
30- "Aledaño" (Acuarela) 
31- "Paisaje Chacras de Corra" (Acuarela) 
32- "Paisaje del Parque" (Acuarela) 
33- "Perspectiva" (Acuarela) 

A esta exposición se le dio gran importancia en la prensa: 

- Los Andes, vie. 1 de nov. '46: publican un artículo sobre la exposición con 
foto de su obra "Cerros Colorados" (Oleo) y dicen de él: "se ha advertido en 
su pintura un evidente progreso". 
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- Diario de Italia, salí. 9 nov'46: alaban a Spártaco y a su "calidad soberbia 
(...) habilísimo fotógrafo y su arte inimitable". 

- Il Mezzogiorno d'Italia, 18 nov'46: habla de "su fuerte y vigorosa 
personalidad artística", del triunfo que resultó la muestra y de la grata 
impresión que causaron sus obras entre los invitados. 

- Los Andes, 10 nov'46: ve en Spártaco Romano una paulatina evolución (...) 
en sentido positivo (...) hay mayor dominio del color, un sentido de la 
composición más desarrollado y un aporte de sensibilidad realizadora más 
fecunda. Creemos que lo esencial en su obra es el color (...) sus mejores 
hallazgos nacen de la utilización máxima de este medio expresivo..." 

1949- (14 al 30 nov.) 
	

Spartaco Romano en 
Galeria Giménez 

Obras: 

	

1- 	"Paisaje de Panquehua" (Oleo) 
"Paisaje de Chacritas" (Oteo) 

3- "Eucaliptos del Cerro" (Oteo) 
4- "Calle de Luján en Otoño" (Oleo) 
5- "Paisaje del Agua Colorada" (Oleo) 
6- "Nieve y Cortaderas" (Oleo) 
7- "Camino al Carmelo" (Oleo) 
8- "Cerros del Agua Colorada" (Oleo) 
9- "Rincón del Parque" (Oleo) 

10- "Motivo del Parque" (Acuarela) 
11- "Arboles" (Acuarela) 
12- "Cerros del Challao" (Acuarela) 
13- "Paisaje" (Acuarela) 
14- "Nota de Color" (Acuarela) 
15- "Contraluz" (Acuarela) 
16- "Después de la lluvia" (Acuarela) 
17- "Motivo de Panquehua" (Acuarela) 
18- "Paisaje de Uspallata" (Acuarela) 
19- "Camino de Panquehua" (Acuarela) 
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1950- (26 junio al 
8 de julio) 

20- "Panorama del Challao" (Acuarela) 
21- "Paisaje" (Acuarela) 
22- "Rincón del Challao" (Acuarela) 
23- "Paisaje del Parque" (Acuarela) 
24- "Quebrada del Challao" (Acuarela) 
25- "Motivo" (Acuarela) 
26- "Paisaje de Chacritas" (Acuarela) 
27- "Paisaje" (Acuarela) 
28- "Bosque de Pinos" (Acuarela) 
29- "Cerros" (Acuarela) 

Exposición de Spartaco 
Romano en San Rafael 
En sala Lumiére (San Martín 952) 
Obras: 

1- "Paisaje de Potrerillos" (Oleo) 
2- "Paisaje de Panquehua" (Oleo) 
3- "Paisaje de Potrerillos" (Oleo) 
4- "Camino al Carmelo" (Oleo) 
5- "Nieve y Cortaderas" (Oleo) 
6- "Cerros Agua Colorada" (Oleo) 
7- "Quebrada" (Acuarela) 
8- "Paisaje del Challao" (Acuarela) 
9- "Paisaje de Panquehua" (Acuarela) 

10- "Arboles" (Acuarela) 
11- "Puente" (Acuarela) 
12- "Otoño en el Parque" (Acuarela) 
13- "Cerros del Challao N° 1 (Acuarela) 
14- "Cerros del Challao N° 2 (Acuarela) 
15- "Cerros del Challao N° 3 (Acuarela) 
16- "Cerros del Challao N° 4 (Acuarela) 
17- "Bosque en Otoño" (Acuarela) 
18- "La casita de los pintores" (Acuarela) 

1951- (24 set. al  6 de 	Homenaje póstumo a 
octubre) 	 Spartaco Romano (1908-50) - Mendoza 

Org. S.A.A.P. Mendoza 
En Galería Giménez, Sala V, que en 
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adelante se denominará "S. Romano" 
Obra: 

1- "Arroyo el Salto" (Oleo) 
2- "Ultimo Paisaje" (Oleo) 
3- "El Bosque" (Oleo) 
4- "Nieve y Cortaderas" (Oleo) 
5- "Esquina de Villa del Parque" (Oleo) 
6- "Cerros del Agua Colorada" (Oleo) 
7- "Camino del Carmelo" (Oleo) 
8- "Aledaños" (Oleo) 
9- "Rincón del Parque" (Oleo) 

10- "Viña y Sierra" (Oteo) 
11- "Otoñal" (Oleo) 
12- "Nota de Otoño" (Oleo) 
13- "Paisaje del Challao" (Oleo) 
14- "Paisaje de Panquehua" (Oleo) 
15- "Paisaje del Challao" (Acuarela) 
16- "La casita de los Pintores" (Acuarela) 
17- "Cerros del Challao" (Acuarela) 
18- "Arboles" (Acuarela) 
19- "Bosque en Otoño" (Acuarela) 
20- "Otoño en el Parque" (Acuarela) 
21- "Quebrada del Challao" (Acuarela) 
22- "Cerros del Challao" (Acuarela) 
23- "Cerros del Challao" (Acuarela) 
24- "Serranías" (Acuarela) 
25- "Otoño en el Parque" (Acuarela) 
26- "Puente" (Acuarela) 
27- "Motivo de Panquehua" (Acuarela) 

Exposiciones de fotografía 

1934- (octubre:) 	Galería fotográfica en casa Birle 
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1943-(marzo:) 	Exposición industrial 
1° Premio en Fotografía y Cinematografía. 

1948- (14 al 24 de 	II Salon anual de arte 
marzo:) 	 fotográfico internacional 

Org. Foto Club Mendoza 
En Salones de la Dirección de Turismo 
Fotografía: "Nostalgia" 

"Hermanitos" 
Fuera de concurso por ser jurado 

1948- (agosto:) 

1949- (27 de marzo 
al 10 de abril:) 

1949- (setiembre:) 

IV Salón internacional de arte 
fotografico del foto club Buenos Aires 
Fotografía: "Refugio" 

III Salón anual de arte 
fotográfico internacional 
Ore. Foto Club Mendoza 
En Salones de la Dirección de Turismo 
Fotografía: "Añoranza" 

"Iglesia Catedral" 
Por ella obtuvo el Premio Especial a la 
técnica de la interpretación. 
Una Copa 

IX Salón anual internacional 
en Salta 
Org. Foto Club Salta 
En Sala de Actos del Consejo General 
de Educación. 
Fotografía: "Refugio" 

1949- (diciembre) 
	

VII Concurso fotográfico 
Org. Dirección Provincial de Turismo 
Fotografía: no la nombran 
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1950- (25 de marzo 	IV Salón anual de arte 
al 10 de abril:) 	fotográfico internacional 

Org. Foto Club Mendoza 
Fotografía: "Capricho" 

"Panorama de Gloria* 
"Primavera*. Premio especial 
al mejor retrato 

1950- (setiembre:) Concurso fotografico de primavera 
Org. Asociación de Fotógrafos Profesionales 
Establecidos 
En Córdoba 6070. Buenos Aires. 
Fotografía: "Primavera". Obtuvo el 

3° Premio (medalla de Yermen). 

Actuación como jurado 

1949 mayo 	 1 Salón de Bellas Artes del Oeste. San Juan. 

1949 julio 	 VII Salón de Cuyo 

1949 setiembre 	III Salón Bienal de Artes Plásticas 

1950 julio 	 VIII Salón de Cuyo de la S.A.A.P. 

