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VÍCTOR DELIIEZ 

EN TORNO- AL ouno-rE 

Extracto de cartas dirigidas a Rose Gronon, célebre novelista fla-
menca que me envió su novela corta: "De Man die Miguel heette" (El 
Hombre que se llamaba Miguel), una joya literaria que a continuación 
trataré de resumir suficientemente, como para ofrecer al lector los datos 
que le permitirán intuir contenido y ambiente de la obra. 

Cervantes, cerca de su ruina V desamparo, viajó penosamente 
desde Betanzos, lugar que le asignó .su ocupación administrativa en 
el gobierno del Duque de Lerma, hasta la residencia lejana de Joa-
quín de Villas, su amigo de juventud, actualmente juez al servicio del 
mismo gobierno. Muchísimos años habían transcurrido desde la última 
vez que los amigos se frecuentaron. La imponente corpulencia de Joa-
quín creció mientras tanto, al paso de su embozada venalidad, de su 
mundana vanidad y de su sensualidad saturada. Corparten su casa 
la hija de su primer matrimonio, Doña Lorencina, y la escasamente 
mayor en años, Doña Leandra que él adquirió en segundo matrimonio, 
a trueque de unas letras de cambio firmadas por su suegro linajudo, 
protestadas por los acreedores y adquiridas intencionalmente por Joaquín. 
También la hijita de aquel tardío y mal acomodado matrimonio, y la 
criada llamada Aldonza, incitante muchacha, pícara y oportunista 
(magníficamente caracterizada por la autora) con su hijito natural al 
cual ella le prepara un vigoroso porvenir, pues ha convencido de pater-
nidad al licencioso Joaquín, cuya varonía halagada garantiza la perma-
nencia de aquel fraudulento statu quo. 

Cervantes, con la esperanza de que la influencia de su amigo cerca 
del amo común podría aliviar su situación, anduvo su largo camino ca-
balgando un jamelgo, modelo de Rocinante. Pero ve alejarse paulati-
namente la última posibilidad de salvarse del calabazo, donde el lamen-
table estado de sus cuentas, relacionadas con la compra de trigo y aceite 
para la flota del duque, le ha de hundir. 

Ante el tímido clamor de su amigo, Joaquín despliega el' contraste 
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de su poder y de su bienestar sociales y, gozosamente, le llena de conse-
jos tardíos. Luego, faltando a su promesa de seguir la plática después 
de la siesta, se escabulle cobardemente so pretexto de un imaginario 
viaje urgente. 

En el aposento de las mujeres que le invitaron, se teje entonces el 
etéreo imbroglio de fintas sonrientes, de intenciones mitigadas y de con-
trapuntos elegantes, que en su revés de ¡trama insinúan las figuras 
aun no alumbradas de un Quijote, de una duquesa, de una Altisidora 
y de una Dulcinea. Al intermezzo en la penumbra matizada de la casa 
solariega, sucede la égloga en el silencio canicular vesperino, al compás 
de la lenta y obstinada melancolía que pesa suavemente sobre el andar 
solitario del hombre que se llamaba Miguel, hacia la iglesita rodeada 
de jardines, y sobre el encuentro enternecedor con el monjecito barren-
dero que podría ser un San Martín de Porres español.. 

Corto el resumen aquí ya que la última parte de la novela se halla 
implícitamente en mi contexto. 

"(...) De los libros que Ud. me mandó leí "El hombre que se 
llamaba Miguel". Este hombre no es el Cervantes que la historia había 
fijado en mi imaginación. Es mejor, aunque me temo,, menos real. De 
inmediato su estampa se sobre-imprimió sin obliterarla, a la de Cervantes, 
artista íntimamente vinculado con su obra, más no indentificado con 
ella. Pero quien escribiera las "Aventuras del Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha" con lo mejor de sí mismo, no debería ser igual 
a quien lo hubiese escrito con lo mejor del Quijote. La clásica "einfüh-
lung" lipsiana no alcanza ya a colmar el moderno análisis literario que 
estrecha cada vez más la relación entre el artista y sus criaturas, vitali-
zando éstas a costa de la realidad de aquél. Tiende a interpretar la 
obra de arte como prolongación del creador-hombre más que del crea-
dor-artista. Separa el material prestado por el mundo terrestre e inte-
lectual, del lento construir con él, del cimentarlo en la presencia de 
un ente que parece escaparse de todo análisis, cuando transforma la 
sustancia de este material, después de pulirlo todo. Es el acto de amor 
más allá de necesidad, el abrazo que consagra una nueva unidad vital 
ofrecida a todos los hombres. 

Muy poco se dice hoy del silencio, la oscuridad, la soledad y la len-
titud que se funden en el crisol que cataliza estos quehaceres cuasi anó-
nimos. Sin ellos, ¿habría algo que no siendo vida genuina pueda tanto o 
más que ella? Habría duración en lo que labra el hombre en este mun-
do? Duración, en el ámbito del espíritu, es la capacidad de las cosas para 
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volver a vivir en nosotros desde el silencio y la- oscuridad de su origen; 
v;  desde su anonimato, volver a iluminarse con nuestra lúz y a decirse 
con nuestra palabra. Es su vuelta al misterio de nacer transportado en 
nosotros indefinidamente. 

Su libro ha llamado a la vida, al lado del más que viviente Quijote; 
a su creador en un momento de su existencia transida de dolor, y-en 
actitud de asomarse con un poco de burla dolorosa y sonriente sobre sus 
despojos. "El caballero de la Triste Figura" -  arrastró a la resurrección 
al "Hombre-Artista de la Triste Figura". 

¿Usted desea saber si vo creo que Cervantes ha querido a su Qui-
jote? Esta pregunta casi me desconcertó en el primer momento. Al pasó 
de nuestras especulaciones parecía más espontáneo formularla en el sen-
tido de si el Quijote amara a Cervantes. Tal como está puesta por Usted 
su contestación-  impone- dos tiempos. Ante todo creo que Cervantes como 
hacedor no podio. evitar de querer a su criatura. Ella sale de un acto 
de voluntad y de una noble servidumbre que envuelve y atiende a sus 
seres racionales o irracionales y a sus objetos, sean ellos amables o repe-
lentes, brillantes o desabridos, vitales o apáticos. Asiduidad y esmero se 
.brindan por igual para que lleguen a ser lo que deben ser. En el marco 
de lo humano -se puede decir que el querer envuelve más el acto de 
crear que •a lo creado mismo. En segundo lugar surge el- amor, de por 
sí, dotado de clarividencia que "ata" la persona a lo que ha creado: 
Esta nueva relación que no es inversión de la que ataba lo creado a la 
persona, conduce a la emancipación o si se quiere, la redención de- lo 
creado; a la especulación -acerca del - crear y de lo creado, humanamente 
en su más alto sentido. Incita en el creador (y luego en el que lee, 
cye o contempla) al deseo de reencuentro con lo creado cuando la per-
fección de lo creado superó su atadura de necesidad, y a darse vuelta 
para oír su eco y ver su imagen. - 	• 

Este extraño, no siempre consiente, ni debidamente analilado pro-
ceso psíquico, nos tienta,a dar más vida al héroe figurado que a la fin 
gura del héroe nacido de madre (hago 'uso de la palabra, simultánea-
mente en su sentido real como en el sentido intelectual y literario que 
se refiere a personaje creado en el arte). En el afán de levantar nuestra  
puntería crítica solemos olvidar que el sentido literario -  responde a un 
esquema ordenado por el autor, donde medios y contingencias son tales 
solamente en cuanto a su propia figuración y en relación estrecha, con- 
vergente o divergente, con el héroe_ figurado. El sentido real pertenece 
_a la historia cuyo esquema ordenado a si mismo no es perceptible _sino 



fragmentariamente, y a posteriori, a través de mentalidades míticas, mis-
ticas religiosas, intuitivas, filosóficas, dialécticas, científicas... Elijan, 
de la complejidad abismática de seres, vidas, cosas y ambientes imanta-
dos por el héroe concreto, antes de ser incorporados a su vida, a los con-
currentes ordenables dentro de una cuota de realidad histórica suficiente 
como para significar esta vida. No importa clasificar aquí estas menta-
lidades o confrontarlas. Intuimos que cada una ocupa legítimamente su 
provincia, sea grande o sea chica, en el territorio completo, desde la cual 
saluda, sonríe, increpa o fusila a sus vecinos. Intuimos, también, que la 
verdad del héroe concreto e indiviso, ha de ser infinitamente más es-
plendorosa y fantástica que aquella con la que la historia nos la entrega. 

El héroe escrito, surgido junto a su interpretación puede con-nacer 
en nosotros. Nos regala el asombro gozoso de proyectar nuestra propia 
luz sobre esta cosa criada y mecida en el silencio y la soledad de otra 
mente, y que necesita de esta luz nuestra para ir a la vida por el milagro 
continuo de su nacimiento. Y cuando el autor recoge el eco de esta exis-
tencia repercutida en lectores y oyentes, se percata que, en más de un 
sentido, se ha emancipado y adquirido un valor que le era extraño. 
No solamente nosotros, oyentes o espectadores, tomamos ante el héroe 
una posición interesada; el autor mismo, saliendo del ámbito de la 
pura crecaión, enfrenta su obra desde un sitial humano donde la rela-
ción con ella se califica y se diversifica singularmente. Cervantes des-
aprueba y ridiculiza la novela de caballería. La estructura alegórica que 
anima su Crítica toma forma y se personifica en un loco de estilo por-
tentoso ante el cual el mismo Cervantes parece ceder. Si tal proceso 
hubiese, solamente el genio del Hombre que se llamaba Miguel, pudo 
forjar una punta de lanza con el material dudoso de una contradicción 
dentro del mismo concepto de héroe, para, sin acometer razón ni vero-
similitud, sobrellevar la alegoría a un símbolo viviente de riqueza asomm 
brosa y de realidad ecuménica. Así pudo suceder que el estudioso más 
original, ingenioso y apasionado de "Las Aventuras del Ingenioso Don 
Quijote de la Mancha": Unamuno, —que también se llamaba Miguel—
en su "Vida de Don Quijote y Sancho" se ensañara contra Cervantes, 
por causa de las burlas que éste gestó a expensas de su héroe. Acusa 
desnivel humano entre la figura casi santa de Don Quijote de un lado, 
y las de Carrasco, del Cura, del Duque y de la Duquesa, de Altisidora 
y de los demás burladores, del otro. El deus ex machina del grupo es 
Cervantes, que consagra al escarnio de su personaje un talento de es-
critor directamente proporcional a su inferioridad mental, Así: también 
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Unamuno ve en la muerte de Quijano el asesinato del quijote por su 
autor, una especie de instalación de moraleja rampante, una pretendida 
vuelta a la realidad que confunde con el sentido común, y la conven-
cional asunción de culpa con la voluntad de contrición y reparación. 

Malas lenguas, o mejor dicho, malas plumas, pretenden que Una-
muno jamás pudo sobrellevar el hecho de que fuera Cervantes quien 
escribiera el Quijote, y no él. Unamuno era escritor de genio y me atrevo 
a creer que era capaz de haberlo hecho. Un interrogante, empero, queda 
en pie: ¿por qué se abstuvo de crear un personaje con frecuencia ani-
mica comparable a la que mantuvo viviente al Manchego, desde siglos 
atrás hasta hov, en la mente v el corazón de los lectores? Porque no fue 
visitado por el hado del tiempo, ni por la buena suerte literaria que, 
para acuñar un genio, ambos se juntan a un gran talento; de vez en 
cuando, muy de vez en cuando. La hipótesis de Unamuno autor de un 
posible Quijote, estaba impedida por Unamuno impregnado de un de-
terminado Quijote, tanto que cualquier intento para igualar a Cervan-
tes le hubiese hundido en la huella de aquel en la medida del esfuerzo 
para salir de ella. 

El brillo del pensamiento y de la prosa de Unamuno y la inten-
sidad de su pasión justiciera, no revelan de inmediato lo inaudito de 
la paradoja extremadamente "quijoteada" que lo anima. Asuma ante 
Quijote el rol de redentor o de creador—por—segunda—vez, haciéndole 
emerger de la novela, mientras que a Cervantes lo inmerge en ella como 
«  n te intrarresponsable de los burladores: un proceso alquímico más que 
metafísico. 

Pero hagamos el esfuerzo para salir de este doble juego para vol-
ver a la novela solamente cervantina. 

A Quijano se le habían secado los sesos con la lectura apasionada y 
constante de los libros de caballería andante. Se transmuda en Quijote 
que encarna el crítico tema desprendiéndole de su sueño elemental. Lo 
expone al roce con la vida real y con lo cotidiano donde a la fuerza se 
hierre y zozobra en el ridículo, cruenta y lastimosamente. 

Mas el ridículo se redime en la locura. Quijote es un loco pre-freu-
diano. Su bondad conserva la profunda racionalidad de Quijano hasta 
en el dislate llevado al extremo, hasta la extrema posibilidad. 
Fn una época en que la anormalidad era lo contrario de la normalidad 
y el desvarío lo contrario de la sensatez, esa bondad impulsa una con-
ducta dinámica con tal gama de variación que desconcierta a la burla 
y a la hostilidad tanto como a la caridad. 
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Quijote llevaba la cruz de bondad, pureza y grandeza sobre los 
despojos de un encuentro de realidad compacta con el patrón de reali-
dades idas o nunca existidas. Los consejos excelsos, serenos y sabios 
que daba entre muchos al joven poeta, hijo-  del caballero del verde ga-
bán, o a Sancho gobernador in spe de la Isla Barataria, ya no son 
contrastes para exaltar su locura. Si en estos discursos hay algunas fra-
ses reideras, por cierto no alteran la seriedad fundamental de quien las 
pronuncia, ni de Cervantes, quien las hace pronunciar. ¿Por qué estos 
consejos son admirables en boca de Quijote y no extraños? Porque el 
cinetismo de la locura del héroe suele creerse dinamismo anchuroso de 
sabiduría, y serlo creyendo. Lo profundamente racional de su locura 
se entrelaza afectuosamente con la exaltación de una mansedumbre y 
de una vigilante bondad que ¡son su íntima y última razón y la causa 
de desavenencia con el mundo ante el cual, tanto Quijote como San-
cho, son inmaduros. Por eso no conocen- el 'humor ni la burla, ingre-
dientes que se apoderan de la madurez del hombre y de la huma-
nidad, cuando la razón los aprieta y amenaza cerrar su "anilló" en torno 
de ellos. 

Esta desavenencia con el mundo ha de residir en su seriedad rigu-
rosa; que inspira el humor y la burla, pero va desarmando humor y 
burla a todo lo largo de la novela, hasta que Quijote los consume y San-
cho los asume patéticamente y los salva, el primero en lo que de él queda 
en el moribundo Quijano; el segundo en lo que de Quijote permanece 
en Sancho y en toda la humanidad hasta siempre. 

En carta anterior, le dije a Usted que iba a mandarle un grabado 
de la serie "Danza Macabra", pero recapacitando será "La Agonía del 
Quijote" que mañana mismo acomodaré para entregar al correo. 

Repentinamente me he percatado de que mucho ie lo escrito en 
esta carta, lo he pensado grabando la escena de Quíjano incorporado en 
la cama, que hunde su mirada en lejanías extraterrestres, mientras que 
Sancho sollozante le tiene cogido de un brazo como para demorar su 
alejamiento. 

En el fondo, detrás del respaldo de la cama y tratados en forma algo 
caricaturesca, están Sansón Carrasco, el Cura, el ama y la sobrina. 

Recibirá Ud. este grabado casi antiguo (lo hice alrededor de 1940) 
que para Mí' se reactualizó por obra de esta correspondencia. Si Ud. en-
contrara en los ojos de Quijano al Cervantes soñado y escrito por Usted, 
entonces mi grabado contribuiría a su tesis de que Quijote es el auto-
retrato de Cervantes, tesis que acepto siempre y cuando en igual medida 
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Sancho, y en menor medida el Cura, Carrasco, la Duquesa, Altisidora, 
y toda la comparsa que se mofa y apiada de Quijote, sean también auto-
retratos de Cervantes. Su pensamiento y el acorde poético de "El Hombre 
que se llamaba Miguel" trazan la senda y emanan la atmósfera donde 
vagar en lugares más tempranos de la novela cervantina y en el patetis-
mo plateado de una época otoñal y prodigiosa. ¡Cervantes en lo que 
queda de Quijote en la mirada de Quijano que muere! Un instante 
encantado que yo, ni Ud. quizá, hemos pensado pero que creo presen-
tir en la imagen que la novela de Ud. evoca. Y Sancho, que tantas 
veces maldijo el haber ligado su suerte ala de un loco, y haberlo pagado 
con sus espaldas molidas a varapalos en manos enojadas, suplica, con-
jura, al Quijote para que vuelva al cuerpo de Quijano. Amor nacido 
de permanente compañía y convivencia en penas más que en dichas, 
ha criado en Sancho un pequeño Quijote que sufre y se desconsuela 
al ver apagarse su amo para siempre en Quijano el Bueno. El tesoro qui-
jotesco que Sancho lleva dentro es demasiado inefable, demasiado no—
Sancho para que él se anime a enfrentar el resto de su vida sin la presen-
cia tactible y verificable del Caballero que escuchaba. El moribundo es 
nuevamente el equilibrado y el bueno de Quijano en el que reposaba la 
seguridad cotidiana dentro de una comunidad jerarquizada. Pero esto per-
dió estatura para un Sancho quijotado, y la gloriosa locura quijotesca 
que se apaga lo deja sumido en desgarrada pesadumbre. (En lejana 
lejanía surge la pena de los pescadores "Cristizados" que perdieron su 
Héroe, y tuvieron que hacer renacer su mundo en la nueva nostalgia de 
otro vivido en la Presencia. Sancho quiere ser pastor de ovejas en ade-
lante...). 

En otra carta me refirí a Dickens y a sus "Pick.will Papers" que tra-
zan un paralelo asombroso con Cervantes y su Quijote. (Aquí sigue la 
traducción de este párrafo). Dickens llama a la vida a un héroe de pa-
pel y tinta cuyas tontas aventuras y su vana grandilocuencia, han de 
sazonar la lectura matinal del periódico que el burgués inglés está su-
puesto consumir antes de salir de su- "office". Política interna, colonial 
e internacional, noticias de la bolsa e información general, dejan arruga'-
dos a cerebro y rostro. El periódico solícito surte el folletín amable y 
reidero que ha de desarrugar rostro y corazón. Pero Pickwick, a medida 
que van pasando los capítulos, va creciendo, y por cuenta propia como 
a pesar de Dickens alcanza la estatura de un arquetipo. Lo que Dickens 
piensa de su gordo rentista y sus amigos ociosos que forman su club 
con pretensiones "científicas", investigando folklore y practicando geo-
grafía en diligencia por las afueras de Londres, es tan poco como lo 
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que Cervantes piensa de su Quijote, de su caballería v de sus encanta. 
mientos. 

Ni Cervantes, ni Dickens se guiaban por "especialistas" en partos, 
en pedagogía, en filosofía o en estética. Su poderío creador reposaba 
sobre terreno de perímetro extenso que colindaba con todos los pue-
blos del mundo, por lo que fue universal en la proporción de ser genui-
namente español el primero e inglés el segundo. (Aquí termina esta par-
te que pertenece a carta anterior). 

Me parece magnífico que Ud. traiga a colación a Moliére, cuyo 
autorretrato descubre Ud. en Arnulphe o en Alceste. Abra Ud. la ter-
cera provincia del Imperio histórico donde la risa o la sonrisa ilumina 
la grandeza y la miseria del hombre real. 

Jamás podré sustraerme al recuerdo adolescente de mis veladas en 
el Teatro Real de Amberes. Actuaba como actor de talento y dirigía 
como "regisseur" genial el Dr. De Gruyter. Era tal su poder de carac-
terizar las obras representadas, tal la evocación de su ambiente teatral 
propio, tal la penetración - dé su sentido nacional, filosófico, social o de 
mensaje, que para cada pieza parecía disponer de una compañía exclu-
siva para ella. A De Gruyter debo que mi primer contacto verdadera-
mento teatral con Molike fuera el definitivo. El rostro cartesiano del 
Barroquismo que Egon Friedi en su "Kulturgeschichte der Neuzeit» 
1928 (Historia cultural de nuestro tiempo) dibujara a manera de ma-
gistral miniaturista, se revelaba a través de la "régie" que el director 
imponía a' las obras de Molike. La expresión del mecanismo integrado 
al hombre, que en lo social encontraba sus atributos en el bastón, la 
-peluca y loS enormes botones adornados para acentuar su andar de 
marioneta y su coreografía de minuet, mimetizaba de esta manera a la 
razón pura y a su nuevo orden del hombre, de la vida y de la sociedad. 

Con perfecta coherencia teatral, De Gruyter supo dotar su juego 
con la sonrisa, que en Moliére hiera conciencia histórica, piedad amarga 
y liviano juego. Fueron alas de magia que acompasaban y removían en 
la sala, desde el escenario, la verdad de un espíritu que en tiempos re-
motos, queriendo mofarse de su .-mundo, logró sonreir en la eternidad. 

Bergson en su teoría de la risa y su razón mecánica más que auto-
mática, no alcanza tal universalidad. No era tan francés corno Moliére. 
Por cierto que la risa está producida por la reacción mecánica de un indi-
viduo a hechos y situaciones que él no ve o no comprende, pero nosotros 
sí. Mas el humor es un organismo que engloba el mecanismo de la risa 
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como elemento periférico, acaso cómo motivo final, sino como cuasi au-
sencia... 

En su libro Ud. no puso risa; hay apenas sonrisa, y ella se dibuja 
después en la mirada que el hombre que se llamaba Miguel echa sobre 
sí mismo, sumando cosas que se alivian y dilatan después de haber ago-
tado su capacidad de tristeza, y luego se torna aún más interior v sonríe 
ante el resultado que, más que eso es residuo de muy poca cosa con-
creta. 

Ha intuido usted poderosamente el humorismo español donde el 
mecanismo reidor queda reducido frente a la vida misma. En el humor 
francés ese mecanismo está integrado en un organismo de alto nivel 
espiritual, mientras que en el inglés se condensa en torno al sentimiento. 
El español incide por igual en sentimiento y espíritu, en cuerpo y alma 
(Sancho y Quijote) como encarnándose en la vida misma. Será pues 
frente a un humorismo universal que el francés acentuaría lo social, el 
inglés lo individual y el español lo ecuménico; que el primero tendrá 
tendencia a desarrollarle entre varios individuos que lo llevan como jui-
ciosamente repartido; que el segundo tienda a concentrarle en una sola 
persona que lo impone a sus satélites, o viceversa que en el tercero 
por fin, crece como símbolo vital en la totalidad del hombre. Como 
en ,toda especulación literaria las tesis son eminentemente subjetivas; 
las caracterizaciones por raza y nacionalidad que preceden tienen ante 
todo, y tan sólo, alcance general. Es fácil derivar que el concepto 
autorretrato se encuentra más viable en el humorismo español. Dentro 
de éste, su idea difiere ligeramente de la mía. Para Ud. este concepto 
podría describirse como somático: la evolución de hombre a obra de arte 
sin solución de identidad. Para mí este concepto tiene algo de genético 
en cuanto a la potencial presencia de Quijote en Cervantes y su poste-
rior desarrollo como ente identificable "fuera" del autor. Si por el mila-
gro de arte y genio Quijote trasciende en pureza de arquetipo, muy más 
allá de la personalidad-puebla de Cervantes, es luego el mismo arte 
el mismo genio de Cervantes que en el acólito Sancho, otra potencial 
presencia salida de Cervantes, labra el ente convivente que sin alterar 
esta pureza quijotesca la hace perceptible y admirable en orden de tierra. 

Ahora usted podrá comprender en qué forma acompaño al "Hombre 
que se llamaba Miguel" cuando se aleja de la casa de Joaquín de Villas, 
resignado ante la mundana superioridad, sonriendo piadosamente a sus 
voluminosas nadas que le derrotaron y lo echaron por estos caminos 
de España, desamparado pero con la sorpresa, resignada también, de 
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encontrar su alforja repleta de vituallas imprevistas y una bolsita con 
maravedís, que dulces, afectuosas y ya lejanas manos pusieron allí a 
escondidas. Con ellas compraría algunos regalos para su cansada mujer 
y su hija recalcitrante y el perdón para su nueva derrota. Sombra ya, 
aunque no salido de ella todavía, Don Quijote que desde arios le 
siguió, le ha alcanzado y luego dice Usted: "Siguió. cabalgando. La 
sombra del caballo resbalada sobre el camino, delante de él, flaco, 
estirado, ridículamente largo". 

En otra pante de su novela, cuando Cervantes conversa con Doña 
Lorencina y_Doña_ Leandra ya le hizo decir usted: "soy hombre pobre 
y muy tonto". Sí, Don Quijote es un autorretrato de Cervantes, pero, 
aunque superando un aspecto de él, no de todo Cervantes. Aquel que 
cabalgaba por estas descampadas tierras españolas para desfacer entuer-
tos y castigar bribones, aceptaba sus ínnumerbles denotas sin resignarse 
a ellas; clamaba venganza por lesión a su investidura, no a su persona. 

. Seré colmado cuando sabré que, una vez recibido el grabado ha. 
liará usted en la mirada de Quijano que agoniza, y junto al destelló 
de Quijote que resurge para la historia de todas las culturas, a la señal 
entrañable del hombre mismo que se llamaba Miguel. 