Museos y colecciones oficiales que poseen obras 

* Biblioteca de San Rafael 

* Club Hípico de Mendoza 

* Municipalidad de la Capital de Mendoza 

* Museo "Emiliano Guiñazú": "Arroyo el Salto" (óleo) 
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"Motivo del Challao" (acuarela) 

* IV Brigada Aérea: Foto del interior de la Catedral de Mendoza, 
Nuestra Señora de Loreto (50 x 60) 

VII Bibliografía 

Gámez de Rodriguez Britos, Marta. Fidel de Lucía. Cuaderno de Historia 
del 

	

	Arte N° 4. Instit. de Historia del Arte. Facultad de Filosofía y 
Letras. U.N.C. Mendoza, Argentina. 1964. 

La Libertad, Mendoza domingo 12 de julio de 1942. 

Los Andes, viernes 1 de noviembre de 1946. 

Dúo de Italia, sábado 9 de noviembre de 1946. 

Il Mezzagiorno d'Italia, 18 de noviembre de 1946. 

Los Andes, Mendoza 10 de noviembre de 1946. 

Democracia, San Luis 18 de diciembre de 1948. 

Los Andes, Mendoza 21 de mayo de 1949. 

Los Andes, Mendoza 24 de mayo de 1949. 

Los Andes, Mendoza 29 de mayo de 1949. 

Tribuna, San Juan 23 de mayo de 1949. 

Los Andes, Mendoza 8 de julio de 1949. 

Los Andes, Mendoza 9 de julio de 1949. 

Los Andes, Mendoza 10 de julio de 1949. 
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Los Andes, Mendoza 17 de julio de 1949. 

Los Andes, Mendoza 4 de julio de 1949. 

La Libertad, Mendoza 1 de julio de 1949. 

Los Andes, Mendoza 18 de junio de 1950. 

Los Andes,  Mendoza 25 de junio de 1950. 

Los Andes,  Mendoza 27 de setiembre de 1950. 

La Patria, setiembre de 1950. 

Los Andes, Mendoza 29 de setiembre de 1950. 

La Libertad, Mendoza 28 de setiembre de 1950. 

Revista Bimestral de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Mendoza, 
enero - febrero de 1955. 

Los Andes, Mendoza 23 de octubre de 1950. 

Los Andes, Mendoza 19 de setiembre de 1951. 

Los Andes, Mendoza 23 de setiembre de 1951. 

Los Andes, Mendoza 24 de setiembre de 1951. 

Los Andes, Mendoza 25 de setiembre de 1951. 

Los Andes, Mendoza 29 de setiembre de 1961. 

Los Andes, Mendoza 16 de octubre de 1961. 

Los Andes, Mendoza 27 de noviembre de 1964. 
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Los Andes, Mendoza 6 de diciembre de 1964. 

Los Andes, Mendoza 28 de noviembre de 1975. 

Los Andes, Mendoza 18 de julio de 1975. 

Los Andes, Mendoza 12 de octubre de 1976. 

Los Andes, Mendoza 30 de setiembre de 1977. 

Los Andes, Mendoza 8 de enero de 1985, 

Los Andes, Mendoza 7 de marzo de 1984. 

Los Andes, Mendoza 21 de julio de 1985. 

Los Andes, Mendoza 11 de abril de 1987. 

Los Andes, Mendoza 18 de mayo de 1993. 

El Orden, San Rafael 1 de octubre de 1934. 

Revista "Vida Italiana' Mensual Año V Número 40, 
Mendoza, marzo de 1935. 

La Libertad, Mendoza 9 de noviembre de 1936. 

Los Andes, Mendoza 31 de marzo de 1943. 

Los Andes, Mendoza 11 de julio de 1949. 

Los Andes, Mendoza 17 de abril de 1950. 

Los Andes, Mendoza 24 de setiembre de 1944. 

Democracia, San Luis 18 de diciembre de 1948. 
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VIII Notas 

1 Queremos agradecer la generosa colaboración y decidido apoyo de Alba 
Romano de Alvarez, hija del pintor Spártaco Romano. 

2 El nombre Spártago aparece por primera vez en el certificado de bautismo 
de Romano, el día 5 de julio de 1934. 

3 En la provincia de San Juan fue socio del Club Español, donde pasó sus 
horas libres, que alternó con idas al cine y al teatro, pese a que su 
pasar económico fue muy ajustado. Fue la suya una vida consagrada 
al arte. 

4 Sus padres no lo habían bautizado en la religión católica y por ello se vio 
obligado a hacerlo dos días• antes de su casamiento, a los 26 años. 
Sus amigos, que eran muchos, le hicieron una despedida de soltero 
en San Juan el 30 de junio de 1934 en el "Hotel La Castellana", en 
calle Mitre 619, donde probablemente también pasó parte de su luna 
de miel porque tenemos una factura de ese hotel del día 8 de julio 
de 1934, donde se le cobraba un total de $ 14.00 por habitación, 
desayuno y comida. 

5 En Mendoza, fue socio del Club Mendoza de Regatas y del Club de 
Alpinistas, donde pasó parte de sus horas libres, alternando así la 
pintura con el deporte, del que fue un gran entusiasta. 

6 Días antes de la publicación de este trabajo, llegó a mis manos la noticia 
de la, hasta ahora, última exposición póstuma de Spartaco Romano, 
que fue durante el mes de Abril de 1995 en la Casa Molina Pico. 
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Eucaliptos. (óleo - 1949. lm. x 0,78m.) 

r 
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Aledaño. (óleo - 1946. 0,50m. x 0,38m.) 



Rodrigo Gutiérrez Vitt' utiles 

FERNANDO FADER: 
EL ARTISTA EN MENDOZA (1904-1905) 

Es ya lugar común el afirmar que Fernando Fader es uno de 
los más grandes artistas que ha dado la Argentina a lo largo de su 
corta historia. Su trayectoria es harto conocida y poco puede agregarse 
a los estudios biográficos sobre él realizados, aunque periódicamente 
surjan novedosos enfoques plásticos respecto de su obra pictórica. 

Durante el año 1990 hemos realizado un amplio y exhaustivo 
relevamiento bibliográfico y documental sobre Fader que culminó con 
nuestra tesis titulada "Fernando Fader (1882-1935). Del infortunio a 
la gloria". A lo largo de las 330 páginas de la misma hemos dejado 
constancia, además de su carrera pictórica, de otras facetas que fueron 
modelando un personaje singular: fue escritor de obras de teatro y 
escultor; crítico de arte y de críticos de arte; empresario y filósofo; 
millonario y pobre... 

Es nuestra intención en el presente trabajo transmitir una parte 
de dicho estudio, específicamente el referido a las actividades artísticas 
desarrolladas por Fernando Fader en Mendoza durante los años 1904 
y 1905, luego de su graduación en la Academia de Bellas Artes de 
Munich y antes de su despegue definitivo a la consideración pictórica 
nacional, como así también algunas de sus concreciones personales. 

Nacido el 11 de abril de 1882 en Burdeos (Francia), era 
Fernando el sexto hijo del matrimonio compuesto por el ingeniero 
alemán Carlos Cristián Fader y Celia de Bonneval. Los Fader se 
instalaron en Mendoza en 1886 cuando fue reconocida la personajería 
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de la Compañía Mendocina de Petróleo, la primera de las empresas 
que aquél tuvo en Cuyo. Luego siguieron la Compañía Mendocina de 
Gas, en 1889, y la Usina Hidroeléctrica en 1899, cuya dirección 
heredaría Fernando luego de la muerte de Carlos Fader acaecida el 5 
de abril de 1905. 

Fernando Fader realizó sus estudios primarios en Francia a 
partir del año 1888. Cuatro años después comenzaría el bachillerato 
en Alemania, en la "Realschule". Durante este período vivió en la 
casa de su abuelo paterno, fallecido en 1891. Las tres hijas solteras de 
éste, tías de Fernando, pero sobre todo su tío abuelo Friedrich Fader, 
inculcaron en el niño el gusto por la música. Fue seguramente éste su 
primer contacto con el arte. 

El tiempo de formación en Alemania, culminado 
brillantemente en 1898, produjo el nacimiento de nuevas inclinaciones 
en el espíritu de Fernando Fader: la pintura ocupaba ahora una parte 
importante en éste. Carlos quería de su hijo menor un ingeniero como 
él pero debió resignarse a la vocación indomable de Fernando. 

El 2 de noviembre de 1901 Fernando Fader ingresó a la 
Escuela de pintura que el animalista Heinrich Von Zügel dirigía en la 
Academia de Bellas Artes de Munich, de la que egresaría galardonado 
el 16 de julio de 1904. Anualmente la Academia organizaba durante 
el invierno dos concursos, uno para pintores y otro para escultores. En 
ese último año se designó como tema para los primeros "los 
bebedores", presentando Fader la obra "La comida de los cerdos" -de 
la cual existe un estudio previo, "Cabezas de chancho", en el Museo 
de Bellas Artes de Mendoza-. Con ella logró una Medalla de Plata, 
además de una Mención por el óleo titulado "Mi perro". 

Concluída su experiencia formativa en Munich, regresó 
Fernando Fader a Mendoza. Von Zügel, un experto en el difícil arte 
de transmitir convicciones, maestro no sólo de Fader sino también de 
otros memorables artistas tales como Schramm- Zitau, Emanuel 
Hegenbarth y Wolf, había logrado arraigar en el joven Fader el gusto 
por el "plein air". En la "Zügelschule" eran de fundamental 
importancia las excursiones a campo abierto. Para el artista moderno 
la naturaleza se erigía como la principal fuente del arte, siendo la luz 



Fernando Fader: El artista en Mendoza (1904-1905) 	123 

el elemento unificador y diversificador en la visión real; la luz era la 
que, en definitiva, organizaba las partes del cuadro. Fernando Fader 
llega a Mendoza en 1904 con todo este bagaje pictórico con el cual se 
identifica y con el natural ímpetu de comunicar lo aprendido en 
Alemania por lo que sus actividades no serán pocas; al llegar se 
encuentra con un panorama no muy alentador y debe expresarse en un 
ambiente no muy proclive a las manifestaciones artístico-culturales. 

Pictóricamente, Mendoza tuvo una evolución similar a la de 
Buenos Aires, aunque con un gran retroceso producido por el 
desvastador terremoto de 1861, durante el cual se había producido la 
destrucción de la mayor parte de las obras de arte; a esto hay que 
agregarle, lógicamente, el período de reconstrucción que, en el caso 
de las manifestaciones plásticas, atrasó el progreso de éstas en algo 
más de diez años. El pintor mendocino del siglo XIX había sido 
retratista; luego del sismo, nuevas ideas se fueron imponiendo: el 
artista no aspiraba ya a que sus obras pasaran a formar parte de la 
galería de antepasados de alguna familia patricia, sino que sintieron la 
necesidad de trascender mediante exposiciones y participación en 
certámenes, buscando el reconocimiento del público.' 

El año 1904 significará para Fernando Fader el inicio de una 
nueva etapa. Afincado nuevamente en Mendoza, y con sólo 22 años 
de edad, instala su taller de pintor en la casa paterna de la calle 
Buenos Aires N° 640. El periódico "Los Andes" de Mendoza, da 
testimonio de estos primeros pasos de Fader, señalándolo a ate como 

"una de esas excepciones de hombres notables que 
suelen visitar este suelo pero que desgraciadamente no 
se detienen más que el tiempo necesario para 
cerciorarse de que no podrán arraigar en él por falta 
de medio conveniente preparado por el desarrollo de 
los frutos de su ingenio"2. Dicho y hecho. 

Fader realizará durante este primer año de estadía en la ciudad 
cuyana su primera exposición personal en el país. En su obra 
"Perfiles", Hilario Velasco Quiroga señala que dicha muestra se 
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realizó en los salones del Club Español, en la calle General Paz N° 
843; este dato fue revalidado posteriormente por Antonio Lascan° 
González' y a partir de dicha obra, fue dado como cierto por 
innumerables publicaciones, artículos periodísticos, catálogos de 
muestras, etc., sin haberse podido documentar convenientemente. Al 
hacer un repaso del cuaderno de recortes que perteneció al propio 
artista, el cual acostumbraba a clasificar todas las informaciones que 
aludían a su persona, y cuyas páginas no atestiguan dicha muestra, 
hemos de creer que tal exposición en el Club Español de Mendoza no 
fue tal. 

De todos modos ha de asignarse un acierto a la discutida 
información: la primera muestra de Fernando Fader en Mendoza, de 
la cual no ha dejado constancia hasta el momento ninguna publicación 
de las que integran la extensa bibliografía sobre el tema, se llevó a 
cabo en 1904: 

"el pintor don Fernando Fader ha organizado 
una exposición de algunos de sus notables cuadros y 
bocetos, en la casa de su señor padre, ubicada en el 
punto terminal de la calle Buenos Aires, a una cuadra 
al Este de la plaza del mismo nombre. La falta 
absoluta de un local apropiado, lo ha decidido, 
accediendo a nuestro pedido, a hacer la exposición 
pero en su taller particular y en forma íntima, ya que 
el salón no es de espacio suficiente para presentarla 
con mayor amplitud".` 

Al margen de estas actividades pictóricas, Fader continuó con 
una costumbre, traída de Alemania, de escribir obras de teatro. En 
diciembre de 1904 compone un drama en cuatro actos titulado "El 
derecho del padre", dedicado "a aquellos que me enseñaron a sentir 
racionalmente", y a finales de ese mes "La familia", de cinco actos.' 

Durante 1905, Fernando Fader proseguirá con sus creaciones 
teatrales. El 2 de enero compone "Los esposos", de tres actos, 
"dedicado a aquellos que responden a los golpes de la vida con los 
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golpes de su corazón", ofrecida a su hermano Adolfo Fader y a la 
esposa de éste, Bertha. El gran dolor que significó la muerte de su 
padre Carlos, el 5 de abril, no será impedimento para que Fernando 
continúe con su labor creativa, ya que a fines de dicho mes escribe un 
drama en cuatro actos denominado "Su hijo". Nuevamente emplea 
para la ficción el apellido "Larsen Lavigue" tanto para él, 
"Ferdinand", como para su hermano "Adolf". Participan también de 
la obra Bertha, Elise Hase, Rosa Guiñazú, Karl Schmidt y su esposa 
Johanna. Entre el 13 y el 15 de mayo da forma a un nuevo trabajo 
teatral, de tres actos, titulado "El escultor", situando la acción en una 
ciudad al sur de Alemania y en "época contemporánea". El mes de 
junio de 1905 verá a Fernando Fader en una nueva actividad: una 
academia de pintura propia. 

Puede decirse que Fernando Fader era un artista muy 
completo: pintor por naturaleza, escritor en sus ratos libres y 
ejecutante magistral del piano. Pero esto no fue todo. Una faceta poco 
conocida de la vida de Fader fue su labor como escultor, virtud que 
desarrolló durante su período mendocino de principios de siglo. "No 
sé si seré escultor o pintor", habría dicho no pocas veces; sin embargo 
las obras realizadas por el artista en el campo de la estatuaria, no 
muestran la perfección que podría haber alcanzado de habérselo 
propuesto mis seriamente. Juana y Antonia, madre e hija, criadas de 
la casa de Carlos Fader, fueron los motivos de dos bustos en yeso 
realizados en la usina de Gas de la calle Buenos Aires, en Mendoza. 
Ambas obras, conservadas por el pintor Julio Nenciolini durante 
mucho tiempo, se encuentran hoy en el Museo de Bellas Artes de la 
provincia cuyana, aunque debe destacarse que poco antes de morir 
Fader, éste pidió que se las enviasen a Córdoba para adornar su taller, 
deseo que, finalmente, no se pudo cumplir. Un busto de su hermano 
Carlos completa la tarea conocida de Fernando Fader corno escultor.' 

El 26 de junio de 1905, en Buenos Aires 640, Mendoza, en 
la misma casa donde el año anterior había realizado su primera 
muestra, Fernando Fader inicia un nuevo camino: la enseñanza de la 
pintura. El acontecimiento tuvo la merecida difusión en los periódicos 
mendocinos, quienes destacaron lo importante de la labor emprendida 
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por "el notable pintor argentino". Al día siguiente del suceso, "Los 
Andes" informaba que 

"ha empezado sus clases la academia de 
pintura que dirige... Fernando Fader... viene a llenar 
la falta de un centro de instrucción artística, sin el 
cual nuestros inteligentes tendrían que seguir como 
hasta ahora, gestionando becas para Europa o Buenos 
Aires... nos es altamente grato consignar las 
esperanzas y propósitos que el señor Fader funda en 
la nueva escuela y que hemos recogido de sus 
labios... para los pintores es un tesoro inagotable y no 
explotado todavía el ambiente de este país... He 
tenido ocasión, agrega, de convencerme de que en 
Mendoza hay una innata disposición a la pintura, sin 
duda despertada por las provocaciones de la 
naturaleza"." 