Afectuosamente. 
VÍCTOR DELHEZ 
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CARLOS MASSINI CORREAS 

EL MONUMENTO A LA BANDERA 

Si como curiosos de los problemas artísticos salimos en busca de 
las respuestas que imparten los monumentos, las solicitamos, funda-
mentalmente, a la expresión escultórica, surgida de los hechos que nos 
narra la historia. Pero un día vemos un monumento cuya- significación 
sobrepasa el sentido de los planos y de los ejes escultóricos, y que nos 
sumerge en él, como un gran estanque aéreo, que nos recibe en su seno, 
que nos responde con la variedad de sus puntos de vista. Al estar 
nosotros incluidos dentro del monumento, su respuesta, a más de plás-
tca, lo es del ámbito viviente de una arquitectura, es un espacio que 
nos abre su entraña para ofrecérsenos, para Ser algo más-  unido a 
nuestra persona que un espectáculo escultórico frente al observador. 

Tuvimos esa emoción cuando con lentitud entramos en lo que es 
el Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario, en este país, la 
Nación Argentina. No se puede menos que pronunciar el nombre de 
la Patria cuando se considera que esta conmemoración es un despliegue 
del sentir arquitectónico y escultórico, en noble fusión, logrado en 
nuestra patria por artistas argentinos con el objeto de exaltarla, y que 
busca ser un resumen de ella a través de la enseñanza varonil que nos 
impone la bandera azul y blanca. 

El edificio tiene amplia función de espacio, y es, además, tan 
plástico como lo son todos los pedestales, pero con algo más interno, 
que se nos abre en-  un gran abrazo que nos da cabida en él, nos intro-
duce en su alma. Este espació asume diferentes formas: una abierta, 
sin techo, pero con un piso vivo, para que andemos por él ascendiendo 
su amplísima escalinata; luego, en absoluta oposición, una cripta baja, 
oscura y una sala hipóstila para captarnos con el claroscuro de sus 
interiores; por último, sobre esta sala, un gran pórtico abierto, de 
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alta cubierta, donde arde el fuego constante de la argentinidad, y que 
es a la vez espacio cerrado y libre, pues por entre los pilares, que 
sostienen su techo, la vista encuentra la luz meridiana del sol y el 
camino lejano del horizonte. Y no termina aquí su deseo de expresarse 
espacialmente: quiere hacer algo más, darnos el ámbito circundante 
para que lo incorporemos a él, pues nos permite, mediante una torre, 
dominar desde su cumbre, a una altura de setenta metros, toda la 
extensión de la ciudad, de la campiña que la circunvala, y sobre todo 
del río que se abre en un milagro de distancias y soledades y que pasa 
per delante con movimiento procesional. 

La presencia escultórica en este conjunto entra en asocio con la 
arquitectura, pero busca también dominarla mediante la impresión direc-
ta que producen sus estatuas, y la cinceladura serena de sus grandes 
relieves en piedra. Hay que.  retener estos aspectos de unión y enfrenta-
miento plásticos para no dejarse dominar por lo espacial, si queremos 
explicarnos muchas particularidades íntimas de este hogar de la Bandera 

La exaltación que presenciamos de arquitectura e imágenes es un 
resumen del concepto ciudadano de la bandera, y del momento histórico 
de su creación, y también un recuerdo del sitio de su inicial emplazal-
nuento, todo ello sentido a través de lo que pueden decirnos las artes 
bellas. Un inmenso río, el Paraná, anchísimo, alternado de islas y 
corrientes de agua, cuyo caudal, lejos de ser un espejo, es un manojo 
de innumerables cuerdas líquidas que arrastran para abajo lo que empu-
jan o rozan, y parecería que quisieran arrancar el monumento para 
hacerlo descender como si fuera , un transatlántico que estuviese pronto 
a zarpar. Inútil es el esfuerzo, la gran ciudad que está detrás lo retiene 
como algo propio, como a un hijo feliz de sus entrañas. 

II 

No es nuestro fin narrar la serie de circunstancias y enumerar las 
leyes que llevaron adelante la erección de -este monumento, pero no 
podemos olvidar los antecedentes que atañen al aspecto artístico, y 
realizar una breve concatenación de hechos, como lógica consecuencia 
de la chispa inicial. 

Surgió en la propia ciudad de Rosario, la idea de levantar la 
concepción artística que exaltara a la Bandera argentina creada por 
el general Don Manuel Belgrano en 1812, sobre esas mismas barrancas 
donde hoy se asienta la urbe. Fue en 1898 cuando el Consejo Delibe- 

20 



nnte del puerto santafecino dictó al efecto una ordenanza, y el gobierno 
provincial, mediante leyes, aprobó lo dispuesto por la comuna, ayudó 
con fondos v ordenó la expropiación de los terrenos necesarios. Si del 
orden municipal pasó al provincial, de la misma manera, del provincial 
pasó al nacional v en 1901, se acordó un subsidio por ley del Congresb. 
Pero el orden nacional reservaba para aquella gran fiesta del Centenario 
de la Revolución de Mayo, su inclusión en la ley N9 6286, conocida 
como de la creación de la Comisión del Centenario de 1910, y la cual, 
entre otras consagraciones, como el monumento al Ejército de los 
Andes en Mendoza, dispuso su erección y se asignaron los fondos 
correspondientes a los ejercicios de tres años sucesivos. De acuerdo a 
esta norma legal la Comisión del Centenario celebró un contrato con 
la escultora Lola Mora para su plasmación inmediata. 

Entre las cosas pocos felices de la Comisión del Centenario en 
materia artística, entre otras, la elección de la maqueta del monumento 
a la Revolución de Mayo, que a Dios gracias nunca se levantó, y 
que postergó una interesante creación del escultor argentino Rogelio 
burtia, hay que agregarle ésta del contrato con Lola Mora, artista 
episódica e impersonal. Pero también fracasó dicho contrato, lo que 
permitió llevar adelante la idea en una búsqueda de horizontes más 
dilatados. Rescindido el compromiso en 1925, se creó una comisión 
pro monumento, la cual a su vez fue disuelta por no haber satisfecho 
al propio presidente Alvear que la había decretado, y así entramos años 
después en un nuevo concurso y adjudicación del premio por el pro-
yecto a dos arquitectos: Alejandro Bustillo y Angel Cuido, y a dos escul-
tores: José Fioravanti y Alfredo Bigatti. Este concurso final culminó 
en 1940. 

Hoy, en la bajada por la escalinata de la izquierda a la cripta del 
monumento rosarino, tenemos la estampación-  lapidaria de los autores 
de la obra, con algunas variantes con respecto a la asignación lograda 
en la prueba opositora; en la piedra se da como arquitecto solamente a 
Angel Guido y con respecto a los escultores, luego de los nombres de 
Fioravanti y Bigatti, se agrega el de un escultor local: Eduardo Barnes. 

Largo tiempo pasó antes que tan imponente fábrica estuviese 
terminada, pero en 1956, viviendo aún todos los arquitectos y escultores 
que la proyectaron, se inauguró oficialmente ese conjunto de cemento, 
piedra y bronce; su grandeza vibró en todo el país como un toque de 
atención, 
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Un monumento patriótico no puede ser sólo un conjunto de ele-
mentos plásticos y espaciales, se junta a él una ideología que trasciende 
la plástica para darle un contenido comunitario y nacional. El conjunto 
de símbolos que se agrupan tienen que ser ricos y expresivos, sobre 
todo simples, aunque sean concepciones abstractas, a veces de difícil 
captación espontánea. 

La presente conmemoración exalta un hecho histórico: la forja de 
la bandera por el general Don Manuel Belgrano, pero más lo que consti-
tuye el símbolo en sí; está dirigido hacia la bandera misma, es una 
advocación que presenta no pocas esencias de sutil examen que linda 
con una filosofía de la Patria. 

Tenemos que aceptar que un símbolo es una concepción abstracta, 
que reúne en sí infinidad de cosas, hechos y hombres, que se siente 
como la síntesis de algo vital e histórico, y que, por eso mismo, al Ser 
una abstracción se puede querer en forma absoluta, pero no resulta 
fácil poder objetivarla, dando personalidad a lo que es sólo una repre-
sentación del intelecto. Indefectiblemente hay -que recurrir a lo que 
está detrás del símbolo como hecho humano, pero no podemos olvidar-
nos que, en primer término, está la presencia aislada del emblema 
consagrado. Atribuirle a la bandera virtudes propias no ha sido excep-
c;.onal en muchas manifestaciones a través de la historia, partiendo del 
acto del juramento que a ella se le consagrara. El acto religioso de la 
bendición, que tanto significado místico y patriótico posee, es de vieja 
data pues en Castilla empieza con Don Juan II hacia 1429. En el siglo 
pasado Napoleón III extiende a las banderas militares de Francia, las 
condecoraciones creadas para el pecho de los guerreros; por lo cual 
la bandera como símbolo reúne en su paño el espíritu de todos ,aquellos 
que forman un regimiento, pero, sin duda, por este solo hecho la 
coloca por encima de ellos y adquiere el sentido de una entidad propia, 
con virtudes que le-  son reservadas. 

Una forma de objetivación de contenido patriótico -es lo que se 
ha buscado en el Monumento a la Bandera, pero nos llama poderosa-
mente la atención la dedicatoria que- lleva grabada: -"La Patria a su 
Bandera". Nos confunde esta forma de consagrar el monumento, por 
cuanto la Patria es otro concepto abstracto y de la cual la bandera es 
la representación. Es difícil que una abstracción pueda consagrar una 
recordación a otra, y menos en este caso en que una idea . es signo 

22 



externo de su antecedente. Nosotros creemos que la dedicatoria debió 
decir: "El Pueblo Argentino a la Bandera de la Patria", o: "El Pueblo 
a su Bandera", o quizá también: "Los ciudadanos de la Patria a su 
Bandera". En una consagración humana el hombre no puede estar 
ausente, siendo como es la base de sus cimientos espirituales, más pro-
fundos aún que el propio pilotaje que sostiene la fábrica. 

Nos hemos detenido en estas consideraciones por cl motivo de 
que su ideología tiene que interferir todas las consecuencias artísticas, y 
explicarnos el porqué de muchas de sus concepciones. En primer lugar 
la creación de la Bandera y su juramento por el pueblo, hechos perfec-
tamente concordantes, son fundamentales en esta consagración. La 
presencia de Don Manuel Belgrano que le dio su aliento, es el princi-
pal factor vivo que tiene que ser exaltado, fuente real de la expresión 
abstracta, no sólo por el hecho de su concepción sino también por su 
actividad militar, pues liberó el suelo argentino del dominio de sus 
opresores. Y aquí surge otro tema esencial: el del territorio con todas 
sus características geográficas, incluyendo en él los ríos que son la 
lengua viva de su sed y de sus murmullos. Detrás del guerrero creador 
están sus soldados y detrás de ellos el pueblo, como detrás de su tierra 
fértil están las piedras v los arenales y el Océano Atlántico que ha 
sido su comunicación con Europa, de donde vino la civilización que 
gozamos, traída por la mano fuerte, pero segura del conquistador 
español. 

Del símbolo argentino que representa la Patria, se pasa a una 
concepción americanista a través de las enseñas nacionales de los países 
americanos. A esta extensión responde la larga sala hipóstila, donde en 
vitrinas fijas, a manera de escaparates, se archivan las banderas de los 
otros países del continente. Aquí se busca rendir homenaje a esas na- - 
c.iones a través de sus símbolos, que en su conjunto resultan fríos, al 
perder el calor de la lucha y del patriotismo, y a lo cual se agrega la 
ignorancia común que no sabe claramente lo que hay de vital detrás 
de ellos. Para muchos, cada país se limita a la presencia física de su 
tierra y a la simbólica de su enseña, pues es necesario poseer una 
cultura americana completa para hacer flamear esas banderas detrás 
del vidrio que las aisla y las inmoviliza. Posiblemente quienes concibie-
ron esta sala deseaban, de algún modo, paliar el exceso que puede 
resultar de un tan grande monumento consagrado a un culto- demasiado 
fanático de la bandera de un país frente a las naciones hermanas, 
nacidas del mismo tronco americano. Se ha buscado, pensamos nosotros, 
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hacerle perder a la presente consagración un concepto que podría juz-
puse chauvinista, y permitir que abrigue una interpretación más frater-
na, quitándole excesivos alientos guerreros. 

En estos últimos tiempos las banderas han pasado a ser más expre-
siones de paz y de convivencia que de lucha. Durante el transcurso 
de la primera guerra mundial (1914-1918) las banderas se fueron 
retirando de las unidades militares cuando sus soldados partían para las 
trincheras de combate; ellas quedaban lejos del fragor de la metralla 
a la espera- del sacrificio de sus hombres. A través de la historia muchos 
actos heroicos engendró la defensa de una bandera, y muchos soldado-
y jefes murieron por ella en el campo del honor, pero un nuevo con-
cepto juzgó más conveniente hacerle asumir una misión de paz y de 
fraternidad universales. A ese espíritu responde el Monumento a la 
Bandera. 

IV 
Antes de entrar a la crítica arquitectónica, permítasenos hacer una 

reconstrucción hipotética de cómo pudo ser el monumento, sí se hubiera 
orientado en el sentido opuesto al que tiene actualmente. No es una 
mera fantasía lo que proponemos, pues, aparte de que esa posibilidad 
tiene que habérseles ocurrido a los arquitectos del provecto, tiene la 
virtud de aclararnos los motivos de su situación actual. 

Vista de esa manera la torre, en vez de asentarse en la parte baja, 
estaría en la alta, y el peristilo, que ocupa actualmente la zona elevada, 
en el plano inferior. El cambio sería total: para llegar al Altar de la 
Pctria, puesto sobre la cara interna de la torre, en vez de descender, 
como se hace actualmente por el espacio que nos evoca un teatro griego, 
se subiría por una escalinata imponente hacia el pie del altar. La 
torre ganaría en altura y pasaría más netamente a ser, no sólo mirador 
sino torre de faro; el peristilo abajo, posiblemente, se acomodaría mejor 
al contorno ciudadano, a la calle y por ende a toda la comunidad. Po-
demos decir que obtendríamos una solución de carácter exaltado, de 
enorme impulso, de fuerza lírica vibrante: la arquitectura trocada en 
algo más plástico, más modelado, como estatua sobre su pedestal, no 
ostentaría tan marcada su tendencia por expresar un dominio de espacio. 

Debemos ahora, mediante este violentísimo contraste de nuestra 
hipótesis, considerar la concepción actual. La torre, no es un faro que 
busca un emplazamiento alto, es una expresión de vuelo más armónico, 
trocada su supuesta iluminación en el mirador de un paisaje. Según 
la hipótesis antes indicada, lo ondulado del terreno exaltaría la vertical 
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del edificio en detrimento de su refugio de paz horizontal. El peristilo, 
como hoy lo vemos, al ser puesto en lo alto, por su amplitud,-  es lo que 
arquitectónicamente contrasta con la fuerza ascencional de la torre, la 
cual pierde toda desmesura al ser balanceada por esa sucesión de pilares, 
aunque estos estén mucho más abajo, y cubran una mayor superficie. 
La obra de exaltación romántica, se ha transformado en oposición hacia 
un deseado equilibrio clásico. La escalinata, que en la hipótesis habría 
sido de un aspecto posiblemente convexo, no hubiera tenido el reco-
gimiento que posee en la actualidad, en su amplio seno el espectador 
no habría reconquistado su calma ante al Altar de la Patria, como la 
logra actualmente, si se sienta a meditar las emociones recogidas, al 
sentir sus acicates patrióticos y estéticos. En la hipótesis planteada pen-
samos que quizás el espectador, excesivamente exaltado por la declama-
ción lírica y el esfuerzo ascencional, hubiera sentido rápidamente el 
cansancio. La serenidad horizontal del peristilo, de tanta importancia 
en la construcción, habría sufrido un fuerte aplastamiento y no tendría 
necesidad de existir, vencido por el grito de la torre. Hoy los pilares 
adquieren su fuerza como sustentación de lo horizontal frente a la ver-
ticalidad de la torre, lo cual llevado a un lenguaje telúrico, o quizá más 
bien poético, marcaría el valor de la pampa con la firmeza de su línea 
de reposo. 

Damos, por consiguiente, nuestro voto a la solución encontrada 
por los proyectistas; la otra habría exaltado más la imaginación libre 
que la verdad constructiva, porque ante esa exaltación hubiéramos sen-
tido un gran desasosiego, y no una compenetración espiritual dentro 
de ese ambiente, sitio de nuestras reflexiones. El triunfo hacia lo clásico 
no quiere decir que la torre no mantenga su predominio, pues se en-
cuentra dentro de las concepciones modernas del rascacielo, pero, al 
mismo tiempo, ha logrado por su peso y medida un prestigio firme y 
la mejor comprensión del ideal cívico que representa. 

Observando el monumento en conjunto la imagen de la nave se 
insinúa: la proa y mástil adelante, luego la amplia cubierta de curva 
convexa, como en los antiguos galeones, y como ellos, lleva atrás el 
castillo de popa levantado por el alto peristilo. Esa idea de la nave, al 
fiente, no está dicha con absoluta claridad, y creemos que esta inter-
pretación debe elogiarse. En vez del cuerpo redondo que sostiene la 
estatua de. la Patria Abanderada, se pudo imitar claramente la proa de 
un navío, pero habríamos caído en la tradición demasiado conocida 
que parte de la famosa Victoria de Samotracia, y ya tenemos en Buenos 
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Aires una aceptación franca de esa imagen de la Victoria de la isla 
egea, en el pedestal de la estatua al general Don Bartolomé Mitre del-

Paseo de la. Recoleta. 
Ya que hablamos de la visión frontal, empecemos a considerar el 

monumento desde este punto de vista. Delante de una fuente se alza el 
pedestal de la Patria Abanderada, en su superficie curva vemos la ins-
cripción ya comentada, y una simplificación de la rosa de los vientos 
que marca los cuatro extremos de la Patria. Este pedestal no está aislado 
del conjunto, y con gran acierto va unido a la torre por un muro de 
una gran ondulación, y se levanta ante él una cruz de concepción 
proporcionada y sólida, más racional que emotiva; ella ejerce aquí la 
presencia de un complemento necesario al concepto de la patria ar-
gentina. 

Lateralmente, el acceso a la gran escalinata es también escalonado 
para vencer el declive, y sobre los muros laterales se desarrollan los 
amplios bajorrelieves exteriores. Encima, en la parte más alta, vemos 
hombres con caballos, y en la baja, figuras acostadas que representan 
el Río Paraná y el Océano Atlántico, puestos detrás de planos inclinados 
que, con suave talud, avanzan sensiblemente hacia adelante. En el 
cuerpo de la torre van cuatro estatuas en la parte superior, que repiten 
les puntos cardinales de la rosa de los vientos, estatuas difícilmente 
apreciablel escultóricamente por demasiado pequeñas o demasiado altas. 

Los arquitectos en el enorme cuerpo vertical de la torre han sabido, 
mediante planos menores, detrás de las caras frontales en los cuatro 
ángulos, quitarle la forma absolutamente rectangular, que habría suge-
rido, dentro de un concepto bien funcional, la imagen de la caja del 
ascensor que corre dentro de ella. Nada hace pensar en ese aparato 
mecánico por el juego de sus perfiles y por su implantación sobre el 
cubo, base de la torre; ella sólo lleva como elemento decorativo en las 
cuatro caras,, a una altura y de un tamaño exactísimo, cuatro repre-
sentaciones del sol que fue el de los Incas y hoy es el nacional de la 
bandera. El motivo no se impone con desborde u orgullo, respeta las 
líneas ascencionales y se fija como un punto de atención antes que la 
mirada llegue a posarse en lo más alto. 

La torre en su pináculo termina en un gran casquete plano, en 
cuyas cuatro caras se abren ventanas explosivas, como estrellas, recor-
dando las usadas en el estilo colonial de México. Debajo de este casquete 
están los 'balcones por los cuales se divisan panoramas hacia los puntos 
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cardinales, que ya señalan la rosa de los vientos i las cuatro estatuas 
altas de la torre. 

Ascendemos hacia la gran escalinata que se ha llamado escalinata 
cívica. Aquí recordamos de nuevo el teatro griego al cual tanto se 
aproxima. Cierran lateralmente la gran escalinata dos muretes anchos 
sobre los cuales se asientan, de cada lado, once pequeños mástiles que 
llevan adosados dos luces blancas cada uno. Lo más espontáneo en 
este punto es que la mirada se oriente hacia la torre, a cuyo pie está 
el Altar de la Patria, y se fije en las escaleras descendentes que conducen 
a la cripta. 

Sin duda este monumento está hecho para que uno experimente 
distintas sensaciones de espacio; hemos hablado del espacio abierto de 
la escalinata donde el alma se expande y la inteligencia se multiplica, 
y de ese estado espiritual pasamos a las escaleras de descenso donde 
después de doblar en un rellano, bien calculado, penetramos en la 
cripta. Aquí el espíritu se recoje sobre sí mismo, pliega sus alas y esa 
impresión de amplitud que hemos sentido antes, ahora se transforma en 
cerrado recogimiento. La cripta, totalmente circular, no es amplia pues 
tiene quizá unos ocho metros de diámetro; están revestidos sus muros 
con piedras de color castaño, las cuales desde el zócalo inician la 
ascensión para formar la bóveda. Se abren sus dovelas al principio 
como rayos de sol naciente para juntarse en el centro, adonde la mirada 
las sigue de acuerdo a sus líneas directrices. El friso que rodea el 
círculo, lleva una inscripción que recuerda el día y la hora en que fue, 
creada la insignia nacional; parecería que la sentencia quisiera detener 
el tiempo. 

El hecho de haber descendido, de estar en un sótano, produce en 
este caso 'una impresión sepulcral, y no nos cabe la 'menor duda de 
que esta cripta ha sido concebida como futura tumba de los restos del 
general Don Manuel Belgrano. Pensamos que ellos- no han podido ser 
sacados del atrio de la iglesia de Santo Domingo en Buenos Aires, pero 
uno siente como si por un portento mortuorio estuviesen presentes, por 
lo menos, como si el nicho se hubiese transformado en cenotafio. Más 
no es eso lo que tenemos por delante sino la estatua cedente de Belgrano, 
que para dar al ámbito sentido tumbal está iluminada de atrás, lo que 
crea en ella la mancha de su sombra y el recorte de su perfil iluminado. 
La escultura está colocada en un nicho que, seguimos pensando, fue 
reservado a la urna funeraria. Para completar esta idea, enfrente, en 
un nicho menor, se perfila una cruz que también tiene luz propia, como 
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de lámpara votiva. El techo, en cambio, posee una iluminación más 
viva, pues por tubos luminosos se proyectan sobre él los colores celestes 
de la bandera, que bordean una franja cenital pintada de blanco. 

Entre el rellano y la cripta hay a los costados puertas de bronce, de 
marcado acento clásico que recuerdan aquellas del Banco de la Nación 
de Buenos Aires. Por esas puertas se entra a la angosta escalera que 
sube hasta un piso que se encuentra exactamente sobre la cúpula de 
la cripta, de donde parte el ascensor que sube por la torre. En la plata-
forma del ascensor, estamos ya fuera de la cripta, y, sin embargo, aún 
no hemos dejado de sentir ese estado de recogimiento que ella nos 
impuso. El crítico va solo con el ascensorista y piensa, en reconstrucción 
mental, que recorre interiormente ese muro que sólo adorna el sol de 
la bandera. Estamos en el aire a gran altura, pero la caja del artilugio 
nos retiene prisioneros en su sombra. Por fin llegamos a la plataforma 
superior y otra vez se nos aparece la luz natural. Recorremos los cuatro 
miradores para lanzar los ojos por encima de los altos parapetos que 
llegan hasta la Altura de nuestro cuello. Este sólido muro evita que se 
produzca el vértigo en los observadores y los que sufren de él lo agra-
decen. La altura, el aislamiento, el silencio que sobredomina la ciudad 
y reina allí arriba, donde no llegan las disonancias del tráfico callejero, 
hace que nos pongamos en contacto más inmediato con la mudez del 
Paraná. El ojo sigue la línea del enorme río y el movimiento lento de 
la barcaza que cruza; luego las dos riberas de las barrancas, la del norte 
con sus aplastados galpones y aquella del sud con los hitos de los rasca-
cielos que se singularizan sobre la barranca. En el lado oeste, parte, 
desde la base misma del edificio, la amplitud pampeana de la ciudad 
extendiéndose hacia el poniente, sorteada por edificios muy altos que 
parecen las piezas de un ajedrez eri espera de la mano que las desplace 
sobre el tablero. La visión está terminada; volvemos a descender en el 
hermético ascensor, pero con el ánimo cambiado, y ya puestos en el plano 
inferior, volvemos a la cripta, para detenernos de nuevo en ella, antes 
de salir al espacio de la escala cívica que es del sol y de las líneas 
horizontales. 

Ascendemos ceremoniosamente los escalones de la antigua barranca. 
Visto desde abajo el peristilo completamente rectangular, con su techo 
de marcada horizontalidad, con sus lisos muros laterales, con los pilares 
igualmente lisos, sin pedestales, sin basas ni capiteles en su coronamien-
to, recuerda ciertos templos egipcios, más que griegos, como aquel de 
terrazas escalonadas de Derr-e1-13abari. La presencia, delante de cada 
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par, de un candelabro liso de bronce, cuya taza superior sirve de 
receptáculo para la luz, acentúa la severidad de la ascendencia egipcia. 
Ejercen también una misión de receptáculos luminosos, en los cuatro 
ángulos de la construcción, grandes urnas de bronce que, con sus formas 
redondeadas y aplastadas, se oponen a las líneas verticales de los muros, 
en especial a las aristas angulares, como el color verde de su bronce a 
lo claro del revestimiento de piedra. 

Cuando pisamos el suelo del peristilo podemos confirmar que los 
pilares no son cuadrados sino rectangulares, trazados en profundidad, 
de manera que el conjunto visto de cerca impresiona como una gruesa 
pared que ha sido perforada matemáticamente de tanto en tanto. Bien 
sabemos que así no eran los peristilos griegos, ni el egipcio de la Reina 
Hapsepsut, recién mencionado, pues en unos como en otros, es la colum-
na quien realiza esa función. Estamos de acuerdo que no sean columnas 
sino pilares, para no caer en el repetido peristilo hipóstilo, pero habría-
mos preferido el pilar cuadrado, por cuanto lo cuadrado tiene el límite 
de su forma perfecta en sí mismo; en el presente caso el pilar ya no 
posee su propia lev, y si aquí es de tantos metros, pudo haber sido de 
más, como pudo serlo de menos, sometido a la muy elástica apreciación 
del gusto. La sensación fuerte de la construcción está dada por la gran 
altura más que por la amplitud; magnífica sensación de los pórticos 
con su techo alto y a fuerza de altura hasta liviano. Al centro se emplaza 
una gran urna votiva de bronce verde, cerrada en su redondez por planos 
rectos y sólo decorada por cuatro grandes argollas, donde arde el fuego 
de la patria y que evoca el recuerdo de los soldados muertos en laos 
batallas por su gloria. Por esta llama el peristilo señala su finalidad: 
mantener viva en el corazón del pueblo la imagen de los que ofrenda-
ron su vida a la patria; pero la imaginación que se lanza lejos, tiene 
también la virtud de transportarnos a antiquísimos ritos, donde la llama 
ha ardido en pórticos y templos por siglos y siglos. 

Quédanos ahora considerar el último elemento arquitectónico: la 
Galería de Honor de las Banderas Americanas. Lo primero que llama 
la atención, a más de su amplitud y profundidad, es la poca altura del 
techo y, sin embargo, más altura pudo tener esta cubierta sin necesidad 
de efectuar descensos bajo el nivel de la calle, pues de ella a la triple 
puerta de entrada hay unos ocho escalones y luego de franqueada ésta, 
unos siete más; y tanto unos como otros podían haberse suprimido. 
Quizá se prefirió a la altura del techo la escalera de ascenso, aunque 
io le preste grandeza, o se pensó lograr un recogimiento de cripta. Esta 
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sala se impone con sus tres naves de columnas lisas que le conceden, 
por su tendencia larga, una impresión de estructura basilical. Las vidrie-
ras quizá recuerdan algunas salas de acuarios; por lo demás ya hemos 
hablado del contenido expresivo de estas banderas. 

Antes de terminar nuestra síntesis de los aspectos arquitectónicos, 
tenemos que recordar las inscripciones referentes al símbolo que se 
conmemora o a nuestro Himno Nacional, las cuales forman grupos 
rectangulares, ya cerrados o abiertos y que si bien tienen mucho de 
plástico, también hacen del muro una superficie movida y sujeta a un 
leve claroscuro. Escritas en letras clásicas capitales, esas manifestaciones 
del pensamiento argentino orientan al observador hacia la médula de 
sus contenidos patrióticos. Hay algunas que no guardan relación directa 
con el tema epónimo, pero sí con los héroes de positiva visión americana 
como San Martín y Bolívar. 

La virtud del verbo no podía estar ausente; su fervor y decisión 
da toda la fuerza que surge del pensamiento de sus grandes hdmbres, co-
mo dominadores de su presente y profetas de su futuro. Las expresiones 
adquieren especial interés cuando se refieren a la bandera, y poseen 
la gracia de dar vida intelectual y emotiva a la consagración y a la 
ofrenda. 

V 

La misión de realizar la obra escultórica fue encomendada, de acuer-
do a la adjudicación del proyecto, a los escultores José Fioravanti y Al-
fiedo Bigatti. Sólo posteriormente y para dos relieves cuadrados en 
bronce, en la Sala de las Banderas Americanas, se solicitó la colabora-
ción del escultor Eduardo Barnes. 

Fioravanti y Bigatti eran artistas de amplia trayectoria, sobre to-
do Fioravanti, ya consagrado en' esa época con dos grandes monumen-
tos emplazados en la ciudad de Buenos Aires: el de Nicolás Avellane-
da y el de Roque Sáenz Peña. Les siguieron después, en la misma 
ciudad,- el de Simón Bolívar y el de Franklin Delano Roosevelt, y ac-
tualmente, aún en taller, la. gran estatua ecuestre para la ciudad de 
MonteVicleO, del general Fructuoso Rivera. Pero otras creaciones es-
tatuarias de no tanta monta han dado la medida de su capacidad, y 
de su sensibilidad de artista, corno las consagradas a Martínez de Hoz, 
a Beethoven, y a muchos otros, sobre todo bustos de contemporáneos, 
artistas y publicistas, también en la ciudad capital. Bigatti, si bien no 
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realizó el número de obras de Fioravanti, poseía una formación de es-
tatuario no menos firme, , especializado en Europa á lado ,del gran 
maestro Antoine Bourdelle. Se destacan de este. artista: el monumento 
al general Bartolomé Mitre en la ciudad de La Plata, con la figura del 
prócer de gran. tamaño y grupos alegóricos que la acompañan, y luego 
el del general Julio A. Roca en la isla de Choele-Choá, en medio de la 
doble corriente del Río Negro, 

El monumento a la Bandera que hoy consideramos, posee dos 
grandes estatuas de carácter femenino que forman los ejes principales 
de la presentación plástica en cuanto a colocación y simbolismo, y son 
las que corporizan a la Patria Abanderada y a la Patria de la Frater-
nidad. La oposición entre estos dos conceptos es de trascendencia; mien-
tras la Patria Abanderada es la que lleva adelante la acción con re-
solución inquebrantable, pero sin ostentar ofensividad guerrera, la Pa-
tria de la Fraternidad es el aspecto pasivo, unificador de las ideas que 
surgen de la meditación, del sentimiento y de la paz. Sin duda el sim-
bolismo de las dos estatuas femeninas, en ambas caras de la torre, 
condensan admirablemente, por su clara representación, una dualidad 
argentina. 

La Patria Abanderada es un semidesnudo femenino, de concepción 
digna y vigorosa, fundida en bronce por Arturo Bigatti. Un sólido tor-
so con vientre filme y pechos turgentes se apoya sobre piernas cubiertas 
por un manto caído, por debajo de la cintura;- es de movimiento as-
cedente por el gesto de los brazos, el derecho, al empuñar el asta de la 
bandera y el izquierdo, también alzado se confunde con los pliegues de 
la, enseña. Las piernas al adelantarse, son el factor que le imprime el 
decidido movimiento hacia adelante, que luego se va deteniendo en 
el torso, y sobre todo en la verticalidad del asta de la bandera. La cabe-
za une la mirada firme, pero serena de los ojos, a la expresión de la boca 
abierta por su canto o por sus palabras sonoras. El rostro es bello y de 
facciones estructuralmente vistas en rasgos definidos, donde se destaca 
la boca abierta, dentro de un límite que no dificulta el logro de su plás-
tica, pues es lo corriente qule las bocas abiertas en escultura transformen 
Ft cara en_máscara; esa caída ha sido evitada. 

Un viento fuerte ondea los pliegues de la bandera y del manto, y 
debemos señalar con respecto al sitio de su emplazamiento, que se efec- 
túa una relación muy justa con la naturaleza circundante. Tiene la estatua 
ante sí .un amplio jardín, que la conecta con el Río Paraná, sobre los ma-
lecones del puerto, y por donde el aire trae los vientos húmedos y fuer- 
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tes del sudeste y las brisas cálidas del norte. Esta pujanza atmosférica es 
materialmente recogida por el paño de la bandera, quizá excesivamente 
ondulado, donde la acción del viento ha perdido la franqueza de su im-
pulso, pues se ha particularizado en pequeñas ondas dentro de un jue-
go acumulado de reducidos planos; pero hay que reconocer que enrique-
cen el claroscuro. Vista en su perfil derecho, el asta de la enseña surge 
de entre la masa del paño, y adquiere la agudeza de una afirmación que 
se conecta con la propia tierra donde ha nacido. Esta estatua, con la de-
cisión de su presencia, infunde vitalidad a todo el monumento. 

La contemplación detenida del bronce trae a la memoria el recuerdo 
del maestro del escultor: Antoine Bourdelle. La estatua en sí guarda 
relación cpn las bourdelianas, a lo cual se agrega su interpretación de los 
paños que acusan netamente ese origen. No hacemos la observación en 
son de censura, solamente recordamos la influencia de un gran escultor 
y maestro sobre un noble discípulo. 

Pasemos ahora a la estatua que orna el llamado Altar de la Pa-
tria. Sin duda el nombre asignado al sitio tiene el deseo de encontrar 
una correspondencia entre lo cívico y lo religioso, que se infundió 
al pensamiento político durante la Revolución francesa. Se pueden po-
ner reparos a estos paralelismos, por cierto que, aceptables en el campo 
literario o metafórico, carecen de efectividad cuando se los viere lle-
var a una realización arquitectónica y plástica; pero dejemos de lado 
estas relaciones ideológicas para mantenernos en nuestra indagación 
estética. La estatua ocupa un nicho perfectamente proporcionado a su 
tamaño, que ostenta, en lo alto, en la faz plana de su exterior, el es-
cudo argentino, y lateralmente aquellos de las provincias que integran 
el país. La figura femenina de pie y desnuda carga sobre la espalda 
una gran capa, que ella separa del cuerpo, alzando el brazo derecho, 
en cuya mano empuña una rodela mientras la izquierda está simple-
mente abierta y levantada. El rostro carece de expresión, tiende a redon-
dearse y los ojos muy abiertos son de escasa vida. Cubre su cabeza una 
corona de laurel. La calidad de bronce hace de la estatua una forma 
totalmente verde. 

Consideramos ante todo la expresión, pues está unida al contenido 
s:Mbólico; podríamos establecerla en una sola palabra: ingenuidad. Se 
trata de _una manifestación de la patria que se muestra en su desnu-
dez, sin sensualidad, creado una concepción par la cual la patria 
se encontraría aún en estado de pubertad, pues tal es la edad de esta 
gigantesca doncella. Quien pensó en el aspecto de un desnudo de tal 
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tamaño pudo considerar una provocación al pudor que el manto podría 
cubrir, pero aquí la patria, como tradicionalmente la verdad, es una 
sublimación del desnudo. Pudo pensarse en el traje folklórico o en los 
paños clásicos, pero ambos tienen en contra serias objeciones, sín du-
da el desnudo los salva, y pensamos que por eso fue adoptado por el 
autor. La figura lleva rodela pequeña, pero creemos, Sin embargo, que 
su mayor defensa está en ella misma, en su ingenuidad; el escudo 
es un acento convencional referente al acto defensivo que no logra 
eco interior en la figura. La otra mano mostrando la palma, está total-
mente identificada con la estatua, es un llamado a la paz y también 
a la fraternidad, y en ella paz y fraternidad son el triunfo de su candor. 

Detengámonos ahora en sus aspectos plásticos. Tiene gran im-
portancia que consignemos su altura: seis metros. La propia altura 
nos hace pensar en lo que significa el desarrollo de un desnudo de mu-
jer; pensamos que el cuerpo femenino, generalmente, suele ser 
de un metro sesenta y cinco como término medio, y aquí estamos ante 
un desnudo de seis metros de altura. Para un profano el problema no 
parece difícil, pero cuando se conoce lo que significa llevar una forma 
real a esa amplificación y su resolución plástica, se lo considera y, 
por cierto positivamente difícil. Si se compara con el desnudo mascu-
lino, podemos decir que éste posee, por el solo juego de los músculos, 
un elemento que facilita el gigantismo, dígalo Miguel Angel, pero la 
mujer por lo liso y blando de su cuerpo, por lo débil de su ()satura, 
encuentra una falla en la falta de variedad de su superficie. Hay, sin 
embargo, otra manera de encarar la realización del desnudo gigante, 
y es resolviendo su estructura dentro de una concepción arquitectónica, 
donde los volúmenes no se ajustan a la natural concepción humana, 
sino a un pre-concepto de formas matemáticamente consideradas. Pero 
el autor para solucionar su obra no tomó ese camino, sin duda el más 
fácil, pues debe haber pensado que una concepción arquitectónica en 
un nicho frente a un ámbito edificado sería entregar todo a la arqui-
tectura y restar valor a la expresión sentidamente escultórica, en una 
palabra, aceptar el triunfo de la arquitectura sobre la escultura. Aquí 
podemos decir que Fioravanti con el tamaño de su estatua desafió el 
contenido espacial y mural de todo el conjunto. 

La presentación del desnudo femenino en forma similar, tiene en 
el mismo autor un antecedente en la estatua la Elocuencia, que se 
encuentra en uno de los lados del monumento a Avellaneda; la compa-
ración de ambas, por la diferencia en la interpretación de los volúmenes, 
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ha revela las posibilidades del escultor en este tipo de representaciones 
femeninas, sin lugar a duda el más difícil, por cuanto es fácil caer en 
1,-) estereotipado aunque sea una fórmula propia. El predominio de los 
ejes verticales hace que las piernas adquieran una gran importancia, 
pues como la estatua sólo tiene una leve flexión, el largo desarrollo de 
estos miembros domina el conjunto. 

En el taller del artista hemos visto la maqueta de dos metros de 
alto y de la cual fue ampliada la imagen de la Patria que ahora con-
sideramos; como escultura en sí, y sobre todo como desnudo preferimos 
la forma menor, aunque la ampliación, reconocemos, es un verdadero 
desafío al ámbito que tiene por delante, con la presencia de la desnudez 
que mantiene claramente sus raíces femeninas. 

Debemos considerar ahora las obras de menor tamaño que com-
pletan la estatuaria en torno a la gran torre; allí encontramos la doble 
pareja -de los puntos cardinales que están en lo alto, las dos figuras 
yacentes, y las de los dos caballos con sus respectivos palafreneros o 
domadores. 

Empecemos por las piedras acostadas donde vamos a encontrar una 
de primera calidad: nos referimos al río Paraná, obra de José Fioravanti. 
Aunque parezca contrario a la consigna de no tocar nada de lo referente 
a los aspectos personales de los autores, creemos que no deja de tener 
importancia para un escultor, cuando concibe su trabajo, considerar 
cuál es el terna que trata, y aquí nos encontramos ante el hecho 
revelado por el propio artista, de haberse designado río Paraná lo que 
él conceptuó, en todo el proceso de su creación, como el río .de La Plata. 
Quizá para algunos la diferencia entre uno y otro sea escasa, pero se 
piensa en todas las imágenes que pasaron por el cerebro del artista 
mientras iba esculpiendo la forma y que están unidas a ella para no 
sTararse más. 

Nos encontramos en esta obra ante una antigua y clara tradición: 
la de los ríos que los griegos colocaban en la parte baja de los triángulos 
de sus frontones templarios, los cuales por la fatalidad de tener que 
deslizarse sobre la tierra, mantienen en su andar la posición supina. 
Se ven luego estas figuras tendidas, con otro simbolismo, en la capilla 
de los Medicis de Florencia, donde ya no son ríos sino las horas del día, 
tres vinculadas al sueño; (Caro m'é '1 sonno,...); pero aquí volvemos 
a las viejas tradiciones consagradas por los griegos. 

La figura actualmente llamada río Paraná da toda la impresión 
de estar sumergida en las aguas poco transparentes del río de La Plata; 
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su cuerpo tallado en travertino ole los Ancles tiene el aspecto de la 
superficie de las rocas, mejor, de las toscas que forman el fondo del 
lecho de nuestro río dilatado. El gigante, rudo, salvaje, de músculos 
amplios, de actitud indolente como sus aguas, mira hacia la superficie 
desde abajo para divisar el rayo de sol que llega hasta él cortado y 
difuso. Los peces pasan por entre las piernas como seres que le son 
familiares y lleva uno en cada mano, tomados al azar; está observando 
esa luz turbia de un sol que sólo calienta la superficie líquida y transpa-
rente de su techo. 

En la obra, plásticamente considerada, la cabeza se alza con fuerza 
y asombro, quiere enderezar el pecho, mientras adelanta la rodilla 
doblada que efectúa un ángulo marcado hacia lo alto, para oponerse 
a la concavidad y peso de su cuerpo. Este forma una onda que se 
levanta en la cabeza >:y pecho, se hunde en el vientre y vulelve a alzarse 
en la rodilla. Potente, casi telúrica, la pierna doblada cierra la composi-
ción hacia adelante, y la cabeza se inclina hacia atrás, aunque lejos 
del apoyo sólido dej muro. Nos apartamos de ella, pero la figura mus-
culosa sigue en nuestra imaginación, con esa cabeza indígena de barbas 
duras, que empieza a erguirse, que busca la luz entre las ondas fluyentes 
de sus aguas fecundas. 

Del lado opuesto se recuesta también en el duro le&o el llamado 
Océano Atlántico, -realizado por el escultor Bigatti. Frente al Paraná 
este Océano es poco feliz; la idea es la misma, pero al no tocar nuestro 
espíritu se mantiene en lo que es su forma de travertino listado hori-
zontalmente. La mirada es de ojos desorbitados, pero sobre todo llama 
nuestra atención la falta de un sólido vínculo anatómico en el cuerpo, 
que nos quiebra la ilusión formal. Difícil es la conexión del pecho con 
el vientre, aunque esta falla trate de encubrirse con un enorme pez, 
que al estar en el primer plano distrae la mirada del observador, pues 
evita que alcance a . constatar la violencia indicada. Además, el pez por 
su tamaño no se subordina a la figura, no son los pececillos que juegan 
entre las piernas del gigante anterior. 

Pasemos ahora a los grupos de los caballos con sus palafreneros 
o más bien domadores, de pie delante de ellos, que se encuentran más 
aitos que las figuras acostadas; uno realizado por Fioravanti representa 
los Andes, y el otro por Bigatti, la Pampa. En verdad estos dos nombres 
han sido puestos por simple alegoría, pues guardan muy poca relación 
con el tema repesehtado. En ambos grupos se abandonó la consagración 
brillante del jinete para atenerse al tema del domador al lado del caballo, 
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oponiendo y armonizando, al mismo tiempo, el ser humano y el animal. 
El jinete es la unión del hombre con su cabalgadura y que siempre 
nos evoca la imagen del centauro, pues forman casi una sola cosa y hasta 
una sola voluntad, salvo, la situación del domador montado, qué es 
excepcional, donde la relación es de lucha. En el presente caso con el 
hombre de pie, mantiene éste una mayor personalidad fíSica al no fundir 
sus piernas con el vientre del caballo. ¿Asistimos, por consiguiente, a 
la oposición del hombre y de la bestia? Se puede pensar que el fin 
buscado pudo ser marcar un contraste, pero fuera de los volúmenes, 
la unión, sobre todo en el de Fioravanti, existe marcada por el enlace 
del ritmo entre ambas figuras. 

Recuerdan estas composiciones aquellos famosos caballos de Marly 
de Guillermo Coustou, el Viejo, hoy en París a la entrada de los Campos 
Elíseos, ante la plaza de la Concordia, pero hay una diferencia marcada 
en la relación de hombre y caballo; en las parisienses está lograda por 
una fuerte oposición. 

El grupo norte de Fioravanti representa el hombre que se mueve 
para seguir al caballo que en ese momento se detiene, pero conservando 
toda la elasticidad del impulso; el hombre a su lado, repite en forma 
más liviana el movimiento del animal confiado a su custodia. Vigoroso 
equino de gran cola, tiene toda la fuerza de su raza, y el hombre des-
nudo, no manifiesta si podrá o no dominarlo. El grupo del hombre y 
del caballo forma una línea descendente integrada por tres puntos 
elevados: la cabeza del caballo, la del hombre y el anca del corcel. Una 
gran línea vertical domina por delante e insinúa con la anterior, en 
su encuentro, en lo alto del lado izquierdo,- una forma triangular 
escalena, aunque en realidad las dos figuras integran un trapecio. De 
la línea vertical delantera sólo sobresalen la cabeza y la pata doblada 
del caballo. 

En el segundo, del lado sur, o sea La Pampa, nos encontramos con 
toda la amplitud y gran dominio estatuario que ha demostrado el autor, 
pero en la figura del hombre nos llama la atención lo pequeño de su 
cabeza, mientras abre en un gesto piernas y brazos y se apoya en una 
lanza. El caballo manifiesta un poco feliz contraste entre el adelanto 
de una mano y el aferramiento de las dos patas. La visión se hace 
ingrata cuando se mira el caballo de atrás por el hueco que se forma 
entre las patas separadas, y por lo corto de la cola, muy distinta a la 
de su compañero del lado norte. 

Poco se puede decir de los cuatro puntos cardinales del territorio 
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argentino, vistos cómo regiones humanas, para quien los mira de abajo; 
la altura de la colocación y el tamaño de las figuras no fue bien calcu-
lado por el arquitecto que dio las medidas de las esculturas. Se ven 
tipo indígenas y europeos, las dos del lado sud recuerdan, por la forma 
como toman un elemento vertical delante de las piernas, las figuras de 
Bourdelle en el monumento de Alvear. Este trabajo se dividió igual-
mente entré los dos escultores mencionados. 

Debemos ahora considerar la estatua de Belgrano que se encuentra 
en la cripta. No podemos hablar sino muy someramente del original 
en bronce, allí presente, y ante el cual nos hemos detenido más de una 
vez; la iluminación de atrás, a la cual ya hemos hecho referencia, sólo 
nos peinaite ver el bulto; tenemos que guiamos por fotografías y por 
el original de menor tamaño en el taller de su plasmador, Fioravanti. El 
antecedente histórico de esta estatua está en el retrato de Belgrano, 
hecho en Londres en 1815, que se guarda en el Museo Histórico Na-
cional, donde se puede ver que centra el muro de una sala en parte 
dedicada al prócer porteño. Entre el cuadro y la estatua hay grandes 
diferencias especialmente espirituales, aunque formalmente guarden la 
misma posición sentada. El óleo es duro y el autor ha tenido dificultad 
para resolverlo en la parte de las piernas que están dobladas: la izquier-
da sobre la derecha. En la visión plástica las piernas dobladas encuentran 
una natural posición, pero donde evidentemente se separan estas dos 
representaciones es en aquello que nace de la diferencia espiritual. 
Mientras en el cuadro, Belgrano es un personaje en pose, en la escultura 
es un pensador que medita; de la pose del uno se pasa al ensimisma-
miento del otro. 

El Belgrano de Fioravanti, no es el guerrero ni tampoco el espíritu 
ardiente que impulsa al_ pueblo a venerar la enseña que él le ha creado; 
es el hombre que analiza y estudia el momento histórico que le tocó 
vivir. Lleva el libro en la mano y la mente en las ideas fundamentales 
quizá en el ensueño; piensa también en la política o en la economía. 
Estatua íntima la llamaríamos nosotros, pues sorprende al hombre ejecu-
tivo en la cavilación, quizá en la duda. La cabeza sigue un movimiento 
concorde con la forma cómoda de sentarse, Belgrano es el hombre que 
ha vívido, pero que se rejuvenece en el pensar. La plástica está reali-
zada con soltura-  y mantiene sobre la superficie el efecto rápido del 
barro, cuando la masa fue modelada por los dedos del artista. La estatua-
no quiere ser una superficie minuciosamente terminada. Hemos dicho 
que esta actitud de meditación culta, quizá no corresponda al lugar, 
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porque en nuestra opinión ha debido colocarse en la sala de las Banderas 
donde el creador de la nuestra, podía razonar sobre los símbolos y el 
fondo esencial de las naciones. Si pensamos comprendemos que el autor 
tuvo que representarlo sentado pues' ni el tamaño= del nicho, ni el de la 
cripta habrían consentido una estatua de píe. 

En el peristilo ocupan los espacios cerrados de los ángulos cuatro 
estatuas alegóricas de representación femenina que se llaman: América 
India, América Colonial, América Republicana y América del Futuro. 
Son cuatro estatuas de tendencia vertical y de encuadre en un bloque 
rectangular, de mérito secundario y que no ostentan nombre de autor, 
sabemos, eso sí, que no son de los dos escultores a cuyo estudio hemos 
dedicado estas páginas. 

VI 

Quédanos considerar los relieves, uno de los aspectos más peren-
nes de este gran homenaje. 

Los grandes relieves al exterior que rodean la torre son cuatro: 
del lado izquierdo, mirando hacia el Altar de la Patria, en la cara in-
terna: La bendición de la primer Bandera creada por Belgrano; de ese 
mismo lado en el muro exterior, mirando al norte: Las damas mendo-
cmas bordando la Bandera del Ejército de los Andes; de ese mismo 
lado, sobre la puerta que da a la cripta: La Gloria. El autor de estos 
relieves es el escultor José Fioravanti. Del lado- derecho en la cara in-
terna: Juramento de la Bandera en la plaza de Jujuy, y- en la externa: 
Juramento de la Bandera de los Andes por el general Don José de San 
Martín; sobre la puerta: la alegoría el Ideal. Esta parte corresponde al 
escultor Alfredo Bigatti. 