Tan sólo dos meses después del acontecimiento, llegó la hora 
del primer balance. Las tareas iniciadas en el mes de junio por Fader 
habían rendido sus frutos y el reconocimiento de la opinión pública no 
tardó en difundirse. 

"A varios de los discípulos hemos visto 
empezar en aquella fecha como confundidos ante el 
modelo vivo que por primera vez observaban... a esos 
mismos vemos hoy trazar rasgos valientes..."2. 

Más allá de los satisfactorios resultados consignados por la 
prensa mendocina, debe destacarse la similitud metodológica entre lo 
aprendido en Alemania con Von Zügel y lo aplicado en la academia 
en Mendoza por Fernando Fader. Sin duda que para un público 
acostumbrado a la tradicional formación del taller lo de Fader entraba 
en el plano de la renovación absoluta. Muchos manifestaron natural 
asombro ante el sistema utilizado por el pintor y buscaron en él una 
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respuesta: 

"Hemos preguntado al señor Fader por qué 
inicia a sus discípulos con el modelo vivo y no con la 
estampa y el yeso generalmente usado... nos ha 
contestado que siguiendo las huellas de los grandes 
maestros modernos... no adopta ni admite otro 
modelo que el vivo, porque sólo con su observación 
y estudio podrá el discípulo adquirir plena conciencia 
de lo que hace desde el primer rasgo e ir formando su 
propia personalidad desde el primer momento. La 
personalidad... es el todo; sin ella no hay artistas sino 
artífices".' 

Además de su labor como profesor de pintura, Fader había 
integrado, meses antes, una comisión encargada de tomar exámenes 
de competencia a señoritas aspirantes a obtener becas de estímulo de 
estudios pictóricos; la misma se había formado por ley provincial N° 
305. Esto demostraba el aceptamiento que Fernando Fader había 
conseguido en la sociedad mendocina, a menos de un año de su 
regreso desde Alemania, reconocimiento que ahora provenía de los 
mismos poderes públicos de la provincia cuyana." 

Las realizaciones plásticas de Fader, durante 1905, no se 
limitaron a la composición de cuadros y a las tareas académicas; la 
amistad y confianza dispensadas por el señor Emiliano Guiñazú al 
joven pintor, deparará a éste una doble oportunidad: decorar las 
paredes de la residencia veraniega de aquél, brindando, asimismo, 
instrucción artística a su hija Adela Celeste Guiñazú, con quien se 
casaría el 29 de agosto de 1906. Las relaciones de Fernando Fader 
con la familia Guiñazú venían de antes, pues debemos recordar la 
participación de Rosa, la segunda hija de don Emiliano, en las obras 
teatrales creadas por el artista. 

Emiliano Guiñazú, hombre de raigambre netamente 
mendocina, poseía en Luján de Cuyo una vasta propiedad, constituída 
por 120 hectáreas de viñedos, en su mayor parte. El Departamento de 
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Luján destacábase dentro de la provincia por diversas razones: dentro 
de sus límites y en la zona montañosa del oeste, se encontraban las 
famosas termas de Cacheuta, lugar al que numerosos turistas acudían 
durante el verano; por otro lado, la planicie del sur del departamento 
era propicia para las plantaciones, las cuales gozaban de un excelente 
riego. Esta era la zona más poblada, conformando los centros 
urbanos, grandes zonas residenciales, verdaderos muestrarios de 
construcciones modernas.' 

Ubicándola al frente de sus posesiones, Emiliano Guiñazú 
había hecho construir en el año 1892 una magnífica mansión, 
destinada a ser casa de veraneo, donde pasaba largas temporadas con 
su esposa, la señora Narcisa Araujo de Guiñazú, y con sus dos hijas, 
Adela y Rosa. La presencia de numerosos familiares y amigos 
constituyeron al lugar en un gran centro de reuniones sociales. El 
predio elegido por Guiñazú se emplazaba en un terreno de un metro 
de altura en una superficie de aproximadamente dos hectáreas. El 
edificio, rodeado de espectaculares jardines, fue realizado en ladrillo, 
siendo sus techos de zinc y la carpintería de cedro, roble y pinotea: 
las ventanas poseían celosías de hierro y los pisos eran de madera y 
mosaico.16. 

Entre 1905 y 1906, Fernando Fader trabajó en las paredes del 
hall de la casa de Emiliano Guiñazú y en una habitación interna, 
donde se encontraba una pileta revestida de mayólicas italianas. Como 
paso previo a la pintura, los muros fueron preparados con yeso 
importado; en ellos, finalmente, quedaron los testimonios del joven 
Fader: "Día de fiesta en la estancia", en el hall de entrada, "Pasee 
campestre", en la galería de la casa de campo, "Paseo en bote", que 
decoraba el testero de la piscina, "Grupo de bañistas", también en la 
piscina y algunos motivos ornamentales de cigüeñas. Resaltan en 
dichos murales la temática costumbrista, la amplitud del paisaje, el 
movimiento impreso a los animales que componen los conjuntos y el 
juego rítmico de los desnudos humanos." 

Fallecido Emiliano Guiñazú en 1907, en Europa, y casada ya 
su hija Rosa con Francisco Araujo, su viuda Narcisa -quien morirf2 
en 1946- donó la residencia, por testamento, al Gobierno de Mendoza 
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Producidas algunas modificaciones en su construcción, la mansión se 
habilitó oficialmente como Museo de Bellas Artes de la Provincia en 
el año 1951.18  

Dentro de este particular marco, Fernando Fader, de quien se 
había dicho que tenía carácter "suave y amable, y franco como el de 
todo artista de genio"' y era "genial y modesto, con la presencia 
juvenil y las obras de un viejo'', organizaba su segunda muestra en 
la ciudad de Mendoza. En esta ocasión la presentación sería menos 
improvisada que la anterior, quedando la coordinación en manos de 
la comisión de la Sociedad Española de Socorros Mutuos. 

El 12 de octubre de 1905, a las 5 de la tarde, Fader iniciaba 
su exposición de cuadros en los salones de la Casa España, en la 
capital cuyana, los cuales se habían inaugurado apenas media hora 
antes. La misma finalizaría el día 31 de octubre, La muestra, que fue 
todo un éxito, reunió un total de 70 obras entre las cuales se contaban 
cuadros pintados en Europa y los más recientes de Mendoza, 
incluyéndose, por supuesto, el más famoso: "La comida de los 
cerdos". 

El día de la inauguración, el periódico "La Reforma" publicó 
una extensa nota donde Fernando Fader expresaba su particular 
manera de ver el arte. Destacaba allí la importancia de la "intención 
artística" del pintor como escala previa a la "ejecución"; "es sabido 
-decía- que la naturaleza es la base de todo arte; pero la base de la 
obra artística, es cierto sentido especial del artista, para sentir la 
naturaleza'. Para Fader el artista no debía "reproducir" la naturaleza, 
porque "de lo contrario la fotografía sería el arte más perfecto", sino 
lograr su "interpretación". Concluía, además, que "copiar del natural 
es el estudio del pintor; pero pintar del natural, es la obra del 
artista". 

"El pintor naturalista pinta los objetos tal 
como ellos son en sí, aislados; es decir, los copia... 
El realista pinta... los objetos como los ve, como 
resaltan a la observación cuando la luz cae sobre 
ellos... C..). ... para el naturalista el árbol es sólo el 
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objeto árbol y para el realista es un ser orgánico 
dotado de vida.....21 

De esta manera, expresando sus pensamientos, Fader invitaba 
al público mendocino a concurrir a su exposición, donde "mis cuadros 
hablarán a los que quieran escucharlos". 

La muestra, ya lo señalamos, resultó un éxito; Mendoza veía 
con buenos ojos y sentía como patrimonio propio al pintor y la crítica 
le fue benévola. 