Lo primero que a uno lo capta, como algó, digno de ser comenta-
do, es el deseo de identificación que han tenido los dos! artistas para 
realizar la obra. Esta hermandad tanto espiritual como de técnica po-
demos decir que salva el monumento, pues el choque de los dos tem-
peramentos, o de concepciones estéticas dispares, habría sido positiva-
mente desastroso. Si hubo una cabeza dirigente no- se hace notable; 
podrán efectuarse deducciones sobre la base de las obras anteriores y pos-
teriores; pero no es ese nuestro fin sino explicar artísticamente la crea-
ción, y regocijarnos al constatar cómo dos grandes artistas de nuestra 
patria han podido aproximarse para exaltarla en una unión memorable. 
Ante todo consideramos el acuerdo sensible de ambos sobre el estilo 
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general que surge, sin duda, de la contemporaneidad de los artistas, 
bebiendo en fuentes iguales, -como la egipcia y la del arcaísmo griego, 
y además las formas modernas, surgidas en la gran revolución de prin-
cipios de este siglo, a partir del nuevo estremecimiento que nos dio Ro-
din. La fusión de las fuentes antiguas y las formas modernas, y sobre 
todo las personales, puede verse en la distribución de 	figuras en el 
primer plano y en la ubicación del segundo, como fondo marcado y 
sintético. 

Los relieves están hechos dentro de una concepción plana, excep-
cionalmente adquieren las figuras alguna redondez, y estos planos están 
cortados por incisivas líneas que encierran las formas y encuadran las 
chtintas partes de la composición. Tienen, ademK la misión de mar-
car cierta regularidad, lo que engendra la sensible sucesión de puntos 
rítmicos. En las faces centrales rompen estas líneas, amplios planos de 
tendencia redonda, como el paño desplegado de la bandera o la cabeza 
de un caballo, que crean un ambiente aureolado. Planos y líneas por los 
cortes francos son el secreto de los relieves, cuya presencia se fija en 
nosotros por su serenidad, por un aire novedoso obtenido en su realiza-
ción, y especialmente por las síntesis acabadas de las figuras que exaltan. 

Ha dicho Rodin que la procesión es el alma del bajorrelieve, lo 
informan los antiguos, ya egipcios, ya sirios o persas, y claramente los 
helénicos de los siglos VI y V. De estos que ahora consideramos: uno, 
realiza plenamente la procesión, en aquel del general Belgrano llevando 
la bandera para que la bendiga el canónigo Navarro; los otros, más bien 
se inclinan a una concepción frontal, donde sólo una o dos figuras acu-
san verdadero movimiento. En este sentido combinando ambas posicio-
nes, la estática y la procesional, llama la atención la habilidad con que 
Fioravaniti logró el bajorrelieve del Bordado de la Bandera, dándole el 
sentido procesional del movimiento a la propia bandera, al ir pasando 

mano en mano de las diligentes damas mendocinas. Podría alegarse 
que se ha exagerado el largo del paño; efectivamente es así, pero la be-
lleza de la composición bien valía esta glosa puramente plástica de tan 
entrañable asunto. Con referencia al punto de vista histórico, vemos 
que estos relieves se conectan por dos motivos: la bandera y los héroes, 
y estos son Don Manuel Belgrano y Don José de San Martín. 

Empecemos por el relieve interior de la derecha que, igual al que 
se le opone enfrente, tiene ocho metros de largo por tres de alto; la 
obra corresponde a Bigatti, y el tema es el acto del juramento en la 
plaza de Jujuy ante el despliegue de la insignia creada para el pueblo 
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y para el ejército del Norte. Belgrano, con un gesto amplio e ingenuo, 
abre los brazos para desplegar la bandera; brazos y bandera forman un 
solo ritmo. Su figura tiene monumentalidad lograda por el paño que 
despliega: sus piernas no son largas, y el cuerpo opone su forma trian-
gular a la expresión curva de los brazos y a la ondulación del género. 
Las otras figuras contrastan sus respectivas verticales al movimiento 
curvo del general. Algunos de estos personajes tienen especial 
interés, como el del segundo militar a la izquierda y la primer figura fe-
menina a la derecha. El lado militar es éste de la izquierda y está aden-
tuado por las repeticiones de las líneas para darle mayor solemnidad, 
mientras el derecho, marca una isocefalia en las primerag cuatro figu-
ras; el movimiento de un chango y de un gaucho, se oponen para ba-
lancear los tres lanceros del lado opuesto. El corneta gauchesco en la 
explosión de su clarín rompe la rigidez estática. Ha logrado el autor 
un sentido emotivo en la unión de la estilizada cabeza del caballo del 
general con la cabeza del niño que lo retiene, y no sólo crea una rela-
ción emotiva, sino de oposición entre lo recto de la cabeza de la cabal-
gadura y la redondez del rostro del niño. Detrás se indica una cons-
trucción de tipo cabildo; no podemos dudar que se refiere al de Jujuy, 
aunque distinto al que vemos actualmente. La división del relieve en 
tres grupos es evidente: el militar de la izquierda, el civil de la derecha 
y el central del héroe que exalta la bandera ante el pueblo. Este bellí-
simo relieve, conjuntamente con la Patria Abanderada son gloria del 
ya desaparecido Alfredo Bigatti. 

El relieve que a éste se opone es obra de Fioravanti, pero demues-
tra, por el estilo, cómo estas composiciones han sido confrontadas por 
los dos artistas, para que ciertas diferencias formales sean tan patentes 
como armónicas en el estilo; si aquella fue estática con sólo la figura 
de Belgrano en movimiento, ésta responde al principio del relieve pro-
cesional. La composición es un desfile solemne y de contenido emotivo, 
casi religioso. La figura guía es Belgrano a caballo que despliega la ban-
dera para llevarla ante el canónigo Navarro, con el objeto de que él 
la bendiga; no está en el centro, y el sacerdote se encuentra en el án-
gulo derecho. El paso del caballo es contenido y se nota que se une 
en el ritmo con el flamear de la bandera, la cual también enlaza al ge-
neral con el grupo que le sigue. El solípedo de guerra con su movimiento 
marca la nota que domina todo el cuadro. 

El relieve, verticalmente considerado, se divide en tres partes: la 
de la derecha con la figura de Belgrano, su caballo, su enseña, y el sa- 
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cerdote acompañado de una mujer y de un niño. Aquel está firme, con 
ropa talar de pliegues rectos y rostro de gran carácter, recuerda figuras 
florentinas del Renacimiento del siglo XV. El interés plástico se encuen-
tra en la redondez que provoca la cabeza del caballo; el bridón con paso 
medido levanta la mano izquierda curvándola; detrás, el anca y cola 
transmiten lo muelle de su andar. Respondiendo netamente al desfile 
ese juego de ritmos curvos unifican la obra, y exaltan por contraste la 
tropa militarmente verticalizada y la firmeza del sacerdote que espera 
el símbolo. En el segundo grupo dos jinetes: el primero de elástico y 
espada en mano, en su segundo plano el trompa que tañe su clarín; se 
ve que en ambos relieves los artistas han querido introducir la expresión 
del sonido en medio del silencio. En el tercer grupo de la izquierda 
avanza la infantería con un jefe de edad al frente y un escuadrón de 
caballería más atrás. El rostro de Belgrano, bien destacado, no tiene el 
asombro del anterior relieve, es meditativo con algo infantil, pero con 
expresión de gran responsabilidad ante la trascendencia del acto que 
efectúa. 

Un hecho absolutamente físico ha venido a empañar este bellísimo 
relieve; dividido en dos grandes bloques de travertino, en el de la iz-
quierda se han marcado en tal forma las líneas horizontales, que ha lle-
gado a dividir la composición en dos elementos que no se ensamblan. 
Esperamos que con una limpieza y cierre de los poros de la piedra, este 
accidente, que tanto afecta la obra de arte, pueda salvarse. 

Sobre el relieve del bordado de la bandera ya hemos hablado, refi-
riéndonos al ritmo que crea la propia enseña. Al costado derecho un 
paisano de pie parecería esperar, como todo el pueblo de Mendoza, el 
momento en que la insignia sea una realidad simbólica. Su caballo que 
baja la cabeza para espantarse las moscas que se le prenden a la pata, 
hace recordar uno en igual posición de la caballería griega del friso de 
las Panateneas del Partenón de Atenas. Detrás, la ciudad de Mendoza 
es evocada en su visión hacia el occidente de la antigua plaza principal 
de acuerdo a los grabados de La Touanne, de Gáring o de P'alliére. Co-
mo en todos ellos, lleva al fondo la Cordillera, tierra áspera y remota, 
pero campo de conquista. 

En la cara exterior que mira al sur tenemos, salido del cincel de 
Bigatti, la Jura de la Bandera de los Andes con la presencia del general 
San Martín. La composición guarda relaciones con el relieve de Belgra-
no en la exaltación de la Bandera, en la ciudad de Jujuy. San Martín, 
de pie sobre una plataforma baja, despliega detrás de él la gran enseña, 
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y mira hacia el lado opuesto al de su ascenso, como para indicarles, a 
quienes lo siguen, cuál es el camino que deben tomar: aquel que el 
símbolo señala. Esta forma de presentar al héroe de los Andes, en un 
doble movimiento, el de su cuerpo y el de su cabeza, se unifican en la 
forma redonda que cierra por detrás el paño de su lábaro. Como en el 
de la bendición le siguen dos jinetes, y de a pie hombres de tropa. 

Dos relieves menores no pueden ser olvidados, merecen una posi-
tiva recordación, sobre todo el de la izquierda que representa la Gloria 
y es debido a José Fioravantí. Se trata de una bellísima figura que vuela, 
donde se auna la sobriedad del desnudo a una composición lograda con 
esta sola efigie. El primer acierto compositivo está en el encuadre del 
cuerpo dentro del rectángulo. Los dos brazos forman un cuadrado en 
el cual se encierra la cabeza. Las alas, de tipo esquemático, señalan 
una horizontal y luego una degradación de planos, logrado con sus plu-
mas en tono descendente cual si fuese un pentagrama. La expresión del 
rostro es seria: el movimiento de las piernas plástico y flotante; los senos 
pesan, sin ser muy destacados. Debajo del cuerpo las nubes coadyuvan 
para darle apoyo celestial a la figura. 

El Ideal, en el muro opuesto, talla de Bigatti, repite aspectos del 
anterior, sin lograr igualarlo en pureza de líneas y en claridad de con-
cepción. El cuadrado en torno al rostro no es tan marcado y el paño 
que cubre el desnudo en la cintura, frente a su opositora, le agrega cierto 
aTtifico. En una de las manos lleva una estrella. Todo paralelismo es 
siempre favorable a la Gloría. 

Los relieves de Eduardo Barnes, son dos cuadrados en bronce colo-
cados en la Sala de las Banderas. En uno Belgrano está representado 
con una estilización que sé aparta de las efigies conocidas del héroe, y 
parece querer abrazarla en el momento en que el primer abanderado, 
Cosme Macíel, empieza a izarla en un mástil. El otro representa al cura 
párroco Julián Navarro bendiciendo la bandera, acompañado de una 
dama, Doña Catalina de Echeverría de Vidal, mientras entre ellos, a la 
distancia, se levanta la imagen de Nuestra Señora del Rosario, patrona 
de la ciudad, a quien le dio su nombre, y es ahora la gracia de su gra-
cia, y el recuerdo de aquellos tiempos en que fue la imagen protectora 
en el nacimiento de la bandera argentina. 

Terminado el estudio de los relieves de Fioravanti y Bígátti, debemos 
reconocer que ellos marcan una época en el desarrollo de nuestra escul-
tura conmemorativa, por la madurez de su plástica y por la altura épica 
que ostentan. 
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VII 

U no visita nocturna al Monumento a la Bandera no es hoy una 
necesidad romántica, posee otros alcances, aunque algo conserva de 
aquellas evocaciones noctámbulas. No es tampoco necesaria la compli-
cidad de la luna para observar y vivir este gran recinto; fa luz eléctrica 
distribuida con inteligencia resuelve la iluminación y crea una nueva 
faz, posiblemente más dramática de esta exaltación de la Bandera. La 
visita nocturna sirve además para explicarnos con exactitud la presencia 
de muchos de sus elementos, que en la visión diurna resultan solamente 
decorativos; pero ahora el resplandor de sus entrañas hace surgir de 
ellas la misión secreta que tienen encomendada. Esta constatación la 
efectuamos, no ya en los grandes candelabros, pues para eso están ante 
los pilares del peristilo, sino en las urnas que rodean sus muros: todas 
ellas fuentes de lumbre. 

Si se exceptúan las dos lámparas rojas que van puestas sobre la 
torre, con finalidad de consejo para los navegantes del espacio, toda 
la torre y las estatuas que la acompañan, están iluminadas con luces 
amarillas que lanzan su empuje cálido sobre muros y formas. El nicho 
de la gran estatua de la Patria de la Fraternidad y los caballos con sus 
domadores, están iluminados de atrás buscando el intenso efecto del 
claroscuro, en cambio, el río Paraná y el Océano Atlántico reciben el 
resplandor de abajo, lo que produce un gran efecto al chocar esa afirl-
mación de vida sobre sus piedras y proyectar las formas gigantes contra 
los muros. La Patria Abanderada tiene focos de atrás y de adelante, 
pensamos que el último por estar muy cercano e iluminarla de abajo, al 
dar en el rostro lo transforma, y crea un aspecto que contradice el con-
tenido de su expresión. Los relieves también llevan en la parte central 
una luz con pantalla, que actúa como elemento centralizador de las com-
posiciones que ocupan tantos metros sobre sus muros. 

Esta zona de iluminación amarilla que rodea la torre está separada 
de la del peristilo, de igual color, por los focos laterales de la escalinata 
cívica, de luz muy blanca, al pie de cada uno de los pequeños mástiles, 
y que crea una zona fría, capaz de impresionar con mucho mayor efecto 
si no fuese tan intensa. 

El resplandor amarillo del peristilo que da sobre pilares y muros, 
al no avivar estatuas es más solemne y hasta posee un cierto aspecto 
mortuorio. La rectitud y sobriedad del edificio, al ser iluminado por can-
delabros y urnas, adquiere de noche el verdadero carácter que le corres- 
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ponde, por tratarse de un sector del monumento donde domina un sen-
tdo funerario, y este carácter se siente en toda su intensidad, cuando 
entre los pilares vemos el fuego que arde para revivir el recuerdo de los 
soldados muertos por la Patria. La llama de la gran urna central ya 

es fija, se mueve agitada por su propia inquietud, y por el aire que 
sepia para avivarla o suspenderla; se destaca roja y fúnebre sobre el 
fondo enteramente negro de la noche. 
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BLANCA ROMERA DE ZUMEL 

APORTES PARA UNA HISTORIA DEL ARTE DE LA 
PROVINCIA DE SAN JUAN 

Siglo XIX 

1 

Un estudio exhaustivo de la Historia del Arte en Cuyo requiere 
investigaciones pacientes, realizadas a través de permanentes consultas 
de fuentes escritas y de obras. Obras hoy dispersas, ya que no existe 
un museo o colección de la amplitud requerida para la labor de compa-
ración de calidades y características.de estilo. Lo reducido e incompleto 
de nuestras pinacotecas hace inevitable el peregrinar del investigador 
por las colecciones particulares, no siempre de fácil acceso, y además 
dispersas en nuestra amplitud territorial. 

Las fuentes son de dos tipos: bibliográficas, por demás escasas, y 
documentales. Estas últimas, en buena parte vedadas aún para el es-
tudioso. 

Cuando iniciamos el estudio del Arte en San Juan, como primer 
etapa de un futuro trabajo sobre Cuyo, contamos con la información y 
el apoyo desinteresado y entusiasta de una minoría selecta, de intelec-
tuales y artistas, para los que queda aquí expreso nuestro agradecimien-
to.(1) Ellos hicieron factible que se nos permitiera el acceso a obras de 
ir discutible valor, ya artístico o histórico, y nos proporcionaron la in-
humación básica para trazar un panorama general del arte sanjuanino 
que servirá en lo futuro, de base a nuevas investigaciones. 

El plan trazado abarca dos grandes períodos: siglo XIX y lo que va 
del siglo XX. Dedicaremos este primer ensayo a los artistas nativos y a 
los extranjeros que realizaron su labor en el siglo pasado, que fue el de 
nuestra formación nacional. 

Sobre este aspecto, los autores que hasta el presente lo han tratado, 

(1) Dr. Horacio Videla, señores JoséMaría Pineda, Federico Blanco, César H. Guerrero. 
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partieron de la fuente literaria de la muy numerosa obra de Pon Do-
mingo Faustino Sarmiento, ampliándola desde luego, en la investigación 
directa. El arte sanjuanino del siglo XIX quedó, en consecuencia, re-
ducido, poco más o menos, a la época sarmientiña, abarcando los nom-
bres de Benjamín Franklin Rawson, Gregorio Torres (mendocino), Ata-
liva Lima, Procesa Sarmiento de Lenoir y la mención siempre somera 
de discípulos, como Ruperto Godoy y un grupo de señoritas que traba-
jaron a la sombra de uno u otro de aquellos. 

Eduardo Schiaffino en su obra "La Pintura y la Escultura en la 
Argentina", estudia brevemente a Rawson, se refiere a Sarmiento y la 
enseñanza artística y estudia especialmente a Eugenia Belín Sarmiento, 
siempre sobre la base de la literatura sarmientina. 

José León Pagano se remite igualmente a dicha fuente con el agre-
gado de comentarios personales sobre las obras y la inclusión de los 
nombres de tres artistas de fin de siglo: Luís Brusotti, Guillermo Santi-
báñez y Daría Echagüe de Santibáñez. Al referirse a los discípulos de 
la primera generación nos dice: "Conmueve, repetimos, ver a Sarmiento 
ocupado en la humilde tarea de comentar ensayos escolares"(2). Afirma-
cón que debe ser acertada en alguno de los casos pero que sorprende 
en lo que respecta a Ruperto Godoy ya que nada tenían de "escolares" 
sus obras. Sospechamos que no llegó a descubrir obras de este artista, 
y que su mención la hizo a través del texto de Sarmiento. 

Así fue como Rodolfo Trostiné, el informado autor de "La pintura 
en las Provincias Argentinas" (1950), tuvo que rever su juicio sobre 
Lima, en principio basado en el de Sarmiento, al ponerse en contacto 
&recto con las obras de este artista, cuando realizaba en San Juan, sus 
investigaciones para el libro sobre Rawson que publicara en 1951. 

También César 14. Guerrero en sus obras "Patricias Sanjuaninas" 
(1.943) y "Mujeres de Sarmiento" (1960), nos dió una extensa imagen 
de Procesa Sarmiento de Lenoir, Eugenia Belín Sarmiento, Magdalena 
Bilbao y Lucila Antepara de Godoy. 

Ultimamente fue J. A. García Martínez quien se refirió, ya en 
forma directa, a Sarmiento y la pintura sanjuanina en su obra "Oríge-
nes de nuestra crítica de arte" (1963). 

La literatura artística no se olvida de dos artistas extranjeros Ama-
deo Gras y Raymond Quinsac Monvoisin, como antecesores y maestros 
de la generación sarmientina. 

(2) José León Pagano— "Historia del Arte Argentino". Ed. L'Amateur, 1944. 
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Nuestro propósito es ampliar este panorama hasta fin de siglo y 
dar cabida en la Historia del Arte de San Juan a otros artistas extran,- 
jeros que produjeron obra artística de diverso valor y desarrollaron fe-
cunda actividad docente en el territorio de la provincia. 

El esquema ha sido trazado y desarrollado en base exclusivamente 
al estudio directo de obras conservadas en Cuyo y Buenos Aires. En 
lo posible, no nos apartaremos de ellas, todo lo que en este ensayo quede 
dicho podrá ser completado a medida que los documentos vayan siendo 
puestos a la luz. Recién entonces podrá escribirse definitivamente una 
Historia del Arte en San Juan. 

La triste experiencia que nos dejara el sismo que asoló San Juan 
en 1944, nos ha inducido a extendernos en la descripción de las princi-
pales obras catalogadas hasta el presente, con el expreso objeto de do-
cumentar su existencia, salvándolas del olvido y de la destrucción. 
Cuando la enorme tarea que aún queda por realizar en este aspecto, esté 
concluida, podremos arriesgar un juicio crítico. 

II 

La primer manifestación de arte en San Juan en el siglo XIX es 
incierta, se habla de una obra, tal vez la primera que -se pintó en este 
siglo; el título: El chantre de la Catedral de San Juan; del autor no 
hay recuerdos de su nombre. No llegamos a conocer la obra, de tal ma-
nera que sólo puede mencionarse como posibilidad. 

Un panorama general del arte sanjuanino podemos trazarlo en 
consecuencia, recién a partir del año 1836, con la llegada a San Juan 
del retratista francés Amadeo Gras (1805-1871) y la influencia poco 
posterior de Raymond Quinsac Monvoisin, también francés (1790-1870). 

A esta etapa sigue la generación de artistas nativos nacidos entre 
1810 y 1820, encabezada por Benjamín Franklin Rawson (1819-1871), 
Gregorio Torres (mendocíno) (1814-1879), Procesa Sarmiento de Le-
noir (1819-1899) y Ataliva Lima (1810?-1880?). 

A ellos sigue una generación de discípulos, nacidos entre 1830 a 
1850, formada por Lucila Antepara de Godoy (1834-1905), Magdalena 
Bilbao (1847-1902) y el grupo de damas que se iniciaron en el Colegio 
de Santa Rosa, sobre las que no abriremos juicio hasta nuevas investiga-
ciones. 

Una segunda generación de discípulos, formada por los nacidos 
entre 1855 a 1860, incluye a Ruperto Godoy y a Eugenia Belín Sar- 
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miento. La obra artística de esta última generación se prolonga hasta 
bien entrado el siglo XX. 

Paralelamente, en los tres últimos decenios del siglo XIX, comienza 
la obra pictórica y docente de varios artistas extranjeros, en su mayoría 
atraídos por la creación de las grandes instituciones de enseñanza secun-
daria de la Provincia. Son ellos: Manuel Prieto, español; Luis Brusotti, 
italiano y Guillermo Santibáñez, chileno; y el que llamamos "grupo 
Fontana", formado por Jacinto Capuz, Pacheco y León Anchastegui. 

La actuación de Amadeo Gras está definitivamente fijada por las 
obras de Mario César Gras. Estuvo en San Juan en 1836, por cinco 
meses, y állí dejó orientación y obras. El Museo de Bellas Artes de 
la Provincia de San Juan conserva un "Retrato de una dama" de cabe-
llos y ojos obscuros, de ancho cuello, posiblemente afectada de bocio. 
Está sentada en sillón de madera, casi de frente al pintor con leve 
movimiento a la izquierda, en la mano sostiene un misal. Las cama-
dones están entonadas en cálidos, el dibujo es duro. 

Superior a este óleo es el que pudimos estudiar en la Colección 
Gnecco, del Museo Colonial e Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 
el "Retrato del doctor Ti-moteo de Bustamante" gobernador de San Juan, 
de 1840. Figura sedente de tres cuartos, vuelto hacia la derecha donde 
hay una mesa; sobre ésta, una naturaleza muerta de piezas de platería, 
muy clara, y un papel manuscrito en el que se alcanza a leer: "Al Exmo. 
Señor Doctor Dn. Timoteo de Bustamante, Gobernador y Capitán 
General de la Provincia de San Juan, su patria". Al fondo, una biblio-
teca. Bustamante presenta un rostro de labios finos, apretados, el cabello 
cae sobre la frente. Viste traje obscuro, chaleco gris adamasquinado, 
camisa y corbata de moño, blancas. En la solapa lleva el distintivo 
federal, en la mano derecha sostiene el 'bastón. El total es claro, de 
acertada entonación cálida, con la precisión de dibujo que caracteriza 
a las obras de Gras, llegando a ciertas durezas especialmente en la 
naturaleza muerta. 

Raymond Quinsac Monvaisin plantea una incógnita: por la obra 
de David James (3), sabemos que se le otorgó pasaporte para salir de 
Buenos Aires con destino a Chile, con fecha 29 de noviembre de 1842. 
La travesía, según su relato de viaje, duró cincuenta días, y, siempre 
por su pasaporte, sabemos que salió de Mendoza el 12 de enero de 
1843 y que pasó por la aduana chilena de Santa Rosa el 23 de enero, 

(3) David James: "Monvoisin", Emécé 1949, pág. 43 a 46. 
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a fines de ese mes se establecía en Santiago. Una rápida operación 
matemática nos dice de la exageración de Monvoisin en cuañto al tiem-
po de la travesía. Tampoco cabe, en el lapso de la que debe haber 
s;do brevísima estada en Mendoza, posibilidad de realización de obras 
de envergadura en esta provincia, y menos aún en la vecina provincia 
de San Juan. 

Sin embargo existen en San Juan, en su Museo de Bellas Artes, 
dos obras de este artista, de indiscutible mérito, que representan dos 
damas: el "Retrato de Da. Dolores Coll de Díaz" y el de "Da. 
Benita Pastoriza de Castro". El primero es un óleo de 57,5 X 
7l cm, sin firma, es un interesante retrato de medio cuerpo, de una 
joven belleza trigueña con largas trenzas de color castaño obscuro, de 
distinguido porte, aunque algo agitanada. Sus ojos de intensa mirada 
y una ligera insinuación de sonrisa, completan su encanto. Viste de 
negro, resuelto en bien logradas matizaciones, pechera blanca de encaje 
y un hermoso mantón de tonos ocres. Las carnaciones presentan sombras 
cálidas de tonos tostados. La figura bien plantada en el cuadro, de tres 
cuartos mira a la izquierda, está sentada en un sillón del que se ve el 
respaldo; atrás, un cortinado rojo ocupa casi todo el fondo, dejando 
ver, apenas, un paisaje de montañas. 