"A pesar de que la luz del salón no era adecuada; a 
pesar de que la pintura de los cuadros estaba chupada 
por la falta de barniz... se podía observar que el autor 
de ellas dispone de un pincel atrevido y de una mano 
que domina el dibujo por completo. (...). Fader es un 
joven de 23 años, al cual no se le puede aplicar la 
crítica rigurosa... le quedan muchos años para 
perfeccionarse, y en el transcurso de los cuales 
realizará grandes obras si se dedica con empeño a la 
pintura... en el señor Fader se encierra la base de un 
gran pintor del porvenir".' 

Pero Fader, joven y renovador, no se conformaba con aceptar 
sumisa►rente las críticas, ni siquiera las de quienes le halagaban; este 
espíritu lo mantendrá constantemente durante su vida artística: 
defendió sus convicciones rectamente, ante el más ácido juicio y en el 
extremo de las alabanzas. 

"Se ha dicho -contestó Fader- que a la pintura 
le falta barniz y que no puede aplicárseme crítica 
rigurosa porque soy joven... No hay falta de barniz 
para los cuadros ni hay falta de edad para el trabajo. 
Más joven era cuando el jurado de Munich me 
discernió el gran premio. (...). Es indudable que 
trabajando he de aprender... es indudable que he de 
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progresar sintiendo la naturaleza, sorprendiéndola en 
sus bellezas y encantos con los recursos que aprendí 
en la escuela en que me he formado y que guía mis 
aspiraciones y sentimientos de artista pintor".' 

Es éste un momento clave en la vida de Fernando Fader. Al 
afianzamiento paulatino de sus convicciones artísticas, se le sumará 
muy pronto la consagración pública a nivel nacional. Pero más allá de 
esta coyuntura, hállase Fader en un momento crucial con respecto a 
su arte, en el sentido de que está despojándose progresivamente de la 
influencia de Zügel y, más importante aún, está afirmando su 
identificación con lo nacional, sintiendo la necesidad de crear un arte 
propiamente argentino; muy poco tiempo llevará al pintor lograr la 
maduración de este espíritu. 

Un crítico de arte mendocino, Alonso Quijano, fue, quizá sin 
saberlo, quien, destacando a Fader como "pintor argentino, traducido 
al alemán", en una nota periodística en junio de 1905, previó con 
asombrosa certeza el camino que finalmente seguiría quien fue 
considerado el más grande pintor argentino. En esa expresión de 
Quijano se refleja nítidamente ese "momento crucial" del cual 
hablamos en el párrafo anterior. 

"El estilo del pintor Fader, sin ser propio, es 
perfectamente acomodado a su temperamento, franco, 
sobrio, robusto; pero... decíamos... que está traducido 
al alemán. En efecto, en su retina no se disipan aún 
del todo las brumas del Rin; quisiéramos hallar en 
Fader el pintor meridional, brillante, deslumbrador de 
efecto y colorido; inundados sus cuadros de sol, de 
horizontes inmensos, en una palabra: argentino. Por 
fortuna, no desesperamos de verlo reaccionar en tal 
sentido (si sus afecciones y su centro no lo empujan 
al norte) y no han de faltarle en nuestras campiñas, en 
nuestras costumbres, escenas y paisajes que 
impresionen su espíritu; y escribiría en sus lienzos la 
verdadera historia argentina, rápida, mudable, 
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impresionable, como los bocetos de un pintor".' 

Con el natural ímpetu de sus veintitrés arios y con la 
consiguiente esperanza de lograr el espaldarazo necesario para sus 
aspiraciones artísticas, Fernando Fader emprendió la aventura de 
exponer sus cuadros en Buenos Aires. Atrás quedaban su premio en 
Münich, sus dos exposiciones en Mendoza, su academia de pintura en 
la casa paterna; llegaba ahora el momento decisivo, el de las 
definiciones, donde los grandes entendidos serían los jueces que 
"determinarían" si lo suyó "era bueno" o no. Los antecedentes eran 
alentadores; "lo hemos visto copiar del natural un paisaje en veinte 
minutos y con una semejanza que maravilla... Fader no es una 
promesa, es ya una realidad..." - dijo "La Reforma" poco antes de su 
partida-25. Pero la cautela era el mejor camino y Fader inició su 
periplo en silencio. El éxito o la repulsa era el destino que le 
esperaba. 

Los pasos que siguieron son conocidos: la consagración 
inmediata en la Capital Federal con la exposición en el Salón Costa 
durante diciembre de 1905, las luchas por la afirmación de un sentido 
nacional en el arte que derivaron en la creación del efímero grupo 
"Nexus", el abandono transitorio de los pinceles para dedicarse de 
lleno a las tareas empresariales de la Usina Hidroeléctrica, la quiebra 
de ésta en 1914, el exitoso regreso a la pintura, la enfermedad 
incurable y el traslado a la sierras cordobesas en busca de mejores 
aires un par de años 
después, y, desde allí, la gloria definitiva del artista y del hombre 
cuya vida expiró el 28 de febrero de 1935 en su casa de Loza Corral, 
en Ischilín. 
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Dos Tordillos. (1904). Una de las primeras obras realizadas por Fader a su re-
greso a Mendoza luego de estudiar en Munich. (Colección Museo 
Provincial de Bellas Artes de Corrientes). 
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RECENSION CRITICA 

Una estética musical de las proporciones armónicas: la obra 
de Erwin Schadel La música como símbolo trinitario. 
Introducción a la metafísica armónica Frankfurt a. M; 
Berlin; Bern; New York; Paris; Wien, Peter Lang, 1995 
(Schriften zur Triadik und Ontodynamik, Band 8) 

Desde hace tiempo conocemos la obra y el pensamiento de 
este erudito de la Escuela triadista de Bamberg (Alemania)1. Su aporte 
intelectual se enrola en la orientación doctrinaria de quienes 
interpretan la música como una expresión simbólica del movimiento 
general del Espíritu según una clave al par desentrañable en todo lo 
real, y no entre quienes la interpretan como un lenguaje legible con 
figuras retóricas medianamente codificables. La música no responde 
a la casualidad de una ocurrencia genial o de un desvelo con visos de 
tal, sino que responde a proporciones con sentido y con significado, 
que no se agotan en su sola expresión audible, de este modo el arte de 
los sonidos co-responde a un mismo sino: el de todo lo real. 

Cuando se trata de buscar un punto de partida consagrado para 
enmarcar los estudios de esta su Filosofía de la Música, el Dr. Erwin 
Schadel no duda en acudir a Schopenhauer. En El mundo como 
voluntad y representación` Schopenhauer resalta la importancia de 
la música por sobre todas las demás artes como la única y superior 
por ejercer su influjo "eficaz en lo más íntimo del hombre". Es decir 
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que la música no aportaría imágenes de las Ideas por intermediación 
y distanciamiento, sino que, por el contrario, la música configuraría 
la objetivación inmediata de la Idea y de la voluntad originaria 
creadora de mundo'. En su exposición Schopenhauer se encuentra con 
dificultades que considera insalvables tan pronto como intenta 
continuar esa su línea de consideración preconceptual e intuitiva de la 
Música. Como ninguna escala admite el cálculo -de tal modo que cada 
Quinta se relaciona con el tono fundamental (sonidos armónicos) como 
2 a 3, cada Tercera mayor como 4 a 5 y cada Tercera menor como 5 
a 6, etcéteras-, Schopenhauer concluye que los números no satisfacen 
cabalmente las condiciones para que una música plena y genuina 
pueda ser pensada y mucho menos llevada a cabo. 