El segundo de los retratos, el de Da. Benita Pastoriza de Castro, 
sin firma, óleo de 62 X 82,5 cm, también presenta la figura de medio 
cuerpo vuelta hacia la izquierda de tres cuartos de perfil. No es una 
mujer ni tan joven ni agraciada como Da. Dolores Coll de Díaz, lleva 
sus cabellos ondulados castaño claro, recogidos con peinetón o adorno 
de flores, presenta un hermoso torso realzado por el blanco satín del 
vestido, que se ajusta al busto y se abullona en las mangas. Un cinturón 
claro con sencilla hebilla dorada acentúa el breve talle. El rostro de 
carnaciones más cálidas que el comentado anteriormente, presenta la 
particularidad de resolver las sombras bajo la nariz en rolo, los labios 
exageradamente arqueados, también de acentuado carmín, y toques 
rojos en los lagrimales. El fondo presenta, no ya una cortina colgante, 
sino una pesada tela amarillo-dorada en retorcidos pliegues de gran 
movimiento y suelto pincelar, el resto es un fondo de muro o tal vez 
mueble, en listones verticales de tonos sombra. El empaste alisado en 
las telas de calidades muy logradas, se hace rico al tratar los dorados; 
los adornos de la hebilla son notables al tacto. 

A través de estas dos obras queda planteado el interrogante: 
¿fueron realizadas en- San Juan o en Chile? La tradición oral en San 



Juan reclama para esta Provincia el honor de dos viajes del cotizado 
retratista romántico, maestro en el arte de pintar de Procesa Sarmiento 
y de Gregorio Torres. En todo caso corresponderían a su segunda 
estadía en Chile entre 1848 a 1857, viajes hasta hoy no mencionados 
por sus biógrafos. 

III 

El estudio de la primera generación de artistas locales debe ini-
ciarse con Benjamín Franklin Rawson. De este artista publicó en 1951, 
un estudio biográfico con una catalogación de obras bastante amplia, 
Rodolfo Trostiné. Además existe una obra inédita de Don César H. 
Guerrero. José León Pagano, entre otros, le dedica amplio artículo en 
su obra "Historia del Arte Argentino", Buenos Aíres, 1944. 

Rawson actuó en San Juan desde su iniciación en la pintura hasta 
1838, luego de 1840 a 1842 y por último de 1847 a 1856. Los Museos 
y casas particulares de su provincia poseen buen número de obras, 
también los museos de Buenos Aires. Limitaré mis referencias a las 
obras estudiadas. 

En el Museo Sarmiento de Buenos Aires está el retrato de "Fray 
Eufrasio Quiroga" Obispo de San Juan, óleo de amplias dimensiones, 
fechado en 1852, es decir que fue realizado en San Juan. Es una figura 
sedente en actitud de bendecir; llaman la atención los rojos del traje. 
En el mismo museo figura un pequeño retrato de "Domingo Fausttino 
Sarmiento" realizado al óleo en Chile, la cabeza muy estudiada. 

En el Museo Colonial e Histórico de la Provincia de Buenos Aires 
está el "Salvamento operado en la Cordillera por el joven Sarmiento) 
Es un óleo de grandes dimensiones, fue realizado en San Juan en el 

11%5 i. 	-91rmálio con 'in-idales T. R. y fechado a izquierda. Cua- 
dro muy comentado por la crítica para insistir en él. 

En la Colección Gnecco del mismo museo está el retrato de "Don 
Epifanio Castro", y "El asesinato del doctor Manuel V. Maza", Viste 
último firmado a la izquierda: R. F. Rawson, 1860. 

En el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires pueden 
verse: el "Retrato de Eduardo Lahitte Uribelarred' de 1868; el "Retrato 
de Guillermo Rawson, niño", y el "Retrato de Guillermo Rawson" de 
1861. En el Museo Histórico Nacional está "La huida del malón", sin 
firma. 

San Juan tiene la mayor colección de obras de Rawson. El Museo 
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je Bellas Artes posee siete obras, no precisamente las mejores: el 
-Retrato de La Señora de Bustos" es un óleo sin firma, de 130 X 182cm. 
Presenta a una dama joven de cuerpo entero y tamaño casi natural 
sentada en silla tapizada de rojo, se apoya en murete de una terraza. 
En su mano derecha lleva un libro entreabierto. La cabeza ligeramente 
inclinada se apoya en los dedos de su mano izquierda, con el clásico 
peinado de la época partido en dos y recogido atrás; lleva vestido 
negro escotado, de mangas cortas abullonadas, pendientes de oro y ca-
dena con broche. Fondo de plantas y cielo, piso de tonos tierra uniforme. 
Las carnaciones cálidas suaves. 

"Retrato de la señora Durán", óleo de 56,5 X 66,5 cm, firmado 
a derecha, año 1845. Es el retrato de una señora de edad, de cabellos 
grises, sobre un vestido marrón lleva manto negro. La cabeza bien re-
suelta, los brazos algo desproporcionados, las manos que se cruzan 
adelante sostienen un pañuelo blanco. El fondo integramente inter-
pretado como un cielo claro. 

También de esta Colección es "La Inmaculada", de gran tamaño 
de 164 X 350 cm aproximadamente, lleva firma completa a la 
izquierda. Curiosa es la tela empleada, posiblemente una gruesa 
tela de tapicería, porque es visible un labrado en pequeños rombos 
imbricados. Evidentemente es un retrato de alguna dama de la época 
y no tan joven como las ideales Vírgenes españolas. 

El "Retrato de doña Paz Sarmiento ,91£ Lazpiur", óleo de 56,5 X 
72,5 cm, sin firma. Esta joven damita está sentada en silla de respaldo 
de madera, de tres cuartos, vuelve su mirada al pintor. Viste 
de azul con traje de época escotado y de mangas cortas, peinada en 
dos bandos con cintas negras que caen atrás sujeta el cabello en alto; 
una cintita negra anuda al cuello con pequeño broche. Con su mano 
derecha sostiene contra el pecho un jazmín blanco. El dibujo es limpio, 
hien resuelto el escorzo del brazo que sostiene la flor. Las .carnaciones 
nacaradas, sombras claras entonadas en grises azulados, delicadas ma-
tizaciones, ojos claros. Los dorados de pendientes y brazaletes en em-
paste rico, no así el resto de pincelada alisada y suaves pases. El fondo 
es de tonos siena uniforme. 

"Niña de la Familia Sánchez", óleo de 77 X 84 cm, sin firma. Es 
una graciosa figurita de niña con un sombrero de paja con dos plumas 
blancas, collar de perlas al cuello, viste trajecito marrón, bien matizado, 
largos calzones blancos. Está sentada en un banquito con un fondo de 
playa y acantilados. Lleva mitones rojos bordados, con la mano izquierda 
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sostiene una bolsita blanca listada de azul en la que introduce la mano 
derecha. Mira de frente insinuando una ligera sonrisa. Las carnaciones 
son muy cálidas, posiblemente acentuadas por el barniz que lo cubre. 
Llama la atención lo desproporcionado de las piernitas y zapatos. Los 
empastes son como siempre, ricos sólo en los adornos. 

"Familia de Cirilo Sarmiento", óleo de 108 X 101 cm, firmado 
con iniciales: F. R. 1875, puesto en el borde del tambor que lleva 
uno de los niños. Retrata al matrimonio con sus dos pequeños hijos. 
La señora de Sarmiento viste traje de época verde, broche de oro, corta 
cadena con un corazón, lleva un pequeño ramillete de flores blancas 

rosas en las manos; la silla de madera en la que está sentada, es 
la misma que se ve en otros cuadros de Rawson. La cabeza está muy 
bien resuelta. Círilo Sarmiento tiene un lápiz en una mano, con la 
otra sostiene sobre sus rodillas un libro abierto en el que se lee: "El 
Libro de los niños aplicados". Los niños, uno viste de terciopelo azul, 

de perfil de ocre amarillo, cuellos blancos, corbata de moño, azul 
uno, azul y rosa el otro. Un fondo gris verdoso uniforme, completa el 
motivo. 

En las colecciones particulares hemos podido estudiar el hermoso 
retrato de Don Juan Videla Lima, propiedad del doctor Horacio 
Es un óleo sobre tela de 63 X 74 cm firmado con iniciales a la dere-
cha, lleva la fecha de 1851. Lo presenta de medio cuerpo de tres 
cuartos hacia la derecha. Viste traje obscuro; chaleco amarillo-dorado, 
pechera blanca y corbata de moño. El rostro, de hombre anciano, está 
magníficamente resuelto, las carnaciones de suaves matizaciones claras, 
ojos grises. Un fondo uniforme de tonalidades marrones claras.. 

En el Colegio Santa Rosa de Lima en su pequeño Museo Fray 
Justo Santa María de Oro, se conserva el retrato de "Da. Tránsito de 
Oro", óleo de 73,5 X 88,5 cm sin firma. La leyenda que se ha escrito 
al pie, lo señala como "atribuido", sin embargo ya Sarmiento habla 
de un retrato de esta dama, hermana de Fray Justo y primera Rectora 
del Liceo Santa Rosa de Lima, realizado por Rawson; Trostiné lo 
cataloga como obra auténtica. En verdad plantea ciertas dudas las 
sombras del rostro de un agrisado en manchas que no es el suave gris-
azul que acostumbramos ver en sus mejores obras, no hay tampoco 
lo leves pases y las matizaciones finas de sus =aciones. Hay sí, más 
fuerza. La dama viste traje liláceo, manto azul, apoya el brazo en una 
mesa, lleva calzados unos guantes negros, pañuelo de encaje en la mano 
derecha. Está de frente al pintor. 
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En la colección de Don Elio Mario Sánchez Gallastegui pudimos 
estudiar cinco obras de Rawson: el "Retrato del General Nazario Bena-
vídeg", un óleo sobre tela de 66. X 79 cm es atribuido al artista. Es 
una figura de medio cuerpo de pie, vuelta a la izquierda sobre fondo 
obscuro. Según nuestra informante "el mismo" está en el Museo de 
La Plata. ¿Es éste un boceto previo o es la copia posterior del auténtico? 
No hemos podido comprobarlo. Lo cierto es que es una figura no 
muy bien construida, hay un desacuerdo entre el torso algo envarado 
dentro del uniforme de general y la magnífica cabeza de recio carácter. 
El rostro está entonado en cálidos, excepcional en Rawson, lleva pati-
llas largas, bigote y barbita. Los profusos dorados de las guarniciones 
de la pechera y charreteras están ricamente empastadas, adquieren re-
lieve. 

El "Retrato de la Señora Telésfora Borrego de Benavidei", esposa 
del general, es también un óleo de 66 x 82,5 cm. La presenta sentada 
de medio cuerpo, con libro en su mano derecha, lleva al cuello, una 
larga cadena de eslabones de oro con broche en forma de corazón, pa-
rece ser la misma que tiene el retrato de la señora Jesús Jufré de Sán-
chez y que conserva la señora de Sánchez Gallastegui. Cubre la espalda 
con mantón ocre dorado, al cuello tiene un echarpe listado de verde y 
tojo obscuro terminado en borlas. En las mangas del traje obscuro un 
detalle de triángulos claros. El rostro de carnaciones claras de ojos obs-
curos, está enmarcado por el renegrido cabello dividido en dos. El fondo 
es de un gris verdoso cálido. 

Retrato de un niño de la familia Sánchez, atribuido, de 62 X 
75,5 cm, presenta el retrato de un niño de cuerpo entero con un perro 
pequeño blanco manchado. El niño, de corta edad, viste traje negro de 
tela transparente, calzón blanco de puntillas, mangas y cuello blancos. 
El fondo de pincelar uniforme obscuro arriba, va aclarándose hacia 
abajo hasta llegar a tonos marrones cálidos. La cabecita de frente, es 
muy buena, con las características de otras obras de Rawson. Los pies 
son excesivamente pequeños, esto también lo vimos en el , retrato de la 
niña de la familia Sánchez del Museo de Bellas Artes de San Juan. 

"Sra. Jesús Jufré de Sánchez" hija del último de los Jufré, esposa 
de Aniseto de los Dolores Sánchez. Oleo de 67 x 82 cm., es un magni-
fico retrato sobre fondo neutro. Lleva un mantón de tonos grises con 
flores en ocre amarillo. Cabello partido en dos, presenta señales de bocio, 
cuelga del cuello la cadena del reloj, que conserva actualmente la pro-
pietaria del cuadro; es una pesada cadena de eslabones grandes unida 
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por un broche deslizable de forma de corazón con tres billantes. Ade-
más lleva anillos en tres dedos, aros de brillantes. Las características 
de sobriedad en la solución del conjunto, a pesar de lo enjoyado de 
!a dama, el fondo neutro, las carnaciones claras de sombras frías, res-
ponden a las características de la obra de Rawson. 

"Retrato de D. Aniseto de los Dolores Sánchez", esposo de la se-
ñora Jufré. Oleo de 67 X 83,5 cm., figura de medio cuerpo, sentado en 
sillón de madera, de tres cuartos. Viste traje obscuro, chaleco claro 
bordado, hay unos papeles escritos a la derecha. Es de la misma calidad 
del descripto anteriormente, puede considerarse otro de los aciertos de 
Rawson. 

Pertenecientes a la colección de Da. Cesarita Garramuño de Godoy, 
hoy en el Archivo Histórico de San Juan, es el retrato de Da. Juana, 
Zaballa de Lledos Capclevila, una acuarela de extraordinario mérito, 
y el retrato al óleo de Da. Borja Toranzo de Zaballa. 

'En Mendoza, en el Museo San Martín, está el retrato de D. Bor-
jas Godoy y el retrato de Doña Jacinta Angulo de Rojo, madre política 
del Dr. Guillermo Rawson, del año 1844, que se reproduce. 

Hasta hace unos años se conservaban en las residencias de las 
viejas familias sanjuaninas, un número mucho mayor de obras. El sis-
mo que conmovió la provincia hermana en 1944, destruyó gran can-
tidad de ellas, otras según nos relata el señor José María Pineda, en-
tonces director del Museo de Bellas Artes y actual Rector del Insti-
tito Superior de Artes de San Juan, quedaron cubiertas por el ba-
rro durante mucho tiempo, al ser limpiadas;  las que habían sido pin-
tadas con la técnica del óleo se salvaron de la obra de improvisados 
restauradores, pero ocurrió que, buena parte de estas obras fueron re-
sueltas con la técnica del temple, pigmentos emulsionados con clara 
de huevo, debido a la escasez de buenas pinturas en esa época. Esta 
circunstancia hizo que al limpiarse el barro, desapareciese c•on él la pin-
tura. Así se perdieron irremediablemente buena parte de las obras de 
éste y otros artistas. 

IV 

Gregorio Torres es mendocino de nacimiento, su estudio se rea-
Lzará al trazar la Historia del Arte de nuestra Provincia. 

En cuanto a Ataliva Lima buscamos con empeño sus obras. Per- 
sonaje mal estudiado hasta el presente, no existen datos precisos de su 
nacimiento y muerte, se dan con aproximación los años 1810 y 1880. A 
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B. Franklin Rawson - "Retrato de Da. Jacinta Angislo de Rojo" . San Juan 1844 -
óleo - 28 x 31 cm. - Museo "Gral. $. Martín' - Mendoza. 





través de las obras existentes podemos revalorar a este obscuro artista 
autodidacto. 

El "Retrato de la Señora Mercedes Merlo de Videla Lima" 71 x 
84 cm. óleo sobre tela, atrás escrito en la tela dice "de Ataliva Lima". 
Es propiedad del Dr. Horacio Videla. Es una media figura de tres 
cuartos a izquierda de una dama de cabellos canos y mirada dura, 
sentada en sillón tapizado de rojo, atrás y a derecha cortinado verde 
gris. El resto del fondo, un amplio cielo de tonalidades claras. Se cu-
bre totalmente con manto negro, las manos bien dibujadas y resuel-
tas, sostienen un pañuelo blanco. Bien puesta la figura en el cuadro, 
destaca cabeza y manos juntas del traje obscuro y el fondo claro. Las 
carnaciones son cálidas. 

El "Retrato de la señora Sixta Mallea de Cordero" propiedad del 
señor Julio Nasíf, mide 102,5 X 131,5 c),11., está firmado a la izquierda 
en rojo y fechado en 1880. Si las fechas dadas hasta el presente son 
acertadas, sería ésta una de sus últimas obras y ya de un artista de 
setenta años. Da. Sixta Mallea, fue posiblemente descendiente del ca-
cique de Angaco. Presenta una media figura de píe de tres cuartos 
vuelta hacia la izquierda, se afirma en un sillón de tapiz ocre, atrás 
de la figura se ve un respaldo alto tapizado en rojo y una cortina en 
tonos marrones. El fondo es gris. Mujer morena con rasgos de tipo 
indígena fuertemente caracterizada, sin belleza, con ligero bozo sobre 
el labio superior, viste y peina a la moda de fin de siglo. Obra de 
mejor dibujo que las otras de Lima pero con menos colorido. Sobre 
todo en el rostro, las carnaciones morenas están bien resueltas pero 
con más opacidad. En el centro de la figura la tela está prácticamente 
destruida. 

"El Rastreador" 1872, expuesto en el Museo Histórico Nacional 
de Buenos Aires. Es un tema costumbrista, el primero que menciona-
mos en esta galería de retratos. Es una obra de grandes proporciones, 
presenta un viejo gaucho agachado señalando un rastro con su mano 
derecha, con la otra se cubre la boca. Viste blusa roja, poncho al homi-
bro, sombrero pequeño de paja clara, cabello y larga barba blancos. 
Está situado en el cuadro, abajo y a la izquierda, lo sigue un perro pe-
queño de manchas blancas en pecho y patas. Atrás un caballo blanco y 
luego un paisaje convencional de árboles y montañas. Esta obra sor-
prende, no por sus calidades, que no son muchas, sino por lo claro del 
colorido más bien de tono alto. 

Por último analicemos el "Retrato de Don Mario Marcos Marcó, 
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firmado en negro, posiblemente lleve fecha hoy ilegible. Es un óleo de 
72 X 103 cm, hoy propiedad del Museo de Bellas Artes de San Juan. Es 
una media figura de tres cuartos que mira hacia la izquierda. Está 
sentado en un sillón en el que apoya el brazo derecho, su mano iz-
quierda la apoya sobre la pierna. Viste traje negro, camisa blanca de 
pechera almidonada, corbata de moño. A la •derecha hay una cortina azul. 

En general hay falta de estructura, se vuelve al pintor con dureza. 
Es en el color donde Líma se destaca, es de tonalidades más intensas 
que la de otros pintores como Torres o Procesa Sarmiento, especialmen-
te en las carnaciones que se hacen más cálidas, las que resuelve por 
toques sobrepuestos a punta de pincel en trazos finísimos. Así procede 
en el modelado del rostro, del cabello canoso, de la barba y de las ma-
nos. El resto con pincelada amplia y alisada. En este cuadro el marco 
corta, a nuestra izquierda, el brazo, ya por impericia del pintor o por 
deterioros de la tela. 

Da. Procesa Sarmiento de Lenoir tiene obras dispares en las que 
12s dificultades de un defectuoso dibujo saltan a la vista, o bien son 
unos pies excesivamente pequeños, o manos mal articuladas, o falta 
de estructura en sus figuras. Sin embargo, hay en general en su obra, 
un cierto encanto que emana del dolor y quizás de un cierto valor 
decorativo. Obras tales como el retrato de la señora "Angela Cano de 
Borrego" corroboran lo dicho. Este cuadro pertenece a Don Elio M. 
Sánchez Gallastegui, •mide 70 X 84,5 cm, es una media figura de 
dama sentada en sillón rojo, atrás cortina obscura casi negra, a la 
izquierda una mesa redonda con un florero de dibujo muy duro. El 
punto de vista es alto, de acuerdo a la perspectiva de la mesa; la 
dama de rostro de entonación cálida, labios finos, lleva cofia, con 
flores; una mantilla negra le cubre el torso por entero. 

El encanto de esta obra es puramente decorativo, hay escaso mo-
delado, la figura, la naturaleza muerta, el fondo claro y la cortina 
obscura forman un todo armónico, de masas bien distribuidas y agra-
dable colorido. Sí entramos a considerar ciertos detalles, nos espanta 
la manera infantil de resolver la mano, cuyos dedos se arquean contra 
toda posibilidad anatómica. La mantilla negra, es digna de mirarse 
muy cerca, ¿cómo pudo realizar las celdillas exagonales del tul con 
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absoluta precisión y regularidad? Pero yá estamos advertidos, Da. 
Procesa formó parte del equipo de alumnos-colaboradores del retratista 
francés Ravmond Quinsac Monvoisin en Chile y sabemos que en su 
taller se practicaba el expeditivo procedimiento de "aplicación en 
fresco" de las puntillas y los encajes. No es otro el 'empleado por Da. 
Procesa. Si observamos las obras de Monvoisin ya descriptas, nos llama 
la atención que las guarniciones de puntillas sólo han sido pictórica-
mene insinuadas, en cambio, comprobamos cl empleo de esa increíble 
técnica con reiteración en la obra de Procesa Sarmiento de Lenoir. 

En el 'gran retrato de "Monseñor Achaval, Obispo de San Juan", 
vuelve a embadurnar de óleo un trozo de tul v luego lo aplica en el 
lugar correspondiente. Por lógica esto exagera la sensación de pintura 
plana ya que niega todo modelado o movimiento natural de la tela 
con este sistema. Este óleo de 89 X 125 cm está firmado con iniciales en 
rojo a la derecha: PSL y lleva fecha de 1872. Es propiedad del pe-
queño Museo de la Celda de Fray Justo en el Colegio de Santa Rosa 
de Lima de San Juan. El Obispo está sentado en un sillón tapizado 
en rojo, cortina gris-azul, fondo de tonos marrones. Viste capa pluvial 
gris claro con sobrepelliz de tul blanco bordado en detalle. El total es 
de una entonación clara agrisada casi monocroma. 

En el Museo Sarmiento de San Juan hay varias obras de esta 
artista: "Retrato de María Amelia Klappenbach" 1886, de 61,5 X 
76 cm. Es una figura de niña vestida de blanco con Ebro en la mano, el 
brazo apoyado en una mesa. Atrás una cortina roja, una columna, el 
resto de un gris neutro. 

Un San Francisco, óleo sobre tela de 54,5 .X 70 cm. 
El "Retrato de María Luisa Klappenbach", de 68 X 81,5 cm nos 

da la imagen de una niña vestida de blanco con adorno de puntillas, 
sentada sobre un piso de piedras, al lado de un jarrón. La carita es 
graciosa y bien resuelta, lleva cinta azul en el cabello. Los elementos 
que completan la figura son convencionales, no hay unidad de color 
y luz con la figura de la niña. 

En Buenos Aires, en el Museo Sarmiento, está el ya tan comen-
tado Retrato de Dominguito y una paleta con miniatura, ésta conserva 
los colores puestos por la artista y en el centro, pintadas minuciosa-
mente hay varias figuritas con trajes de época. 

En el Museo de Bellas Artes de Mendoza hay un pequeño retrato 
oval de una Niña con perro. La cabecita, cubierta con gorrita blanca 
con cintas celestes y puntillas, es un acierto de gracia y color, por 
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desgracia no supo evitar el problema del difícil escorzo de los pies 
que resultan pequeños y mal resueltos. 

En el Museo San Martín de Mendoza hay dos cuadros de flores de 
esta artista. 

VI 

La segunda generación de artistas nativos, es a su vez la primera 
de discípulos que se formaron bajo las directivas de Rawson, Torres 
y Procesa Sarmiento de Lenoir, especialmente en el Colegio de Santa 
Rosa de Lima. Está formada especialmente por señoritas que alterna-
ron la pintura con el cultivo de las manualidades. La falta de docu-
mentación y obras suficientemente atestiguadas nos hace desistir de 
nuestro propósito de incluirlas en este estudio. Queda así reducida 
esta generación a los nombres de Lucila Antepara de Godoy y Magda. 
leva Bilbao. 

Lucila Antepara de Godoy nació a principios de 1834 (a). Se for-
mó en el Colegio de Santa Rosa de Lima con Procesa Sarmiento, 
también recibió orientación de Benjamín Franklin Rawson. En 1854 
casa con don Ruperto Godoy Rosas o de la Roza. Tuvo tres hijos 
privados de la palabra. Uno de ellos llegó a ser un destacado pintor 
del que hablaremos al referirnos a la generación siguiente. 

Lucila pintó a la acuarela. No hemos podido encontrar obra de 
esta artista, cuyo principal mérito para nosotros, es el haber orientado 
la vocación de su hijo. Falleció el 22 de marzo de 1905. 

Magdalena Bilbao: Rosa Magdalena del Carmen Bilbao nació el 
12 de diciembre de 1847 en San Juan, hija legítima de Carmen Bilbao 
y Rosa Guerrero. Casó a los trece años de edad con Manuel López. 
Murió el 15 de noviembre de 1902 (6). Fue una artista autodidacta. 
Antes de su matrimonio ya se había destacado por su vocación pictórica. 
Después de su matrimonio, continúa en la práctica del retrato. Indu-
dablemente faltó en su obra la formación plástica básica. 

Sabemos que las antiguas familias sanjuaninas conservan numero-
sos retratos de su mano, que se destacan principalmente por el parecido. 
Propiedad del Museo de Bellas Artes de San Juan es un "Retrato de 
hombre" realizado al óleo de 64,5 X 71 cm. El retratado es joven, lleva 

(5) César H. Guerrero: "Patricias Sanjuaninas" pág. 223. 
(6) Idem. Pág. 241-242. 

58 



Procesa Sarmiento de Lenoir - "Niña con perro" óleo 40,2 x 53 cm. - Museo 
Provincial de Mendoza. 





barba en U, frente amplia, una de sus manos se apoya en un bastón, 
el brazo izquierdo parece apoyarse en el respaldo de una silla. Una 
cortina atrás y fondo neutro. El color muy alisado, el dibujo es defi-
ciente, los contornos muy recortados. Suponemos que no es esta obra 
la más representativa de su talento, aun cuando haya sido una auto-
didacta. 