El Tono fundamental, la Quinta y ambas Terceras representan 
el Acorde Tríada Perfecto Mayor, el cual debe ser reconocido con 
prioridad cualitativa por sobre otras complexiones sonoras (como el 
Acorde Tríada Perfecto menor) debido a su íntimo poder irradiante. 
Tal como ocurre en la obra de Curt Mey La música como idea 
sonora del mundo cuando expresa que "No hay ninguna duda de que 
la primera música pertenece al género mayor", ya que en él 
permanece la voluntad ciega y afirmativa sin ser abarcada aún por la 
tragedia del mundo fenoménico7. Pues bien, el estudio de Schadel 
entraña una réplica a la interpretación de Mey, en cuanto analiza con 
herramientas ontológico armónicas la serenidad que se manifiesta en 
el tono Mayor como realidad originaria. Se muestra también que el 
fracaso de Schopenhauer -cuando reconoce "irracionalidades" 
insolubles- viene de que él no dio en desarrollar el Acorde Tríada 
Mayor como realidad nuclear interna y en sí mismo desglosante de lo 
musical, sino que mezcla confusamente lo musical primario que se 
presenta en el mentado Tritono de modo inmediato, con un ámbito de 
problematicidad que pertenece al nivel de desarrollo terciario de los 
elementos tonales fundamentales. Si empezamos por reconocer que el 
aspecto metódico en estos autores es deficitario y que cometen una 
metábasis a otro género, entonces se vuelve tanto más viable (y por 
primera vez en la historia de la teoría musical -se jacta Schadel-) dar 
una completa y única aclaración de la música como pretendía 
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Schopenhauer. 
Entremos de lleno al tema: Un punto de partida y al par 

antecedente histórico para este estudio lo encuentra Schadel en cierto 
planteo teórico que es factible rastrear en autores de la temprana 
modernidad como Cyriak Schneegafi (1546-1597) y Johann Lipp 
(1585-1612) acerca de que el Acorde Tríada senárico presenta un 
símbolo trinitario'. Desde el comienzo es dable leer dos orientaciones: 
a) por un lado hacia la recepción de la estética numeral pitagórica. 
La relación de los intervalos elementales musicales ha sido verificada 
empíricamente en los últimos años por el Instituto para la 
Investigación Básica Armónica (Prof. Rudolf Haase, Prof. Werner 
Schuize). Y por otro lado, b) para poder comprender la inmanencia 
activa de aquellos intervalos como proceso de identidad 
intradiferencial, tiene que reconstruirse el horizonte integrativo de la 
metafísica trinitaria, en el cual se reconoce el significado ontológico-
hermenéutico de los neoplatónicos en general, de Agustín de Hipona, 
de los pensadores medievales, de Tomás Campanella, de Johann Amos 
Comenius, de Leibniz. En suma, dos orientaciones bien definidas de 
diversa vocación, la una empírica, la otra ontológica. 

La concisa fórmula in-ec-con-sistencial con base en 
investigaciones histórico aporemáticas, oficia en el estudio de Schadel 
como principio hermenéutico. En él se amalgaman elementos de una 
doctrina general del ser con elementos de una teoría especial de la 
música. El conjunto de las estructuras musicales básicas se deja 
interpretar como un entramado arquetípico de triadicidad analógica. 
Tal entramado se presenta de modo originario en el Tritono senárico 
(en la interdependencia de la Octava in-sistente, de la Quinta ec-
sistente y de la Doble Tercera con-sistente). Y por cierto que también 
se hace visible en los dos Acordes derivados: en la Diatónica (la cual 
se forma por medio de una autotriadización de la tríada originaria 
senárica en los tres Acordes cadenciales: Tónica, Dominante y 
Subdominante) en la Cromática (que por su parte resulta del efecto 
conjunto de sus elementos constructivos senáricos y diatónicos). La 
consumación in-ec-consistencial se deja dilucidar incluso todavía en la 
interpenetración recíproca de Armonía (pre-individual), de Melodía 
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(individual) y de Polifonía (sobre-individual). 
Las interdependencias que acabamos de mencionar son 

deducidas con un método aporético asumtivo i.e. por conciliación de 
los aporte tonales ganados históricamente, método en el cual el aspecto 
interrogativo unificador deviene interés conductor del conocimiento. 
En las "Apreciaciones previas" (§§ 1-4) se investiga algunos factores 
individuales que hoy por hoy implican un rechazo del horizonte onto-
armónico investigado y sistematizado por Schadel, ellos son, entre 
otros: 

. el escepticismo dogmático de quienes pretenden hacer un 
tratamiento científico del fenómeno musical [Musicólogos], 
. la "abstinencia" contemporánea cuando se trata del tema 
trinitario (todo una característica del filosofar decididamente 
sujetocéntrico), 
. el rechazo contemporáneo a los tratamientos integrales 
específicos en los que entren premisas de exégesis metafísicas 
y teológicas. 

En la "Introducción" (§§ 5-27) Schadel emprende algunas 
aclaraciones sobre la Tonalidad. Con el tratamiento del experimento 
pitagórico llamado Monocordio aparece el pretexto para distinguir 
tajantemente una interpretación puramente formal de una material de 
la música. Se pasa así revista a los principios agustinianos de la 
armonía ontológica, a la concepción kepleriana de una "armonía 
universal" y a otras concepciones musicales desde los orígenes hasta 
el presente. 

Su erudición es asombrosa. Porque conocemos personalmente 
al Dr. Schadel desde hace varios años, nos consta que efectivamente 
ha leído y estudiado de modo meticuloso todas las Filosofías de la 
Música desde los primeros escritos griegos hasta nuestros días. Y si 
nuestro testimonio no vasta lo evidencia la cantidad y calidad de citas 
y alusiones. 

En la "Parte principal" (§§ 28-69), sobre el análisis 
constitucional de la Tonalidad sus SPECIE TRINITATIS, se trata la salida 
euporética para una interpretación lisa y llana del Senario. El corazón 
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sistemático lo forma el análisis analógico trinitario del Tritono a§ 2-
50, es decir .152 páginas). Los intervalos elementales que usualmente 
pasan desatendidos por los musicólogos (Octava, Quinta y Doble 
Tercera) son explicados conforme a sus valencias morfológicas como 
una unidad de ejecución intradiferencial, la cual representa en su 
plenitud activo-todicipativa' de subsistencia relacional, la Trascen-
dencia de la realidad en si ilimitada del ser (algo sisternátiaamante 
olvidado por la humanidad postnietzscheana). En directa relación con 
la astructura tris rica se aborda además el desarrollo de teoremas 
metaffsico-trinitarios rastreahi en autores como Agustín, Tomás., 
Buenaventura o Nicolás de Lusa. Aparecen coincidencias sorpren-
dentes que leudan principios metafísicos y relaciones -musicales 
originarias, a partir de ellas se corrobora la genuina llave herme-
néutica que permite aclarar inclusive los dos antecedentes 
extrasenáricos que son: 

la Diatónica, rastreable desde Proclo hasta Dionisio Areopagita (bajo 
un aspecto angeológico) como concordancia triádico-hierática, y que 
suministra un modelo fundamental para seguir construyendo otras 
escalas, y 
- la Cromática, en la cual se reencuentran los ya mencionados 
elementos tonales en plenitud vital. En el circulo de plenitud del 
Sanarlo ótitieo, de la Diatónica lógica y de la Cromática pneumáticn 
se manifiesta de modo distintivo-compositivo la totalidad, de lo que 
tradicionalmente se dio en llamar 'Tonalidad'. 

En el Corolario (§ 70) se hecha una mirada al acto creativo de 
componer y tocar música y concluye que para llevarlo a cabo hace 
falta esta condición óntico-triádica, una condición extrahistórica que 
atañe primerísirnamente a la realidad Macada de los Principios. 

El estudio de Schadel busca algo así como una Gramátiut 
ontológicz de las estructuras musicales fundamentales que finca su 
atención principal en el concepto de armonía, por lo que ésta entraña 
el sentido profundo de lo real. Desarrolla asi el pensamiento 
Leibniziano de una "armonía preestablecida". En otras palabras este 
trabajo de Schadel -encabezado con el dibujo de una flor simbólica 
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corno es la Pasiflora o Pasionaria (pág. 3)- perfila, con todos Los 
muchos detalles que caben en 460 páginas, la respuesta a ¿que es en 
si" la Tonalidad? La aparición de la composición atonal a principios 
de siglo (Schónberg), muestra -como elocuente síntoma- basta qué. 
punto el tema de la tonalidad gravita hoy con el mismo tipo de 
presencia reactiva que el terna del ser en Filosofía, i.e. reconocidos 
ambos, por cierto que sí, pero como olvido y ausencia en una época 
sin Dios.- 

Notas 

1. V isitó recientemente Argentina dando conferencias en Buenos Aires 
sobre 

	

	la recepción del pensamiento agustiniano en la obra de Tsmael Quiles 
(setiembre de 1994), y en Mendoza. FEICUIEW.1 de Filosofía y Letras, 
sobre el pensamiento de Juan Amos Convenio y sobre las estructuras 
elenientales de la tonalidad en la música (octubre de ese año). En 
esta última exposición nos adelantó algunos contenidos del libro que 
presentamos nosotros ahora_ Ya en su Inornento rios referimos a esta 
filosofía de la música en el articulo 'Un comentario acerca de la 
interpretación analógica y trinitaria de la música. Adelantos 
conceptuales del próximo libro del Dr. Erwin Scha.der (escrito en 
colabol.ación con la lie. Cristina Alfonso. Revista. Philosopisia, Fac. 
de Filosofía y Letras. U.N.C. 199I). 

2. Referiremos a la edición Sulukamp d W. von Liihneysen 1982 (tomo 1), 

3, Oh. lit_, pág. 357. 

4. OIL 	pág. 359. 

5. Oh. cit., págs. 370 y siguiente. 
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6. La cita es de Schadel: C. Mey Die Alwilc ais timende Weitidee, la. Parte: 
Die metaphysisehen Urgesetze der Melodik, Leipzig 1901. pág,. 169. 

7. Mey Pág. 165. En los mismos términos que usa se ve en qué gran medida 
el autor es fiel seguidor de Schopenhauer. 

8, Para ampliar el tema del Triadismo recomendamos el excelente articulo 
"Renaissanee des Trinitarischen" preparado por Schadel para el 
Archiv für Begriffxges-chichte 33 (1990) y "La Trinidad como 
problema filosófico" en Estudios trinitarios voL XXV, Salamanca, 
1991. Págs. 457-536. 

9. La pel-spectiva no es de la parte Id todo (participativa), sino del TODO a 
la parte, por eso lo de TODICEPATIVA. 
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Romualdo Brughetti. Nueva historia de la pintura y la escultura en 
la argentina. Buenos Aires. Ed. Gaglianone, 1991, 287p,, 29 
x 23 cm. 

El terna no sólo es interesante, sino también extenso; ya que 
abarca desde nuestros orígenes artísticos, comenzando por el Arte Pre-
Hispánico hasta llegar, casi sin pausa, a la pintura en nuestros días, 
con sus últimas expresiones. 

Debemos hacer incapié en el título de la obra: "Nueva Historia 
de La Pintura y la Escultura en la Argentina'', ya que ésta nos habla 
de la existencia de una anterior, "Historia del Arte en la Argentina', 
que Romualdo Brughetti escribió en la primavera de 1962 y fuera 
publicado en Méjico, en 1965, por la Editorial Pornara. 

Si analizamos ambas introducciones, nos damos cuenta que, 
debido a la personalidad incansable del autor, casi necesariamente iba 
a surgir una Nueva Historia de la Pintura y la Escultura en la 
Argentina. En la introducción de 1962, Romualdo Brughetti nos dice: 
*He ,¿..scrito este libro ateniéndome, en su estructura, al natural 
desarrollo de nuestro arte, destacando las figuras representativas y 
mostrando a éstas en sus méritos" 

En la introducción de 1991, vemos cómo se ha ampliado la 
visión de nuestro autor no sólo en lo referente a los ternas, sino 
también en cuanto al alcance mismo de la obra. Esto podemos verlo 
cuando nos dice: "Este libro tiene, por consiguiente, una doble 
finalidad: mostrar el desarrollo de nuestro arte y simultáneamente la 
problemática que opera 	décadas recientes". 

También es posible notar, tomando nuevamente ambas obras, 
que el índice de la segunda ha cambiado, no sólo porque e.s más 
amplío, sino porque explica, en sus títulos, que autores abarca, cuales 
fueron sus actividades, o bien nos introduce una o dos zaracterísticas 
de las generaciones que va tratando. Creemos entonces, que con esto 
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el autor también nos está mostrando toda la amplitud que caracteriza 
a la obra, y, dentro de ella, qué aspectos resaltan de cada una de las 
personalidades, las escuelas o las generaciones. 

Romualdo Brughetti ha manejado una amplia bibliografía 
y sabernos, por otra parte, que es un conocedor "de visu" de una 
inmensa cantidad de obras, por lo cual sus juicios son siempre 
certeros, válid.os y muy apreciados. 

La obra se estructura en un solo tomo, y se divide en dos 
grandes partes. La 1 a parte abarca desde las Culturas Aborígenes 
hasta los Figurativos y Abstractos en sus variantes, y la 23  parte 
comienza con las Vanguardias Argentinas; de la Cinética de las 
Nuevas Experiencias, y finaliza con una visión muy fuerte sobre los 
planteos científicos y tecnológicos y abre un panorama al futuro 
plástico argentino. 

El autor sostiene que necesitamos un arte en función del 
hombre argentino; y que debernos saber ser América Nuevo Mundo: 
tierra de futuro y no de marchitos pasados. 

Dentro de la Primera Parte encontramos a nuestros artista 
agrupados en algunos títulos como el Impresionismo o el Grupo de 
Boedo o el Grupo Orión; o tomados solos y analizados en su obra y 
su contexto como es el caso de Carlos Morel, Prilidiano Pueyrredón 
o Soldi. 

En cuanto. a la Escultura, el autor demuestra una vez más, 
cabales conocimientos. El mismo nos dice: "La escultura consolida 
conquistas constructivas, sirve de lazo entre el hombre y ta 
colectividad... No es un objeto decorativo O una emanación sensorial, 
es la encarnación de piedra, en el mármol o en el bronce". 

En la Segunda Parte el autor toca temas de actualidad, hasta 
lo último que se expone en Buenos Aires, por ejemplo la Pintura 
Ecológica, aparte del Neorrealismo, Pintura Metafísica, la Figuración 
y La Abstracción. 

También hace referencia, en esta Segunda Parte a la pintura 
y la escultura en las provincias, y si bien en este terna no se extiende 
ni profundiza, ni llega a los últimos nombres, si coloca, con acierto, 
los consagrados con premios importantes. Por otra parte no ha sido la 
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intención de la obra de Brughetti darnos en profbrididad el arte de 
provincias. 

Pala finalizar, analiza, en la última parte y bajo el título "Un 
nuevo ciclo comienza" cuál as, realmente, la característica de nuestro 
arte argentino, 'ttrazando el itinerario de nuestra pintura y nuera 
escultura en función de presente y futuros, y dejando por sentado tina 
vez más, cuál es su idea o convicción, que felS al arte como vida 
misma. 

Nos ofrece entonces Brughetti una obra realmente "nueva" e 
importante para quienes deseamos acercarnos o profundizar en nuestro 
arte y nuestra historia. 

Guadalupe A. de Fornés 

Jorge Romero Brea. Arte visual en el Di Tella, Aventura 
memorable en los años '60. Ed. Ernea, Buenos. Aires_ 1997-

2.1 pág.15 láminas. 

Jorge Romero Brest, creador y director del Centro de Artes 
Visuales C.A.( 	Y.) del Instituto Di T'ella, describe aquí las actividades 
de este importante centro cultural, que surgió en Bs. As. en 1960 y se 
extendió hasta 1970. Fueron diez años de gran actividad, pero no 
siempre bien recibida por el público y la crítica. 

ya la tapa y contratapa del libro nos anuncian las 
características de la obra: en la primera, aparece el autor sentado, 
sonriente, en un amplio sofá de grandes lunares de coloras. En la 
contratapa, l ya no está y el sofá aparece cubierto por un lienzo 
blanco, lo que a mi juicio signifk:a que al morir II, también niuril5 



este movimiento de vanguardia. 
En la nota preliminar, Rubén H., Ríos habla de la actitud 

subversiva del autor, quien busca extremar el sentido que la 
vanguardia del arte moderno tomaba en el mundo. Su objetivo es 
radicalizar las tendencias de avanzada: "el arte se sale de su cauce, 
abandona el cuadro o la escultura y atraviesa el espacio de lo real, 
moldeándole." (p.10). 

La práctica vanguardista del D Tela, necesita destruir las 
modalidades aceptadas de concebir y crear arte. Es el fin de la pintura 
de caballete, de la escultura y de los soportes tradicionales. 