VII 

La tercera generación de pintores nativos, que es a su vez la 
segunda generación de discípulos, está integrada por Ruperto Godoy 
y Eugenia Belín Sarmiento. La presencia de otras influencias que las 
ya mencionadas para la generación anterior, se evidencian en la obra 
de estos dos artistas. Ambos expusieron en la exposición de 1884, pero 
una evolución posterior los aleja de la ya clásica colocación de la figura 
en el cuadro, de medio cuerpo, con un fondo de cortina y paisaje, que 
liemos visto repetirse en todas, o casi todas, las obras hasta aquí 
descriptas, con excepción de las de Rawson. 

Ruperto Godoy fue hijo de doña Lucila Antepara de Godoy. Hasta 
el presente Godoy era un nombre más, el único masculino, en una 
nutrida lista de damas dotadas para el arte pictórico, de estas dos 
últimas generaciones sanjuaninas que participaron de la exposición de 
1884, comentada por Sarmiento. Esta nómina fue transcripta más tarde 
por cuanto historiador del arte o la cultura se arriesgaron en el estudio 
del arte de provincias. En nuestra búsqueda nos sorprende un hallazgo 
que debemos al pintor Federico Blanco: de un muro de su estudio 
en las afueras de San Juan, pende el "Retrato de Benedicto Corred' 
realizado por Ruperto Godoy. Está firmado y fechado a derecha: data 
de 1890, es un óleo sobre tela de 60 X 75 cm. Retrato de hombre de 
cabellos y barba canos, se destaca sobre un fondo neutro obscuro. Está 
de tres cuartos y mira a izquierda. 

Al comienzo me referí a Godoy al comentar expresiones de José 
León Pagano. Indudablemente, de haber conocido este crítico el retrato 
de Benedicto Correa, otro hubiera sido su juicio. No hay en él torpeza 
de dibujo, amaneramiento o dureza, no puede guiamos en su inclusión 
en la nómina de pintores cuyanos, el solo hecho de un interés histórico 
como el que hasta el presente lo motivara. En este retrato hay calidad 
y auténtica, buen dibujo, valoración plástica y colorística. Su valoración 
debe hacerse partiendo de comparaciones con los más destacados de los 
artistas cuyanos. Claro está que es arriesgado abrir juicio por una sola 
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obra, por ello se hace imperiosa la búsqueda de otras muestras de lo 
que vislumbramos como un auténtico talento. 

En la exposición sanjuanina de 1884 mereció una distinción, dato 
que conocemos a través del comentario a la misma de Domingo Faustino 
Sarmiento. César H. Guerrero, al biografiar a doña Lucila madre del 
artista, menciona esta recompensa, pero con fecha 1885. (7) 

El artista sanjuanino contemporáneo José María Pineda conoció 
personalmente a Godoy, a través de él pudimos obtener datos de la inte-
resante personalidad de este artista sordo —mudo cuyo único medio de 
comunicación con sus semejantes era su expresiva mímica y su arte. 
En sus comienzos fue orientado hacia el arte por su madre, posiblemente 
también recibiera lecciones de Da. Procesa Sarmiento de Lenoir, dedi-
cándose principalmente a la copia de imágenes religiosas. Más tarde 
solía frecuentar la casa del fotógrafo Villegas, aficionado a la pintura. 
Llegó a especializarse en la ¿búsqueda de expresión plástica en los ojos. 

Eugenia Balín Sarmiento (1860-1952). Fue, en principios, discípula 
de Da. Procesa Sarmiento de Lenoir. Al referirse a esta artista José 
León Pagano, lo hace sólo con relación a los retratos de Sarmiento, 
Schiallino le dedica extensa nota basada en las referencias sarmientinas, 
como ya dijimos más arriba, y más recientemente César H. Guerrero 
le dedica un muy bien informado artículo en su libro "Mujeres de 
Sarmiento" de 1960. Sabemos a través de estos autores, que la actuación 
sanjuanina de Eugenia Belín Sarmiento, llega hasta 1884. Hija menor 
de Eugenio Belín y Faustina Sarmiento, nació el 29 de diciembre d'e 
1860. En 1884 su abuelo Don Domingo Faustino la lleva a Buenos Aires 
donde asiste a diversos talleres. A comienzos de siglo va a Europa con 
su hermano Augusto que ha sido designado cónsul argentino en países 
europeos, tiene ocasión así de visitar los principales museos. En 1931 
se instala en Asunción del Paraguay. Cinco años más tarde, al morir 
su hermano, vuelve a Buenos Aires, allí muere el día 2 de agosto de 1952. 

La obra conservada de Eugenia Belín es numerosa, sólo en ,e1 Museo 
Sarmiento de Buenos Aires hay expuestas más de diez, entre óleos, 
pasteles y dibujos. Buena dibujante se muestra y con práctica académica. 
Hay dos buenos dibujos al lápiz de la cabeza de su abuelo, firmados 
uno en 1904 y otro en 1907. En el de 1904 hay también un dibujo 
de la mano. De los retratos al óleo está el de Da. Paula Albarracín de 
Sarmiento firmado a la izquierda fechado en 1900. Viste Da. Paula 

(7) César H. Guerrero: op. 
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de gris, las carnaciones ocres, el dibujo es bueno, en cuanto al color 
no es tan acertado. 

El "Retrato de Da. Faustino Sarmiento de Betín" madre de la artista 
y única hija del prócer, es un óleo. La presenta sentada en un sillón 
de alto respaldo, de frente, con la mano derecha sobre el pecho. Viste 
traje obscuro con cuellito de puntillas blanco. Lo suponemos copia de 
una fotografía. 

De los retratos de Sarmiento, el Museo conserva uno al óleo de 
grandes dimensiones, que lo prsenta de media figura de tres cuartos de 
perfil. A su lado una mesa con cuartillas escritas. Es el momento en 
que, con gesto airado se levanta y golpea la mesa con el puño. Es 
uno de los más vulgarizados retratos sarmientinos. Otro de los expuestos 
en este museo, lo muestra a Sarmiento en sus últimos años. 

Entre los óleos que le pertenecen figura un motivo realizado en 
Asunción y lo ha titulado "Paraguaya naranjera", el tema es ya de 
por sí pintoresco, presenta una figura lugareña de larga y estrecha 
falda que lleva sobre su cabeza un cesto cargado de naranjas, atrás un 
paisaje. Es un cuadro amplio y de técnica y colorido totalmente distintos 
a los de los retratos familiares, es evidente su intento de modernizar 
su colorido aclarando la paleta. No debe ser esto extraño a su contacto 
con la pintura europea de fin de siglo. Sin embargo no es una obra 
lograda. 

Donde sus calidades son auténticas es en los pasteles, se ve en 
ellos la captación directa, la frescura del trazo y la riqueza de colorido. 
Entre los pasteles pudimos ver "Rosas", firmado y dedicado a sus padres 
y un "Retrato de dama" fechado en 1905. 

En San Juan en su Museo de Bellas Artes existe el "Retrato de 
Don Basilio Nievas" óleo de 48 X 58 cm. Es una cabeza de hombre 
de tres cuartos que mira hacia la izquierda, bien modelado, exenta de 
durezas. El pincelar suelto, sin alisados; entonado en grises bajos con 
fondo neutro. 

El "Retrato de Sánchez de Loria" de 34,5 X 45 cm propiedad del 
Museo Sarmiento de San Juan, va firmado a la derecha encima del 
hombro. 

También existe en esta colección el "Retrato del doctor Dalmacio 
Vélez Sársfield" de 26 X 29 cm, de tres cuartos, mira a izquierda. 
Según testimonio de Sarmiento, fue bosquejado por él y pintado por 
su nieta. Es un buen retrato, sorprende la lograda unidad de esta obra 
conjunta. 
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Relacionada con los tres artistas que acabamos de estudiar hay qué 
mencionar a Da. Daría Echagüe de Santibánez, quien estudió en la 
academia de Manuel Prieto y Luis Brusotti y luego casó con Guillermo 
Santibánez, esto explica las grandes similitudes que hemos podido 
observar en la obra de esta artista con la de aquéllos. Se desempeñó 
hasta bien entrado el siglo XX en la docencia secundaria de la provincia 
de San Juan. En el Museo de Bellas Artes de esa provincia pudimos 
ver un pequeño cuadrito titulado "Coro de la Iglesia de la Merced 
después del sismo de 1894", óleo sobre tabla de 21 X 30 cm, presenta( 
rajadura a izquierda de arriba abajo. Obrita muy detallista, en un todo 
de acuerdo al estilo de los descriptos de tema similar de Brusotti y de 
Prieto. 

Antes de continuar en el estudio de los extranjeros que trabajaron 
en los últimos decenios del siglo en San Juan, hemos de referirnos 
a un personaje que estuvo en íntima relación con loJ artistas de la época, 
el Coronel Luis Jorge Fontana. Este militar fue al mismo tiempo, na-
turalista y explorador, nació en Buenos Aires en 1846. 

Este personaje de variada y rica actuación, pasó sus últimos veinte 
años en San Juan, en el Departamento de Desamparados. En el sosiego 
de sus años maduros se da a la tarea de atesorar colecciones de su espe-
cialidad y al mismo tiempo su afán coleccionista lo llevó a reunir una 
selecta pinacoteca de obras europeas y locales que, como es de suponer, 
redundó en provecho directo del círculo artístico sanjuanino. Por otra 
parte, su afán de mecenazgo, tan extraño en la latitud y época que le 
tocó vivir, lo llevó a descubrir artistas y protegerlos. 

Así llevó a San Juan a escultores y pintores que dejaron su obra 
tística y docente. Entre ellos Jacinto Capuz, quien nació en Valencia, 

España, a mediados del siglo XIX, premio Roma, 1897, vino a la Al,- 
gentina en el último decenio del siglo, falleció en San Juan. 

La obra de Capuz se realiza a intervalos, pues padecía una enfer-
medad que le producía trastornos que afectaban su vista. Pintaba en 
forma rápida, inspirada, con absoluto dominio de sus medios expresivos. 
En cierta oportunidad, pintó al hijo de Fontana, a pedido de éste y 
en presencia de sus amigos, entre los que se contaba el padre del pintor 
José María Pineda. Este rápido. esbozo de la figurita infantil de traje 
azul pasó a mano de los herederos de Fontana. 

De las obras de Capuz en San Juan pueden verse: 
El Retrato de Guido Spano, es un óleo de 56,5 X 70 cm, sobre 

tela, no lleva firma ni fecha. La cabeza está casi de perfil magnífica- 
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mente resuelta a grandes y rápidos brochazos, cabellos y barba blancos, 
ojillos obscuros, el traje negro está apenas esbozado, el color no cubre 
totalmente la tela. El fondo también está resuelto a rápidos toques de 
terra siena tostada. Es una pieza de auténtico valor, de plasticidad y 
carácter. 

"Baños termales de La Laja", es un óleo sobre tabla de 32,5 X 
20 cm. A pesar de las reducidas dimensiones de esta obrita, la pincelada 
no pierde la soltura que lo caracteriza. El motivo paisajístico nos pre-
senta unas construcciones precarias al abrigo de unas rocas, una carretilla 
abandonada en primer término, entonación ocre. En la misma colección 
hay otros dos motivos de flores y frutas, que deben haber servido de 
inspiración a no pocas obritas de las pintoras sanjuaninas. 

León Anchestegui también formó parte del "grupo Fontana". Se 
formó en la escuelita de Prieto, luego se dedicó a la escenografía. Rela-
cionado al teatro a través de su esposa, viaja, hasta que un accidente en 
las costas brasileñas, lo aleja de estas actividades y vuelve a San Juan, 
a su arte, miniaturista. 

De este artista puede estudiarse en el Museo de Bellas Artes de 
San Juan una pequeña obrita "Figura pintada en el Taller", un óleo de 
26,5 x 34,5 cm., figura femenina de traje de época obscuro, sentada ante 
un caballete d'e pintura. La luz penetra por los abiertos postigos de una 
puerta-ventana que está atrás de la figura. En la pared a nuestra iz-
quierda hay dibujos y pinturas. Es detallista pero sin exceso. 

De Pacheco sólo hemos podido ver una obra en el Museo citado, 
un óleo de 14,5 x 25,5 cm., de tema religioso, una Virgen con el Niño 
al estilo español, bien logrado en tonos coloristicos que emergen de fondo 
obscuro. 

Con la acción de esta generación de pintores extranjeros queda ce-
rrado el siglo XIX, el de los retratistas de inspiración romántica y fea-
lista, y comienza un nuevo siglo, pleno de múltiples influencias y pro-
metedor de un arte auténticamente creador de nuestra hermana Provin-
cia de San Juan. 

Mendoza, diciembre de 1964. 
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MARTA GÓMEZ DE RODRÍGUEZ FRITO 

FIDEL DE LUCIA 

La tarea que nos concierne específicamente es la de dar a conocer 
los valores plásticos que han pintado nuestras cosas. Fidel de Lucía 
lo incluimos en el llamado "conjunto mendocino" porque se ha identi-
ficado con el paisaje, se ha compenetrado y ha vivido unido a él, con 
el dinamismo de una fuerza que se plasma en la tela, con una línea que 
pone en evidencia la sensibilidad y la técnica. Es un pintor que sin ha-
ber nacido en Mendoza es netamente mendocino. Su fervor hacia el 
paisaje lo llevó a lugares muy característicos de nuestra provincia: el Par-
que General San Martín y el Challao en sus primeros años, Lunlunta 
en los últimos. 

De Lucía es paisajista, figurista y animalista, pero donde se logró 
verdaderamente es en el paisaje. Sus cuadros nos comunican exactamen-
te lo que nos da la naturaleza de nuestra tierra: la luz, el airé claro y 
transparente, el derrame solar tan característico de Mendoza. El paisaje 
mendocino, la majestuosidad de una cordillera, los picos junto al tiempo, 
el agua entre las piedras, los álamos en otoño, perales en primavera, 
componen la materia plástica que en general ha abordado más insisten-
temente este pintor. 

La luz cambiante de sus crepúsculos que modifica en un instante 
no sólo el colorido sino también el perfil de las cosas, ¿no es esto exac-
titud de visión paisajística mendocina? 

El contacto con Fernando Fader y sus continuadores le ha dado 
el toque impresionista de saber ver la luz: pintura a "plein-air". 

Conoce profundamente la naturaleza, ha caminado con ella, ha vi-
vido, la ha contemplado, y sobre todo la ha analizado, y ha estudiado 
su canto de trabajo, su voz misteriosa, su silencio grave e infinito. Ya 
ha captado interiormente esas transformaciones y esa profundidad, ya 
las puede llevar con soltura y conocimiento a la tela; ese es el momento 
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que toma un pincel o una espátula. Transmite la naturaleza impregnada 
de una profunda emoción artística y sentido estético. 

Los temas paisajísticos tomados por De Lucía para pintar no son 
demasiados, el paisaje montañoso o simplemente campestre con sus ele-
mentos característicos: el hombre que se mueve en compañía de caba-
llos o bueyes. Sale en busca de un paisaje, de su paisaje mendocino y 
de un hombre, sencillamente, nada más quiere. 

Como hemos dicho en la pintura paisajística de De Lucía podemos 
distinguir dos tendencias: una es su paisaje agreste y montañoso, pin-
tura de lejanía y profundidad en amplia perspectiva, allí es un verda-
dero conocedor que sabe buscar con ojo estético esos motivos áridos, 
pedregosos, y es capaz de perpetuarlos en la tela con toda la fuerza 
ancestral y expresiva de la naturaleza misma, fuerza con valor de poesía, 
dada por la mágica luz del sol que crea una atmósfera especial al proyec-
tarse sobre la nieve. Otras veces es una piedra inmóvil que se convierte 
por un instante en un prisma de colores. Estos paisajes están tratados en 
grandes planos con pincelada amplia y jugosa. La luz intensa, como co-
rresponde a nuestro paisaje, no diluye o pierde los contornos; las lla-
nuras calcinadas, los viñedos, las alamedas, la soledad de los chañares, 
la mole inmensa, se nos presentan directamente, definiendo las cosas, 
dándoles su nombre propio. 

"Invierno en la montaña". Fidel De Lucía se solaza frente a un 
trozo de naturaleza, intérprete de cielos y tierras. La originalidad es pro-
fundamente humana, reside en el temperamento mismo del pintor. "In. 
vierno en la montaña" es un paisaje simplemente nevado, donde la natu-
raleza es reconocida en su intimidad silenciosa. Analiza los reflejos del 
blanco. El estudio de la nieve lo lleva a ver el contraste oscuro y blanco 
y sus tonos intermedios: gris y marrón. El ritmo curvilíneo de las mon-
tañas hace resaltar la vibración de la atmósfera. Composición de estruc-
tura sólida. Pintura serena y apacible, que une la construcción real de 
su naturalismo con la creación de ámbitos luminosos, que son en cierto 
modo de visión impresionista. 

El otro tema es el hombre en sus tareas de campo, intención social 
de la pintura que parte de Millet y sus "Espigadoras", sólo es matiz 
social en cuanto a sus postulados humanos, pero no en sus ocupaciones 
extra artísticas. En nuestro país aparece a fines del siglo pasado bajo los 
dos conceptos con "Sin pan y sin trabajó" de Ernesto de La Cárcova. 

Interesado en, la vida rústica de los campesinos, los pintó en sus 
tareas: "El arado", "Las vendimiadoras" —o en sus ratos de descanso- 

68 



"Canción nativa", "Verano" —con sus caracteres, sus gestos, sus trajes 
típicos, sus costumbres. 

"Las vendimiadoras". Tres mujeres en plena actividad de recolec-
ción de uvas. La del primer plano con una inclinación de derecha a 
izquierda, recia figura de mujer. La luz acaricia la piel de la modelo 
con focos luminosos encontrados que permiten intensificar el brillo del 
color y hacer circular el aire y la luz en el cuadro. Fondo de montañas. 

"Pan nuestro de cada día". Está compuesto por tres figuras y un 
animal, como colaborador en las tareas del campo. De Lucía se nos pre-
senta como animalista que ha estudiado, analizado y se ha preocupado 
por el dibujo y los detalles. Las tres figuras miran la tierra que trabajan 
y es éste el punto de unión que tienen entre ellas. La figura del primer 
piano es un adolescente que empuña una azada mientras come un trozo 
de pan. Es el personaje colocado en el centro y más iluminado. 

En muchas de sus telas aparecen ranchos o construcciones rústicas 
de adobes que se levantan aisladas, otras veces son caseríos entre árboles 
y montañas. Están realizadas en volumen formando prismas: "El Cha-
llao", "Mañana de Invierno", "Quietud". 

II 

De Lucía junto con Bravo siguen la línea de pintura local traída 
por Fader, inaugurando una pintura clara, desechando lo inútil y ac-
cesorio. 

Fidel de Lucía es un pintor realista, su realismo sabe ver el paisaje 
y así nos lo trasmite a la tela, cuadros de una cierta amplitud vistos 
como un todo. Es un exacto dibujante que se esfuerza apasionadamente 
por lograr una estructura firme para sus telas. No se acercó a la tierra 
corno excursionista o pintor-turista, sino que se traslada con la paleta a 
vivir en la naturaleza. Vive días y días junto con Bravo en un rancho, 
entre las sierras, al cual llegan, luego de mucho cabalgar (1). Otras veces 
se une a la gente trabajadora en época de vendimia, los intereses del 
campesino acaban siendo intereses suyos. Tomó como la escuela de Bar-
bizon, el tema del animal útil al hombre: ovejas, caballos, bueyes. Tra-
baja directamente sobre el motivo y de acuerdo a la visión natural. Edu-
cación del ojo, saber mirar, analizar y luego, certeza de trazo en la tela. 

El artista captó del impresionismo la naturaleza en toda su com- 

(1) Fotografías en poder de la familia. 
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plejidad y en toda su simplicidad. Lo patético fue evitado. Sus temas 
paisajísticos son de una alegría serena. Frente a la naturaleza se mues- 
tra sensible a lo cambiante, porque descubrió como los impresionistas 
que en el aire libre no existe nada permanente. 

Pintó sobre una base realista, utilizando el "plein-air" y efectos 
de luz de los impresionistas, aunque no llegó a lo que es propiamente 
la técnica de dicha escuela. 

Fidel de Lucía pertenece a la revelación pictórica de nuestro país 
y su sensibilidad individual reacciona frente al espectáculo multiforme 
de la tierra y de la gente, esta preocupación es la continuidad de la 
obra realizada por los pintores del arte inicialmente ilustrativo y siem-
pre documental de los cuatro siglos anteriores. (1) 

El paisaje del país puede verse en este siglo desde distintas posicio-
nes pictóricas: academismo naturalista de comienzos de siglo, impresio- 
nismo, post-impresionismo y vanguardismo. A pesar de vivir contempo-
ráneamente con los movimientos posi+.-impresionistas y vanguardistas 
De Lucía no participa de ellos, y a este respecto hace sus propias de-
claraciones. 

"Entiendo que se debe "vivir" la época, pero, para ello, no creo 
necesario tomar posturas desorbitadas. Pinto como siento, y quiero ante 
todo ser sincero conmigo mismo. No me deslumbran los éxitos fáciles y 
circunstanciales que traen aparejadas actitudes extravagantes, muchas 
veces basadas en el remedo de modas que nos llegan de ultramar ... 
Creo por otra parte que es necesario que nuestros artistas debieran dar un 
vistazo al amplio y diverso panorama de nuestra república, 'tan lleno de 
sugestiones para la creación de obras de artg'. 

"Conviene tener en cuenta las razones que imponen nuevas direc-
ciones al arte, pero no por ello se ha de aceptar como buenas todas las 
corrientes que nos vienen de afuera". 

"No se debe olvidar que el-arte debe trasuntar no solamente la per-
sonalidad del artista, sino también ha de reflejar el espíritu de la tierra 
que lo ha visto hacer y de todos los elementos geográficos e históricos 
que tuvieron forzosamente que influir para su realización". 

"La realización de la obra de arte no puede ser sometida a discipli-
nas colectivas, puesto que con ello renunciaríamos a la más sagrada pro 
piedad espiritual que es: nuestra personalidad". (2) 

(I) Ver Córdova 'Iturburu, La Pintura Argentina del Siglo XX, Edi•tori•al Atlántida, 
Buenos Aires, 1958, pág. 123. 

(2) De Lucía, Fidel; Ideas sobre el Arte Moderno, Crítica, setiembre de l935 

70 



Crepúsculo: Si observamos detenidamente los colores de sus cua-
dros veremos una paleta de gran sobriedad, y nos daremos cuenta que, 
con bastante prudencia, ha hecho uso de los tonos fuertes o violentos. 

Ha sido compuesto éste cuadro de colores neutros y gamas apagadas, 
éstas van desde las tierras hasta los grises-violetas que tiñen las monta-
ñas del, fondo. El quiere tener una nota dominante: el día perdiéndose 
y nos lo hace llegar por un blanco-brillante entre unos celestes y rosas, 
estos son los tonos que predominan. Utiliza aquí grises coloridos, unas 
veces como en el Tupungato son grises fríos, frecuentemente teñidos de 
azul-violeta, otras, como en esta tela, al lado de un rosa que le comuni-
ca su calor. 

Eucaliptus: Pintó buscando libremente la forma. Trazó primero un 
boceto rápido de los volúmenes, despojados de todo detalle que llegase 
a estorbar el esquema, y afirmó después la forma y el contorno con una 
pincelada cargada de color con rico empaste. 

Sobre el tono local, ha distribuido generosamente la luz y ha pues-
to especial atención en la elección de las masas. Ha observado con aten-
ción la manera cómo las sombras armonizan entre sí. Las del primer plar 
no, las sombras de los árboles, forman un conjunto con elementos dife-
renciados por la coloración local de cada uno de los grupos de hojas y 
troncos. Las partes en Sombras hacen resaltar las luminosas, haciéndolas 
muy expresivas. 

Este cuadro nos presenta un bosque de eucaliptus de troncos lisos, 
delgados, agrupados, por entre los cuales el sol se filtra hasta tocar el 
suelo húmedo. 

La canastilla de uvas: Un gran arabesco encierra la figura de la 
mujer y la canasta con las uvas. La línea parte de la derecha, mano y 
brazo, asciende por el cuello, dobla en la cabeza, sigue por el otro brazo 
y acaba bajando el asa de la cesta. La mujer tiene trazos firmes identro 
de una suavidad de contornos, el cabello oscuro se recorta sobre el fon-
do. Los rasgos nítidos y delicados, las manos alargadas. 

El golpe de luz da en el rostro, en el pecho y en las uvas, éstas 
rodeadas de algunas hojas llenan la canastilla. La zona más oscura 
se sitúa sobre las uvas que están junto al cuerpo de la mujer. Las som-
bras proyectadas son claras. 

Viejos Nogales: Un estudio profundo de las faunas lo ha llevado 
a recrear árboles con recios y rugosos troncos, delineados sobre un cielo 
intenso de luz, es éste un canto a la vegetación lograda por el hombre. 
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En "Viejos nogales" logra darle consistencia de volumen a esos árboles 
con paleta sobria y luminosa. 

Dos viejos nogales a la orilla de un camino se entrelazan formando 
un triángulo central que encierra un paisaje a la distancia. Es la inser-
ción de un triángulo con base sobre el camino rodeado por otros dos 
triángulos con base sobre el cielo. El punto centro del cuadro coincide 
con la casita del paisaje en profundidad marcada por una línea clara 
— palo del alambrado del camino— que acompaña la vista hasta el centro. 

Esta obra es una construcción de volúmenes de troncos claros y oscu-
ros que forman arabescos equilibrados v armoniosos. La composición de 
este cuadro ha sido largamente estudiada, revela un oficio minucioso. 
Rodeado el cuadro de una delicada y ligera atmósfera permite a nuestra 
mirada penetrar con facilidad hasta la misma cordillera. 

De Lucía ha querido sólo mostrarnos los nogales tratados con minu-
ciosidad y ha sabido eludir detalles situándolos en un plano secundario. 

III 

No solamente Fidel De Lucía se ha dedicado al óleo, sino que el 
dominio expresivo del dibujo lo llevó a abordar con acierto el carbón. 
Retratos de personajes conocidos de la época tomados con línea firme 
que confiere armonía de rasgos y captación psicológica. El año 23 puede 
decirse que es el de su gran producción de dibujos a la carbonilla. 

También ilustró revistas y libros, como el titulado "La ciudad de 
barro" de Santa María Conill. 

Proyectó un gran fresco para el techo del Teatro Independencia. 
Son figuras alegóricas de gran movimiento, que describen amplios ara-
bescos, que representan el arte. (1) Pero no logró realizarlo. 

Inició el grabado en Mendoza. En poder de la familia se encuentra 
un autorretrato realizado a punta seca. 

IV 

Fidel de Lucía participó activamente en la creación del Museo 
Provincial de Bellas Artes. Fue la persona que se ocupó directamente 
de todo, fue el verdadero organizador trabajando incansablemente. Diri-
gió la preparación del local: luces, lugar adecuado para una obra u otra, 

(1) Fotografía en poder de la familia, 
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Fidel De Lucía _ Viejos Nogales - 1939. 
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lugar justo para una escultura, pared exacta para colgar un cuadro do-
nado o adquirido. Pensaba que en el hacer cultural mendoéino, la crea-
ción de un Museo era fundamental. La misma dedicación, el mismo amor 
que ponía para llevar a la tela un recorte de su provincia, lo ponía para 
trabajar en este Museo. 

Por disposición del Poder Ejecutivo Provincial se dictó el decreto 
c:eador del Museo el 31 de mayo de 1927, se nombró director del mis-
mo al Dr. Juan Agustín Movano y secretario a De Lucía. Se destinó 
para él el chalet ubicado a la entrada- del Parque General San Martín. 

En una tarde invernal, muy mendocina por su sol, —4 de agosto de 
1928— quedó inaugurado el Museo. Durante más de un año se había 
trabajado mucho para lograrlo, no solamente De Lucía, sino también 
el Sr. Sixto Martelli, representante en Buenos Aires, por cuyo interme-
dio el museo logró la donación de numerosas obras. El discurso inaugu-
ral fue pronunciado por el director: Dr. Moyano; estaban presentes auto-
ridades y numerosos pintores del medio. (1) 

El Dr. Alejandro Orfila, entonces gobernador de la Provincia, en 
el mismo acto, hizo entrega de los premios correspondientes al Salón de 
Primavera, realizado el año anterior, y el pintor Vera Sales agradeció las 
atenciones. (2) 

Esto deja traslucir que la labor de De Lucía no se circunscribió a 
encerrarse en un taller, o salir cara al paisaje para realizar su tarea de 
pintor, sino que su espíritu inquieto lo llevó a ocuparse de la creación 
de un Museo para Mendoza, que no lo tenía, o hacer expolsiciones de 
sus alumnos, u organizar- conciertos en la Academia Provincial de Be-
llas Artes. (3) 

(1) Fotografía en poder de la familia, el Dr. Orfila acompañado por el Dr. Moyano, 
De Lucía y artistas locales. 

(2' Diarios de la época: Los Andes, sábado 4 de agosto de 1928, 1V1za, La Prensa, 
19 de agosto de 1928, Buenos Aires. 

(3) Fotografías en poder de le familie. 
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BIOGRAFIA 
1896 	Nace el 25 de junio en R. de Pires —San Pablo— Brasil. 

Padres: Aquilino De Lucía y María De Fonzo. 
1897 	Viaja a Italia. 

Estudia en la Academia Técnica "Aldo Manuzio", Roma. 
1911 	Se radica en Mendoza. 

Concurre a la Escuela de Dibujo y Pintura, Escultura y Gra-
bado—Mendoza. 

1918 	Se presenta por primera vez en una exposición colectiva en 
Mendoza. 

1920 	Primera exposición individual. 
1921 	Se nacionaliza argentino. 
1927 	El Superior Gobierno de la Provincia lo nombra secretario 

para estructurar el Museo Provincial de Bellas Artes. 
1933 	Participa en la fundación de la Academia Provincial de Be- 

llas Artes en calidad de Secretario y Profesor. 
1933 	Es nombrado profesor de las cátedras de Dibujo y Pintura en 

la Academia Provincial de Bellas Artes. 
1933 	Es designado profesor de Dibujo y Caligrafía en la Escuela 

de Comercio Martín Zapata. 
1935 	Se lo nombra Director de la Academia Provincial de Bellas 

Artes. 
1935-39 Miembro de la Comisión Provincial de Bellas Artes y Pre-

sidente del Consejo Directivo de Bellas Artes de la Provincia. 
1936 	Primera exposición de trabajos de alumnos de De Lucía. Ta- 

rea que siguió organizando durante muchos años. 
1939 	Participa activamente en la fundación del Museo de Bellas 

Artes Fernando Fader de Godoy Cruz como Director—organi-
zador ad-honorem. 

1949 	Es nombrado profesor de Dibujo y Pintura en la Escuela 
Sup. de Artes Plásticas, U. N. C. 
Prof. de Dibujo y Pintura en la Escuela de Verano para 
Maestros. 

1951-2 Nombrado miembro del Jurado del concurso organizado por 
la Comisión de Cultura—Mendoza. 

1953 	Nombrado miembro del Jurado del concurso Salón de Be- 
llas Artes, realizado por la Municipalidad de Mendoza. 

1953 	Nombrado miembro del jurado en la adjudicación de cáte- 
dras de Dibujo en la Escuela del Magisterio—U. N. C. 

1953 	Nombrado miembro del jurado en el Concurso de Manchas 
organizado por Recep. Franklin. 

1955 	Designado por el Ministerio de Gobierno miembro del jura- 
do para la adjudicación de cátedras de Dibujo y Pintura en 
la Academia Provincial de Bellas Artes. 

1955 	Miembro de la comisión encargada de opinar sobre las obras 
de Ramón Subirats. 

1956 	Muere en Mendoza, el 5 de abril, 
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

* 1920 nov. Salón Müller — Buenos Aires. 
* 1921 abr. Salón Particular Mazzitelli — Mendoza. 
* 1922 jun. Salón Müller — Buenos Aires. 
* 1923 jun. Salón Particular — Mendoza. 

1925 jun. Salón Banco Provincial — Mendoza. 
1926 set. Asociación Amigos del Arte — Buenos Aires. 
1928 set. Galería Witcomb — Buenos Aires. 
1929 oct. Galería Remond — Rosario. 
1929 nov. Salón "La Prensas' — Santa Fe. 
1930 feb. Salón Banco Provincia — Mendoza. 
1930 set. Galería Nordiska — Buenos Aires. 
1930 oct. Salón La Artística — Rosario. 
1931 dic. Salón de Exposiciones de la Sección Fomento Agrí-

cola e Industrial de la Dirección Gral. de Indus-
trias — Mendoza. 

1932 may. Galería Nordiska — Buenos Aires. 
1933 set. Galería Nordiska — Buenos Aires. 
1935 may. Galería Nordiska — Buenos Aires. 
1935 jun. Salón de Actos. Diario "El Día" — La Plata. 
1937 set. Galería Witcomb — Buenos Aires. 
1937 oct. Salón de Artes Plásticas de la Comisión Provincial 

de Bellas Artes — San Juan. 
1940 agost. Galería Wítcomb — Buenos Aires. 
1940 oct. Salón de la Dirección de Industrias — Buenos Aires. 
1942 mar. Plaza Hotel — Mendoza. 
1942 dic. Estudio del Artista — Mendoza. 
1945 agost. Galería Witcomb — Buenos Aires. 
1946 oct. Galería Giménez — Mendoza. 
1946 nov. Estudio del Artista — Mendoza. 
1948 nov. Estudio del Artista — Mendoza. 
1959 agost. aost

• 
Galería Argentina — Buenos Aires (post-mortem). 

* Exposiciones realizadas juntamente .con Antonio Bravo. 
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PARTICIPACION EN SALONES Y 
EXPOSICIONES COLECTIVAS 

1918 	Su primera presentación se realizó en eI Primer Salón de 
Bellas Artes de Mendoza en 1918. Allí llegó con 16 óleos y 
3 retratos a carbón. Correspondía esta primera exposición a 
la Escuela Especial de pintura, escultura y grabado de Men-
doza fundada en 1915. En el decir de la crítica de la época: 
"La primera exposición de pintura y escultura inaugurada en 
Mendoza el 19 del corriente mes de agosto y que se clausu-
rará en breve, puede conceptuarse un acontecimiento en esa 
provincia, dada la importancia del esfuerzo realizado en esta 
especie de manifestaciones espirituales y la atención que el 
público le ha prestado. Podríamos decir que marca el géne-
sis de una faz de la cultura general en sus dos factores esen-
ciales; el anhelo artístico social y la aparición de sus intér-
pretes". (1) 

1920 	Concurrió por primera vez al Salón Nacional de Bellas Ar- 
tes con la obra titulada "El Jarillero" adquirida por una gale-
ría particular. 

1927 	XVII Salón Nacional. 
1928 	XVIII Salón Nacional. 
1929 	XIX Salón Nacional. 
1930 	XX Salón Nacional. 
1932 	XXII Salón Nacional. 
1937 	XXVII Salón Nacional. 
1937 	Exposición de Arte Regional (Azzoni, Bravo, De Lucía, Su- 

birats). Primer Congreso de Historia de Cuyo. Junta de Es-
tudios Históricos de Mendoza. Colaboración de la Academia 
Provincial de Bellas Artes. 

1937 	ler. Salón Anual de Bellas Artes de San Juan — Invitado de 
Honor y presidente del Jurado. 

1938 	XXVIII Salón Nacional. 
1938-39 Exposición organizada por la Academia Provincial de Bellas 

Artes en la Dirección General de Turismo. Valores Regiona-
les (Azzoni, Bravo, Alaminos, Rafael Cubillos, De Lucía, 
Vicente Lahír Estrella, Julio Ruiz, José Casucci, Julio Suárez 
Marzal) — Mendoza. 

1939 	XXIX Salón Nacional. 
1940 	XXX Salón Nacional. 
1940 	II Salón del Paisaje Argentino — Auspiciado por el Banco 

Municipal de Buenos Aires. 
1940-41 Exposición Internacional de Arte Panamericano Contempo-

ráneo del Hemisferio Occidental. Exhibida en EE. UU. y 
Canadá. 

(1) Verdad (En Mendoza), No 1, Buenos Aires, a?osto de 1918, 
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1941 	Salón del Arte Pictórico — Museo Provincial de Bellas Artes 
— Catamarca. Cincuentenario de la Coronación de la Virgen 
del Valle. 

1942 	Exposición en el Museo Provincial de Bellas Artes. Auspicia- 
da por el Ministerio de Gobierno y Asistencia Social (Azzoni, 
Bravo, De Lucía). 

1945 	Exposición de la Comisión Municipal de Cultura de Men- 
doza en Buenos Aires. 

1949 	Exposición Artistas de Mendoza. Organizada por la U. N. C. 
Casa de Mendoza — Buenos Aires. 

1951 	Exposición Circulante del Norte y Oeste Argentino de la 
Dirección Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. 

1952 	Exposición de Pintura y Escultura Argentina de este Siglo 
Realizada por el Museo Nacional de Bellas Artes de Bs. As, 

1952 	XLII Salón Nacional. 
1952 	Salón de Pintura. Exposición 

Bahía Blanca. 
1953 	Exposición de Pintura. Comisión 

Rivadavia — Mendoza. 
1953 	Exposición organizada por la U. N. C. Casa de Mendoza en 

Buenos Aires. 
1953 	Exposición de profesores de la U. N. C. con motivo de la 

inauguración de la Esc. de Verano — Mendoza. 
1954 	Exposición de profesores de Mendoza, organizada por la Es- 

cuela Superior de Artes Plásticas en San Luis. 
1955 	Exposición organizada por la Escuela de Artes Plásticas en 

adhesión a la Escuela de Verano — Gral. Alvear — Mendoza. 

OBRAS EN MUSEOS Y GALERIAS 

Preparando el yugo 
Galería del Arte del Hemisferio Occidental New York. 

Pan Nuestro de cada día 
Museo Municipal de Bellas Artes, Bs. As. 

Nieve en el Challao 
Canción nativa 

Museo de Bellas Artes de la Boca - Bs. As. 

El parral 
Museo Provincial Rosa Galisteo de Rodríguez - Santa Fe. 

organizada por la U. N. C. en 

Municipal de Cultura — 
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Mañana de inviernó 
Higueras 
Rincón Solitario 

Museo Provincial de Bellas Artes - Mendoza. 
Eucaliptus 
En el Corral 

Museo Provincial de Bellas Artes _ San Juan. 

Rincón Mendocino 
Museo Escolar "Fernando Fader" Bs. As. 

Viejos Olivos 
Nocturno 

Museo Municipal de Bellas Artes - Godoy Cruz Mendoza. 

Rincón en Lunlunta 
Museo San Rafael - Mendoza. 

Invierno 
Museo Provincial de Bellas Artes _ Corrientes. 

RECOMPENSAS OBTENIDAS 

19 Premio de paisaje — Obra "Mañana alegre" Salón de Primavera 
(Círculo de Periodistas) Mendoza _ 1927. 

Premio Estímulo — Obra "Quietud" XVIII Salón Nacional - Buenos 
Aires - 1928. 

19 Premio de paisaje — Obra "La higuera" - Salón de Bellas Artes 
de San Rafael - 1937. 

29  Premio de adquisición y medalla de oro — Obra "Pan nuestro 
de cada día" - Certamen Municipal de Pintura - 1938 - XXVIII Salón 
Nacional de Bellas Artes. 

39 Premio de la Comisión Nacional de Cultura — Obra "Canción 
Nativa" XXX Salón Nacional _ Buenos Aires - 1940. 

Premio Eduardo Sívori — Obra "Caserío" en el XXXV Salón Na-
cional - Buenos Aíres - 1945. 

29  Premio — Obra "Rincón Solitario" Salón de Mendoza _ Minis-
terio de Industria - 1948. 
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ILDA LÓPEZ CORREA 

APORTE A LA HISTORIA DEL GRABADO EN MENDOZA 

Los precursores 

El Grabado en Mendoza tiene su historia, pequeña y breve histo-
ria sin duda, pero muy significativa por la fuerza y el marcado relieve 
de algunas figuras precursoras, que han sido el centro de este movimien-
to artístico. Poco a poco, ha ido tomando carácter en nuestra provincia 
y puede, en la actualidad, rivalizar con las más importantes escuelas de 
grabado del país y del extranjero. 

Este movimiento plástico nace en Mendoza con la llegada de los 
maestros Víctor Delhez y Sergio Sergi (seudónimo de Sergio Hocevar). 

En el período anterior al arribo de estos dos artistas, se habían rea-
lizado exposiciones aisladas de grabados, algunos fueron exhibidos junto 
con obras pictóricas. Es así que entre los años 1935 y 1945, el )público 
mendocino pudo conocer estampas grabadas del uruguayo Abraham 
Vigo, del paisajista cordobés Alberto Nicasio, del burilista Pompeyo 
Audivert y de Lino Eneas Spilimbergo. De este último fueron expuestas, 
entre un grupo de obras pictóricas, "Cabeza de Viejo' y "Paisaje de San 
Juan" en los que se destacaba ya, una marcada tendencia hacia el grai-
hado moderno. 

Esta serie de exposiciones inquietó a los plásticos locales y les hizo 
practicar ensayos dentro de la técnica del grabado. Así, vemos experi-
mentar en este campo a Fidel De Lucía en dos aguafuertes que realizó en 
Santa Fe, bajo la dirección técnica de Alfredo Cuido. 

Roberto Azzoni y Julio Ruiz López ilustraron el poema "La piedra 
infinita" de Jorge Enrique Ramponi. Esta ilustración ha sido la única 
incursión de Roberto Azzoní en el campo del grabado. El ha dedicado 
todo su empuje al cultivo de la pintura, y ha logrado destacarse como 
uno de los más grandes maestros del color en Cuyo. 

José Alaminos también hizo ensayos en madera, y es el único que 
ha seguido practicando con éxito hasta la actualidad. 

81 



La Escuela Superior de Artes Plásticas 

Es la Universidad Nacional de Cuyo quien da verdadero impulso 
y auge a la práctica del Grabado. En 1940, en la Academia de Bellas 
Artes (hoy Escuela Superior de Artes Plásticas), se crea el Taller de 
Grabado y se contrata para su organización y dirección a Víctor Delhez, 
oriundo de Bélgica y residente en la Argentina desde 1926. A este artista 
sr• lo debe considerar como fundador y animador de la actual escuela 
del Grabado mendocino. Su capacidad productiva y su profundo cono-
cimiento técnico y compositivo, han sido los factores esenciales para 
transformar el Taller de Grabado en una escuela, de la que ya ha sa-
lido una pléyade de grabadores que honra el actual momento artístico 
de nuestra provincia y del país. 

Años más tarde, en 1943, nuestra Universidad contrata a otro con-
sagrado grabador, Sergio Sergi como profesor de una de las cátedras de 
dibujo. Sergio Sergi es creador de una obra muy valiosa en la que ma-
nifiesta su fuerte personalidad y su carácter sereno y meditativo. Lleva 
la gubia hacia un marcado sentido de la ironía. Sergio Sergi no ocupa 
una cátedra de grabado, pero sus lecciones llegan a todos los plásticos 
locales por medio de sus estampas y sus sabios consejos, que tan desin-
teresadamente imparte a todos los que tienen inquietudes plásticas. 
Aisladamente dictó algunos cursillos de grabado en la Academia Pro-
vincial de Bellas Artes. 

De la obra de Sergio Sergi y su actuación en nuestro medio no nos 
detendremos en este comentario por estarle reservada, más adelante; 
una publicación exclusiva. Igualmente no lo haremos de Víctor Delhez 
por ya haberlo realizado darlos Massini Correas en el número uno de 
estos "Cuadernos", con el título de "Trayectoria Espiritual del Grabador 
Víctor Delhez". 

En 1940-41, quedó iniciado el Curso de Grabado. Figuran entre 
los primeros alumnos• Dora Acerete, Dora Antonacci, Dante Bufano, 
Dora Crisitelli, Herberto Hualpa, Dora Hyde y Alberto Rampone. 

En los cursos de la Academia o Escuela Superior de Artes Plásticas 
de la Universidad de Cuyo, los alumnos pueden practicar todas las téc-
nicas del Arte de Grabar: xilografía, aguafuerte, puntaseca, buril, mo-
nocopia, grabado en color y otros procedimientos de la incisión en ma-
dera y metal. 

Desde 1943, hasta la actualidad, han egresado además de los ante-
riormente nombrados: R. Arturo, J. Carrieri, O. Lanza, C. Quiroga, 
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T`. Videla, B. Capra, M. Chena, M. Fraxedas, S. Lazcano, J.,Moscatellí, 
I. Pepa, E. Solanes, F. Subirats, H. Gómez Cornet, F. Lorenzo, E. Mi-
ret, C. Rampone, O. D'Elia, M. Marziali, M. Santángelo, L. Rigau, 
M. Oviedo, O. Reina, M. A. Russo, L. Nucci, M. Soto, L. Comadrán, 
F. Ortega, T. González, F. Arce, M. Moyano, R. Scilipoti, G. Mackern, 
M. Gianmatteo, N. Cordón, L. B. Asencio, J. Torti, R. Funes, L. Che-
ridi, E. Corrales, A. Gei, R. Rodríguez, N. Falaschi, H. Rodríguez y 
R. Szminítkov y otros como alumnos libres, entre ellos: J. Bermúdez, 
C. Alonso, A. Moreno y el pintor J. A. Durán. Muchos de ellos han 
logrado premios en exposiciones y salones colectivos y varios se han 
destacado en la ilustración de libros. 

Las Prensas para Grabar del Taller 
de la Universidad 

El taller de Grabado de la Escuela Superior de Artes Plásticas, posee 
Les prensas en la que los alumnos pueden realizar sus pruebas de im-
presión. Son prensas construidas en Mendoza bajo planos diseñados por 
Víctor Delhez. 

La primera, realizada en 1940, es la prensa para xilografías. Está 
construida para sacar copias sobre tacos de madera o de linóleo. Su 
construcción ha sido basada en las prensas del renacimiento. Acciona 
sobre tracción movida a pié y permite, a voluntad del ejecutor, hacer 
más ligeras de tono ciertas partes del grabado variando la presión. El 
material de trabajo preferido es la madera de peral. La plancha para 
grabar se obtiene cortando el tronco del árbol en rodajas de poco espesor. 

Según la forma de los buriles, de las uñetas o de los escoplos, se 
producen efectos variados de tintas y de degradación. 

Prensa Tórculo. Es prensa a rodillo, movida desde el rodillo supe-
rior por un aspa o timón de cinco brazos. Se la utiliza para sacar copias 
de planchas de metal, de linóleo y de madera. La prueba se obtiene me-
diante la presión de los rodillos que sufre la hoja sobre la plancha entin-
tada. La presión de los rodillos hace penetrar el papel en las tallas entint-
t,clas y produce así una prueba de ensayo. 

Prensa para grabado en color. Fue construida en 1955, en los ta-
lleres Mañanet, Mendoza. Las dos primeras fueron realizadas por el car-
pintero Isidro Bartret. 

La prensa para grabado en color actúa por presión circular. Las 
copias se obtienen por medio de un agregado, denominado por los gra-
badores "libro de impresión", ideado también por Víctor Delhez. 
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En el grabado original el artista hace tantas piezas como colores, 
y la marca en la impresión se establece por cruces colocadas en las e)d-
tremidades del eje. 

Las tintas de impresión pueden ser: las tipográficas, las denomina-
das "al agua", y las de óleo de pinturas mezcladas con barnices tipográ-
ficos. 

En el grabado multicolor se aplican las tintas para la estampa, en 
función absolutamente decorativa, con escasas posibilidades pictóricas. 

(La descripción de las planchas se ha realizado con datos aportados 
por el Profesor Herberto S. Hualpa). 

El Estampador de Grabados 

Al hablar del Taller de Grabado de la Universidad de Cuyo, de 
su maestro, de sus alumnos y prensas, no debemos dejar de recordar al 
ya desaparecido Alfredo Germán Quiñones. Este joven cordobés, escul-
tor autodidacto, expuso en salones colectivos obteniendo varias recom-
pensas. 

Quiñones, más que como escultor, se destaoó en nuestro medio 
como técnico de la estampa artística de grabado. Desde el año 1940 hasta 
su desaparición, en 1962, actuó como ayudante técníco del profesor 
Delhez. Quiñones era un experto en el manejo de las máquinas impre-
soras del grabado en madera y del grabado en metal. Con ellas domi-
naba los secretos del arte de estampar. Experiencia que adquirió paso a 
paso y con una maestría que aun en nuestro medio no se ha igualado. 

El Club del Grabado 

La organización del "Club del Grabado", efectuada en agosto de 
1955, tiene fundamental importancia en la manifestación de las artes 
plásticas en Cuyo. 

El director y principal organizador fue Luis Juan Quesada, artista 
que se destaca COMo grabador, muralista, pintor y últimamente por sus 
trabajos en hierro y cobre batido. 

El Club se funda con el fin de difundir el grabado como medio 
de trabajo de la gente de artes plásticas. En los talleres del Club cual-
quiera podía retirar los materiales necesarios para su obra. Los graba-
dores tenían libertad de elegir su estilo y temática. El trabajo era selec- 
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cionado de acuerdo a su mayor nivel técnico y luego publicado. Se estam-
pan grabados de Bermúdez, Pardo, López Díaz, Vicente, SCilipoti, Ca-
mino, Scape, Fraxedas, Nucci, Retamosa, Céspedes, De la Mota, Amen-
gual y otros. 

Los dos primeros grabados impresos fueron de su director, Luis 
Juan Quesada. En el primer mes se colocaron 22 grabados y se llegó a 
distribuir en los momentos de mayor brillantez hasta 170 estampas. 

Merece destacarse este progreso pues indica que se ha logrado des-
pertar inquietud hacia el grabado en un medio poco formado, como es 
el de Mendoza, a todo movimiento artístico. 

Las estampas del "Club del Grabado", se publicaron durante tres 
años sin interrupción; primero mensualmente y luego cada dos meses. 

La forma de distribución de los trabajos permitió que se hicieran co-
nocer grabados mendocinos no sólo en la República, sino también en el 
extranjero. (Comentarios basados en un informe oral de Juan Luis 
Quesada). 

Grabados de Mendoza en el Gabinete de 
Estampas de Bruselas 

El Gabinete de Estampas de la Biblioteca Real de Bélgica, que fun-
ciona en la ciudad de Bruselas, recibió en 1959, obras xilogiráficas de 
Víctor Delhez. La donación de Delhez fue realizada en nombre de la 
Universidad de Cuyo y aceptada por la Biblioteca ya que se trataba de 
un artista de verdadero valor universal. 