En su prólogo, Jorge, k, Brest, señala que los diez años que 
duró el C.A.V., fueron los de una aventura, que permitió a los 
artistas la. permanente libre creación, sin la menor intervención de su 
parte, ya que jamás les dictó normas; los dejó hacer y gozar. 

El libro se divide en 5 etapas que abarcan los diez años de 
vida del C.A.V. (1960-70). Allí el autor se dedica a enumerar toda la 
actividad desarrollada por éste,: premios, exposiciones, c,t-Inferencias 

con demasiados detalles y minuciosidad. transcribe infinidad de 
catálogos que transforman la lectura en lenta, pese a que él mismo 
tiene "miedo de cansar al lector" (p. 16 y 46). 

Se detiene en la explicación de cada obra y se explaya 
especialmente en las "Experiencias", como si quisiera hacernos sentir 
partícipes de la época y dei movimiento. No deja de lado la 
transcripción de críticas: adversas, severas e insultantes la mayoría_ 
Es de destacar la critica de Horacio Butier: 'Espero que el Instiruto 
Di Tela haya tenido la gentileza de reservarles una pensión a la vejez 
a estos jóvenes porque dentro de algunos años no sé, qué va a ser de 
ellos" (p.. 176). 

Para el autor, las obras del C.A.V. tienen como característica 
común la de no .ser obras de arte terminadas, sino proyectos de 
contemplación activa que no perdura. Sus erectos son destructivos, en 
contraposición a la obra de arte como cosa permanente. La finalidad 
que se propuso fue la de romper estructuras, 

Para 1, la pintura es ya algo del pasado, es un sistema de 
comunicación que ha dejado de ser sistema y que no comunica nada. 
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Ahora Iny u_rra especie d1.-.°, riezesidall vital de actur, contrala actitud 
tradicionalmente contemplativo con que se encara el arte. • 

%.c ere Rrest, 	princr,a1 .krterés a las 
y' 

	y 
en -especial laskíe Marta Minujin. Son para 	e:i.,víkaziü, que 
impulsa al público a imaginar por cuenta propia al participai ea eras, 
como por ejemplch. *La Menesunda", "El bztacazo", "Revuewcze 
y vivz". Tienen 	pito z-;n corn-án ci mostrdr 
ExhruesIve, 	zircur.istancias desconectadas de la realidad. Todo asto 
desbloquea a los observadores, les desata sus trabas, diluye. sus 
inhibiciones y entonces actúa en plenft libertx-I. Es por ello, arre vital. 

En resumidas cuentas, es este movimiento, a mi juicio, un 
T.novirniento que no buscó otra cosa que desplomar toda la etructura 
de la obra artística tradicional: ''Se trata de dejar en libertad el poder 
de í; imaginación hasta llegar a limites increibles, donde sólo cabe la 

o el rechazo".  (Rubén. Ríos p.. 10 y 13). 

Victoria Ramírez de Correas 

.111cente Gesualdo, Aldo Biblione y Rodolfo Santos. Diccionario 
de artistas plástkos en la argentina", editorial. 'Iza, Buenos. 
Aires.,. 1989. 2 Wit1105,.994 pág. 

Esta. obra de Oesu.aldo está concebida con un criterio 
e.;s1r1t:ianlente biográfico - documental, pero no crítico, y su 

_ igriploriancia radica en ser la primera o'bra en este género, aparecida 
treinta y seis años, con la obra de MerIino, eSaita en 1954, 

Abarca unos 5,000 artistas argentinos y del exterior que, 
trabajaron en nuestro país desde el S. XVI hasta nuestros días, en el 
campe de la pintura, escultura, dibujo, grabado, caricatura, 

E 
IP^ 
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ilustración, cerámica y tapiz. 
Las diferencias con la obra de Merlino, radican, en primer 

lugar, en que la de Gesualdo abarca dos siglos más: el S. XVI y S. 
XVII, y en segundo lugar, el, que la obra de Medirlo consta 
únicamente de información oficial, mientras que la de Gesualdo 
también incluye la de salones y exposiciones. 

Esta obra consta de 2 tomo. . El I' aborda los artistas cuyos 
apellidos están comprendidos entre la A y la. K., y el 20  los restantes. 

En el 1' tomo hay un prólogo de Rafael Squirru y otro de 
Osiris Chiérico. palabras de agradecimiento de Gesualdo, e 
intercalad.as, 60 ilustraciones en color o blanco y negro, con índice 
incluido., 

Ea el 2° tomo, las ilustraciones, también con índice incluido, 
son sesenta y dos. 

Es notoria la falta de un. índice bibliográfico, hecho que 
disminuye la seriedad del. trabajo y lleva a pensar que su obra es un 
poco la imitación de la de Merlino, de donde se habría basado para 
tina buena cantidad de artistas. 

También es de destacar la desigualdad en la extensión de cada 
bibliografía de autor, no relacionada con la importancia del mismo. 
Algunos, tratados con esmerado detalle (excesivo a veces), pero 
iyrnitiendo hechos importantes. 

Algunas veces considera vivo a algún artista ya fallecido, y 
otras equivoca nombres como por ejemplo -el Museo E. Guifrazú, al 
uue llama Parque Fernando Fader. 

No obstante esto, digamos, -en descargo, que la obra de 
C.;e£112.1do tuvo, entre otros aspectos positivos, el de. completar la obra 
de Medina. 

María Victoria Ramírez de Correas 



.W.TE PARA -11.1 CONOCIM %EN`l O DE 1.3-/iPO CESPLDES 

Federico Ignacio Cés-pedes a i ea Iviendozz, el 23 de febrero 
de 193a Irkgrr.  e 1946 a la Escuela Superiof de Artes Plásücas de 
la Universidad Nacional de Cuyo, donde tuvo corno maestros a Sergio 

L1-3r11.,tz.o Domfngaez, Víctor Delhez; tambiln 	1,1dr de 
Intz pintores De 	yo-Inflo Ca-,;;G4ripi. 

En 1956 ganó el Primer Premio en el Salón Primavera de San 
Rafaei. Desde entonces, no ha dejado de exponer  y obtener 

Primer Premio de Dibujo del Primer Salón de 
Estudianie;s de Bellas Artes (1956), Primer Premio de Escultura del 
Noveno Salki Primavera de San Rafael (1956) Primer Premio de 

"!1 Primer Salón Bienal de Arte de Mendoza (1960), y el 
VrIrrier Presnie de Dibujo otorgado por la Sociedad Rural Ganadera 
del Norte, (Córdoba, 1965). 

;68 fue galardonado con el.  Segundo Premio de Escultura 
del Tet'uti-  Salón de Arte Foecyt de Mendoza y en 1969 el Segundo 
Pieinio de Escultura del Salón Municipal de Mendoza. 

otros trabajos y fuera de sus numerosas exposiciones, 
b realizado la escenografía de distintas Fiestas Nacionales de la 
Ventlir.r.11-.i., y g-an:5 los concursos de afich.es en l%6, 1969 y 1979. 

Ha expuesto en la Casa de Lago, en los Bosques de 
Chapultepec, Méjico. Realizó en hierro soldado el toro que sirve de 
erilhierna a Bodegas y Viñedos Giol; como así mismo la Cabeza de 
torc cllu ideen :1: a esa empresa en las sucursales del pais, También 
son obras suyas el Soldado de Malvinas, la Fuente de los Custodios, 
e! Cristo de los Cerros y .el Mural de la Biblioteca General San Martín 



I 

Invitado por la Embajada de Espaila en Chite y Brasí!, enuso 
CT.1 
	 C1611 	1. 14  irrn 	 01./arge 	MI rtmi .n 	iio 

Colecci,yr 	 nuesT..ro par'  y eri el exuarjere.. 

Dibuja. esculpe, pinta y modeLL Para este artisía., t.o.dü 
motivo de ane‘i. Dor uue ne. eiKlueura c_olL racilljaki 
lo 	z. 	la ia. a hierlz., a bri.:zze., al az.:1.,3 a la 
cerámiza y tamtd.ln le,s batiks. ato demuwtra que es T.La artást2 
dúctil, dotado de gran talento para ejercer este complicado oticío del 
arte. 

Permanentemente active, Chipo Céspedes constituye uno de 
los artistas legítimos de la plástica Mendocina. 
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