Posteriormente, el maestro Delhez mostró en dicho Gabinete, una 
serie completa de los grabados de sus alumnos de la Escuela Superior 
de Artes Plásticas de la U. N. C. Esto sirvió para que la Conservadora 
del Gabinete de Estampas, Mme Mauquoy Heindricky, comunicara 
que seis trabajos de alumnos egresados habían sido elegidos para formar 
parte de la colección del famoso Gabinete. 

Los trabajos seleccionados, por autor y título, son: José Carrieri, 
"Cabezas egipcias" (linóleo); Herberto S. Hualpa, "Trofeo de caza y 
cachorro" (xilografía); Dora Hyde, "Tronco de árbol" (xilografía); Mi-
lena Pillizzetti, "Estudio de cachorros" (linóleo); Marcelo Santángelo, 
"El tuerto y el cigarrillo" (xilografía); y de Ricardo Scilipoti, "Jazz" 
(xilografía). 
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Maestros y Jóvenes en el Arte del Grabado Mendocino 

Con la fundación de la Escuela Provincial de Bellas Artes y la Es-
cuela Superior de Artes Plásticas, el grabado en nuestro medio ha adqui-
rIdo un desarrollo extraordinario, tanto por el número de sus autores 
como por la calidad y orientación de las obras realizadas. Estas escuelas 
son las que han logrado dar vida y personalidad no sólo al grabado, sino 
a la plástica de esta región. 

Además de los maestros Víctor Delhez y Sergio Hocevar, tuvieron 
un señalado papel: 

José Alaminos: pintor y grabador, nacido en Granada, España, el 
20 de octubre de 1889. Radicado en la Argentina desde 1908, se natura-
lizó en 1909. En la academia Provincial de Bellas Artes de Tucumán, 
se graduó en 1917 como 'profesor de Dibujo y Pintura. En Mendoza 
ejerció la docencia artística en la Academia Provincial de Bellas Artes, 
de la que fue miembro fundador. 

Alaminos, hombre fino de espíritu y sencillo de apariencia, es el 
prototipo del artista que ama su oficio. También debemos reconocer 
en él un importante papel de teórico y pedagogo. En sus grabados y 
pinturas hay una feliz conjunción de construcción y sensibilidad, de 
equivalencias plásticas y de ritmos, de tonos y arabescos, de articulacio-
nes de volúmenes y de superficies, de colores y de formas, que dentro 
'le un orden estricto, poseen una libertad nacida de su misma disciplina. 
En sus grabados no hay tanteos ni dudas en el saque. Así, vemos "Agua 
de la acequia" con toques luminosos que se escalonan; "Atardecer en 
el Río Mendoza" y "Paisaje en los papagallos" con fuerte contraste de 
luz. "Los promesante es un paisaje del Challao con la ermita de la 
Virgen al fondo y hacia un costado, la vieja escuelita. El equilibrio de 
la composición está dado por las líneas de fuga. Alaminos sigue una 
técnica rápida y logra la unidad con diferentes toques de gubia. 

En "Caserío de montaña" hay una aproximación al cubismo. Las 
casas son una sucesión de cubos. Se rompe la geometrización con la 
figura humana y toda la composición es envuelta en una misma at-
mósfera. 

En "Cosechadores de papas" presenta un paisaje con horizonte muy 
alto. En primer plano, un grupo de cosechadores; logra con ellos un 
intenso carácter pues las figuras parecen estar pegadas a la tierra. Dan 
solución al paisaje, las líneas que suben y bajan en gran 'equilibrio y 
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aunonía. En los paisajes de Alaminos hay una fuerte musicalidad. El 
ha logrado llevar al papel sus conocimientos de música. Todos los ele-
mentos del paisaje de este artista tienen un fuerte sabor mendocino: 
allí están sus labradores de la tierra, las montañas nevadas, los álamos 
y los sauces. Sigue una técnica pictórica, más que de ilustración. Posi-
blemente logra la solución de los grabados en esta forma por haber 
estudiado la naturaleza pintado. 

La actuación artística de Alaminos es amplia: en el Salón Nacional, 
1943-1945. En salones oficiales de Santa Fe, Mendoza, Córdoba y San 
Pablo (Brasil) en diversas fechas y en casi todas las exposiciones de con-
junto realizadas en Mendoza, desde 1943. 

Obtiene un buen número de recompensas que ponen de manifiesto 
la calidad de sus obras. 

Herberto Samuel Hualpa: Pertenece al grupo de los grabadores 
egresados de la Escuela Superior de Artes Plásticas de la U. N. C. 
Desde 1943, su actuación docente, secundaria y universitaria, es muy 
amplia. 

Su actividad artística se manifiesta desde 1948, con un premio que 
obtuvo en el Primer Salón Anual de la Feria de Mendoza. En ese mismo 
año realiza su primer exposición individual. Desde esa fecha participa 
activamente en los principales salones de Mendoza y de las diferentes 
ciudades de la República, siendo varias las recompensas que obtiene, 
entre ellas, "Medalla de Oro y Diploma de Honor", en la Sección Di-
bujo y Grabado del Segundo Salón Bienal Municipal de la ciudad de 
Mendoza del año 1949. 

Numerosos grabados de Hualpa los hemos visto figurar entre pu-
blicaciones de diarios y revistas. Igualmente en salas de museos y co-
lecciones particulares del país y del extranjero. 

Hualpa, en nuestro medio, no sólo se destaca como grabador, sino 
como un entusiasta difusor del Grabado. Sus frecuentes comentarios 
artísticos en la prensa, mantienen al público informado de todo cuanto 
sucede en el mundo de esta expresión artística. 

En cuanto a su obra, la distribución de claro-oscuro la inflexión 
de la línea y de la proporción, son sus características. Realiza algunos 
grabados con gran minuciosidad, en otros, con menos esfuerzos, logra el 
máximo de esplendor. 

La calidad estética de Hualpa está intensificada por su disciplina y 
voluntad. 
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Mario Vicente: artista que organizó en el año 1957, el Taller de 
Grabado en la Academia Provincial de Bellas Artes de Mendoza. Allí 
se desempeña como profesor de grabado y dibujo. 

Su actuación artística se inicia con la decoración de un fresco, 
ubicado en el edificio de la "Clínica Godoy Cruz" de Mendoza. Fue 
realizado en equipo y dirigido por el pintor Juan Carlos Castagnino. 

En el año 1955;  crea el primer Taller de Arte Aplicado, en la ciu-
dad de Guaymallén, Mendoza. Entre sus varias obras realizadas, podemos 
mencionar un mural en el Palacio de Gobierno de esta provincia (pri-
mer premio y ejecución), efectuado con procedimientos ideados en el 
Taller. 

En el año 1962, obtiene el primer premio de escultura en la Bienal 
de Mendoza. 

Como artista de la gubia, obtuvo el primer premio de grabado, en 
el salón Vendimia, en el año 1957, con la obra "Altos Hornos"; primer 
premio de Grabado en San Juan, en el año 1958, con la estampa "Riego", 
que actualmente figura en el Museo de la misma provincia, y segundo 
premio de Grabado en la Bienal de Mendoza, en el año 1960, con la 
obra titulada "Calle del Mercado". Este grabado es una composición de 
amplitud panorámica, donde el artista deja fluir libre y amplia su vena 
emotiva, y deriva de ella las imágenes vitalizadas por la intuición del 
arte. 

Las sobrias composiciones, la percepción de las formas, y los fuertes 
contrastes de blanco y negro, muestran a Mario Vicente, en su fino 
temperamento de plástico, que se manifiesta no sólo en sus grabados, 
sino en toda su creación artística. 

Ricardo Dante Scilipoti: grabador mendocino, egresado en 1957, 
de la Escuela Superior de Artes Plásticas de la U. N. C., donde fue 
discípulo del maestro Delhez. En nuestro medio se destaca por ser un 
activo investigador de las diferentes técnicas del arte de grabar, par-
tiendo de los elementos más sencillos, como linóleo y xilografía, para 
seguir con los diferentes procedimientos del grabado en metal. 

En la obra de Scilipoti hay una riqueza de temas. Trabaja tanto 
en el campo abstracto como figurativo buscando siempre la simplifica-
ción de detalles: 

En algunas estampas logra ricas sensaciones táctiles y visuales al 
aprovechar las texturas de la madera o la corrosión del metal por los áci-
dos, procurando conseguir creaciones- de una directa belleza. 

En el grabado "El carrito", de carácter figurativo, con tencienci4 
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Ricardo Scilipotti "Alba" - Linóleo - 1963 





a lo moderno, coloca pocos elementos para crear un clima de poesía, 
y logra así, una armonía directa entre expresión objetiva y subjetiva. 

Con esta composición obtuvo la principal recompensa de la sección 
Dibujo y Grabado, en la reciente Bienal de Arte realizada en nuestro 
medio. 

Desde 1955, ha participado en diferentes exposiciones colectivas e 
individuales en salones de Mendoza y San Juan. 

En 1955, obtuvo el segundo premio de grabado en el salón Muni-
cipal de Mendoza. En el salón de Primavera de San Rafael, logró 
el primer premio y premio Juan Gutemberg, respectivamente durante 
los. años 1958 y 1959. 

En la obra de Scilipoti vemos una gran sensibilidad, lo que hace 
de sus estampas piezas gráficas de un marcado carácter. 

José Bermúdez: pintor y grabador. Cursó sus estudios en la .  Acade-
mia Provincial de Bellas Artes. Como todo entusiasta del arte de la 
incisión, concurrió libremente al taller de la Universidad de Cuyo, 
donde recibió lecciones del profesor Víctor Delhez. 

A partir de 1955, Bermúdez comienza a trabajar activamente en el 
campo del grabado, utilizando el linóleo para sus realizaciones. 

Efectúa varias estampas, algunas de ellas para el Club del Grabado 
de Mendoza. Desde entonces, su fervor por la gubia no disminuye y, 
como nos dice Quesada en un comentario: "Trabajó con tal entusiasmo, 
que para 1959 mostraba una madurez definida en el sentido de haber 
logrado un modo personal de manejar la técnica en función de los con-
tenidos temáticos, que hacen de sus grabados piezas gráficas inconfun-
dibles". 

En algunas de sus obras, hay un marcado contraste de blancos y 
negros, como en: "La niña y el gato", "La calesita", etc. 

En "Maternidad", coloca entre los blancos y negros, diferentes 
tonos de grises que armonizan la composición con sutileza. 

En otras estampas utiliza el arabesco para crear climas decorativos; 
o fuertes contrastes, al desarrollar un tema dramático como: "Un niño 
en la calle", o "Mujer en la fuente". 

Bermúdez desarrolla en nuestro medio, una amplia actividad como 
pintor, grabador y muralista. Sus trabajos han recibido un buen número 
de recompensas que sería extenso de enumerar. 

En esta región de Cuyo, son varios los grabadores de calidad que 
nos dan pruebas evidentes de su valor artístico. De ellos nos ocuparemos 
en Gomentarios sucesivos. 
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CORDOVA ITURBURU: Pettoruti. Ediciones Culturales Argentinas. 
Ministerio de Educación y Justicia, Dirección General de 
Cultura; Buenos Aíres, 1963; 123 pp. de texto, 48 ilustra-
ciones en blanco y negro. 

En el volumen que Córdova Iturburu he dedicado a Emilio Petto-
ruti, lo biográfico y lo anecdótico se entremezcla con apreciaciones esté-
ucas asentadas, en gran parte, sobre un evidente lirismo crítico. 

Comienza ubicando la obra de Pettoruti dentro de la muy especial 
dimensión que le corresponde, dimensión que nos lleva a situarla en 
el ámbito, siempre predispuesto aunque estricto, de nuestro "museo ima-
ginario". Allí, a ese recinto donde conviven, en tácito diálogo, los más 
variados signos de la belleza y la verdad, ingresa El improvisador. Sus 
tres arlequines avanzan, con un movimiento misterioso y pausado que 
emerge del alma misma de las figuras y se instalan, con su mlisaje de 
fluyente poeía, en el sitio que les estaba reservado. 

Si El improvisador merece ser considerado como una de las obras 
maestras de nuestro tiempo, Rincón de silencio autoriza para situar a 
nuestro artista no sólo en la historia de la pintura moderna sino tam-
bién entre los valores más destacados de la tendencia abstracta. Cór-
dova Iturburu que se propone "llevar al ánimo del lector la seguridad 
de que estamos, frente a Pettoruti, ante un artista cuya significación 
desborda los límites estrechos de una estimación de alcances pura-
mente nacionales", retorna palabras del italiano Alberto Sartoris que 
dijo: "Emilio Pettoruti que se formó en el arte abstracto de Florencia 
desde 1913, és uno de los maestros nuevos de la forma perfecta, y sin 
contradicción, el único clásico moderno". 

Como notarnos, el autor ubica al artista en un panorama de apa-
rente complejidad que irá despejándose al correr de las páginas porque, 
recordemos que, desde las primeras manifestaciones artísticas hasta las 
del presente, no son sino los signos los que han variado. El l'enguajt, 
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en sus múltiples facetas, cambia, se transfigura al unísono con el tiem-
po, porque es su voz y, como tal, su expresión. 

El lector recorrerá, junto a Pettoruti, un itinerario vital de con-
movedora autenticidad. Florencia, Roma, Milán, París..., nombres de 
ciudades europeas adonde el artista, desde su arribo a Italia en 1913, 
cGmenzó a fraguarse en el diálogo y en el monólogo. Diálogo con el 
hombre, con el amigo de tertulias, de caminatas, de trabajo, con quien 
pudiera aprender algo nuevo o perfeccionar lo ya aprendido; monólogo 
con las obras de los grandes maestros de quienes recibió las más pródi-
gas lecciones. 

El trabajo de Córdova Iturburu centraliza nuestra atención en las 
fuentes de las que Pettoruti bebió el agua viva que confiere perma-
nencia a su obra. De un profundo contacto con los primitivos, con los 
cuatrocentistas italianos, de la atención a las realizaciones del arte mo-
derno, de su observación de la naturaleza, de todo ello, en rigurosa 
síntesis, surgió esa producción en la que se dan, como ya lo sabíamos, 
caracteres propios del futurismo y del cubismo sin que sus soluciones 
coincidan totalmente con las de ninguno de estos movimientos van-
guardistas. Porque la obra de Pettoruti se caracteriza por ser una per- 

alísima realización donde la búsqueda afanosa, prolija, sincera, de-
f:r...e el contorno y el fondo de sus hallazgos y de sus respuestas. 

Quien desee aproximarse a un hombre excepcionalmente dotado, 
de voluntad recia, de espíritu investigador y sediento de verdades, po-
drá hacerlo a través de estas páginas. Quien quiera seguir sus pasos 
a lo largo de un camino no exento de escollos y acercarse a la com-
prensión de uno de nuestros máximos valores, encontrará en Córdova 
Iturburu un guía competente. 

Concluye el volumen con una Bibliografía de Pettoruti a través 
de sus críticos; a continuación, la Bibliografict utilizada por el atitor y, 
por último, una lista cronológica de las Exposiciones individuales del 
artista. 

Estas páginas, más que un trabajo de investigación sistemática, 
constituyen una ofrenda amistosa y muy justificada al ya hace tiempo 
consagrado Pettoruti. 

MARÍA ANGÉLICA POuG r 
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J. A. GARCIA MARTINEZ: Batlle Planas y el surrealismo, Ediciones 
Culturales Argentinas, (Biblioteca del Sesquicentenarío, 
serie Argentinos en el Arte), Ministerio de Educación 
y Justicia, Dirección General de Cultura, Bs. As., 1962, 
51 pp. de texto, 32 reproducciones en blanco y negro. 

Profesor, escritor, periodista, García Martínez enriquece una vez 
más la crítica del arte argentino con esta nueva publicación. Su au-
téntica vocación sigue confirmándose con este estudio sobre la obra de 
Batlle Planas. 

Un extremado rigor metodológico, un exhaustivo análisis pictórico 
y ambiciosos planteos estéticos-ontológicos caracterizan su ensayo. Por 
otra parte, conforme nos introducimos en la lectura, se hace evidente 
e! afecto que siente el crítico por la personalidad y la labor polifacética 
del pintor. García Martínez ha seguido paso a paso las distintas eta-
pas de la evolución plástica-espiritual que ha experimentado Batlle 
Planas. 

El presente trabajo deja sentadas afirmaciones de gran amplitud: 
una: tesis y una posible tesis que entraría dentro de la Filosofía del Ar-
te. Su autor no se conforma con analizar la obra del pintor ,solamente. 
Así, su "Introducción", primera parte de las diez divisiones del libro, 
c':mienza con una pregunta inquietante: ¿"El surrealismo es a nuestro 
tiempo lo que el platonismo al Renacimiento? Interrogante que el es-
critor desea demostrar por medio de la búsqueda y confirmación de 
"realidades permanentes" de la corriente surrealista. Cree que la impor-
tancia de la técnica y de los enfoques del surrealismo ya pueden tener 
la base necesaria para la demostración de su postulación inicial. Ex-
pone en relieve la trascendencia de la originaria corriente europea 
para la conformación de una nueva ideología del siglo XV. Para lograr 
c;te propósito trae a colación lo que significó el humanismo renacien-
tista en su tiempo. 

"Batlle Planas y el surrealismo" posee a nuestro modo de ver tres 
objetivos fundamentales; tales son: a) Fundamentar la tesis de los 
"prolegómenos de un nuevo humanismo plásticd". b) Postula un "neo-
surrealismo" derivado del surrealismo clásico, revitalizado con el apor-
te espiritual que recibe en su contacto con el habitat americano, así 
como la pintura nacional y regionalista de nuestro continente sufre 
el impacto técnico-constructivo de la corriente europea. c) Analiza en 
profundizar la obra de Batlle Planas por su "presencia y gravitación 
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no sólo como pintor surrealista, sino como gran gestor del surrealismo 
en el país, en todas sus manifestaciones y su trascendencia en el orden 
internacional". La singular calidad artística, la evoluCión que se reali-
za en la obra del plástico, son un claro ejemplo de las búsquedas crl-
ticas que trata García Martínez en su estudio. 

En el capítulo titulado "Surrealismo y Neosurrealismo" se destaca 
el valor del momento histórico, puesto que terminada la Segunda Gue-
rra Mundial se produce la decadencia del surrealismo en Europa y es 
la experiencia americana la que nutre de nuevos elementos a esa cos-
mología plástica. Aparece como consecuencia el "neosurrealismO" que, 
dice Juan Larrea, se valoriza porque "no es una acrobacia espiri-
tual ni intelectual, sino que se da pleno de contenido humano y re-
ligioso". 

La tercera parte llamada "Dramatis personae' o sea "la persona 
del drama" se llena de sentido con estas breves palabras: "El destino 
del arte es el hombre y la historia vuelve siempre al ser humano". En 
Batlle Planas, ese ser tan complejo, es la persona del drama, el leit-
motiv de su pintura. 

García Martínez analiza la labor del artista teniendo en cuenta 
tres enfoques: 1) La pintura misma, su significado y bifurcaciones. 
2) La estética que se desprende de ella. 3) Sus raíces en el mundo 
histórico-cultural. 

Las grandes retrospectivas han demostrado que no hay etapas 
diferenciadas, "su pintura es como una gran sinfonía: evoluciona en 
virtud de un mecanismo interior que es fundamentalmente estético". 
Esta afirmación se basa en el hallazgo de elementos permanentes, 
como la pervivencia de un tipo de imagen y su constante de la técnica 
del color graduado, características que individualizan al creador. Otro 
elemento importante, muy unido al historicismo, es la actitud román-
tica del pintor ante las cosas. Batlle Planas se hunde dramáticamente 
en su tiempo. Una tercera perspectiva es la del imaginero. Por ella es 
un pintor holandés, sobre todo, por el tratamiento del espacio, de donde 
deriva, junto con la aplicación de la energía, la inmanencia de su obra 
de arte. 

Los capítulos V, VI, VII, están dedicados a detallar un minucioso 
estudio de las filiaciones surrealistas del pintor. Aclara el crítico, que 
Baffle Planas encuentra en la tendencia que define su obra pictórica 
una coincidencia de hombre y destino. Por un lado el surrealismo es 
un proceso histórico, por otro, la técnica del automatismo permite 
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hacer una indagación de la complicada riqueza de los mecanismos 
psicológicos y la dinámica del inconsciente. Para el pintor el nuevo 
concepto de "energía" es el equivalente de "la inspiración" de los ro-
mánticos, y por lo tanto constituye la fuente de la creación artística. 

La etapa que va de 1935 a 1942 es donde Batlle Planas siente 
con más intensidad el surrealismo. Es su período más ortodoxo; explica 
el automatismo. En este lapso es cuando ejecuta sus "Radiografíe 
Paranoicas", los "Collages", el humor negro; y con la serie "Montajes" 
(1939), se cuestiona la autenticidad de su surrealismo. Pero es el 
propio autor quien se define "surrealista". Para él el surrealismo es 
su método y la pintura su expresión. 

En "Filiaciones surrealistas II" se marca una evolución evidente 
en las telas. Ya en "Génesis" (1943) el automatismo pasa a un 
segundo plano, y el artista trabaja basándose en la energía. De esta 
manera entrega a la plástica argentina un valioso aporte, no trabajado 
hasta ese momento como auténtica técnica. No olvida por esto las 
verdaderas dimensiones del automatismo. Dice en un reportaje que se 
le hiciera en 1947: "El automatismo representa un nuevo renacimien-
c.". Esta transcripción sirve para hilar e ir afirmando la pregunta 
aquella de "¿El surrealismo es a nuestro tiempo lo que el platonismo 
al Renacimiento?", y añade García Martínez que la "perspectiva" fue 
para Uccello, Piero de la Francesca y otros, un método que compor-
taba otra concepción del mundo y otra lógica, así como para Picasso 
el cubismo fue un medio de expresión producido por el automatismo. 
El ensayista desea llamar la atención sobre el posible paralelismo entre 
perspectiva renacentista y automatismo surrealista y una comparación 
entre humanismo renacentista y el nuevo humanismo surrealista. 

"Filiaciones surrealistas III" está unida al desarrollo de la idea de 
espacio, originada en los estudios del pintor argentino sobre las geo-
metrías no euclídeas de Lobatchevsky y en las ideas sobre el mundo 
físico de A. S. Eddington. Las consecuencias de estas experimentacio-
nes físicas en que ya en los cuadros del artista el objeto no vale por sí 
mismo ni como cosa, sino como fuerza. Se llega así a la interpretación 
física de la obra, donde artista y hombre de ciencia se identifican. 
Otro factor es el tiempo, que se relaciona directamente con el espacio. 
Estos dos elementos: espacio y tiempo junto al esquema de profundi-
dad condicionan una nueva estética en la pintura de Baffle Planas 
donde se presenta una problemática espacial vertida al orden psicoló-
leo. En esta labor, plástica, física y psicología se integran en una 
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síntesis perfecta para hacer de la pintura la dimensión espiritual del 
hombre. 

Desde el punto de vista de su genealogía estética Batlle Planas 
es romántico. El clima de sus cuadros deja traslucir atardeceres, cre-
púsculos indefinidos. También romántica es la criatura que aparece 
alucinada, confunde vida y sueños. Existe en los trabajos una ecuación 
romántico-surrealista. Sin duda estas dos corrientes tienen su raigam-
bre en el llamado desorden contemporáneo romántico. El cromatismo 
es el encargado de expresar esa categoría anímica del artista que en 
st,  época se llamó estado del alma romántico. Concatenando una filia-
ción espiritual, García Martínez conjuga internamente en Batlle 
Planas una línea que va del surrealismo, al romanticismo y, de éste 
al mundo estético de holandeses y flamencos. 

En el capítulo "El imaginero y el plástico" afirma el autor del 
ensayo que la obra del plástico argentino es esencialmente figurativa 
y que hasta el mundo de lo abstracto se presenta como "tema". En 
su obra pervive un tema y el hombre es el fin de sus cuadros. A con-
tnuación, clasifica la labor pictórica, de acuerdo a una ordenación y 
reducción temática, de la siguiente manera: 

1) Humor Negro: a) Las Radiografías Paranoicas, b) Los 
`Collages". 

2) La figura: a) Como motivo central y permanente, b) La figura 
en función del paisaje, c) El contorno en función de la imagen central, 
d) El equilibrio de paisaje y figura. 

3) Las Naturalezas Muertas. 
4) Las abstracciones. 
Si se observa con detenimiento esta clasificación podría decirse que 

el itinerario del pintor iría del hombre (Radiografías Paranoicas) a la 
razón (cuadros basados en el teorema de Desargues) pasando por la 
naturaleza (La hermanita de los pobres). 

García Martínez agudiza sus conocimientos plásticos en el capítulo 
"Paráfrasis del color y la forma". Alude que el cromatismo indica gráfi-
camente el clima del cuadro, mientras que la energía es la que crea la 
forma. Nuestro pintor se caracteriza en la pintura argentina por la 
manera como utiliza el degradado. El color en la tela representa un 
pleno temporalismo historicista, posee además valor por sí mismo y 
contiene tres categorías que realzan su jerarquía y su exacta posición 
en la ejecución de la labor. 

La forma es energía actuante que explica el sentido dinámico-sus- 
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tantivo de la obra de Badle Planas. Este dinamismo nó es un concepto 
adjetivo, al contrario, es inherente a los valores internos del cuadro. No 
es estético sino psicológico. 

En resumen para el autor de este estudio, la obra que examina es 
de una gran calidad plástica, que configura una manera de ser y estar 
en el mundo, una nueva postura ontológica que muestra diferentes 
conceptos de las cosas en el universo. 

El apéndice de esta publicación constituye un buen aporte para 
la historia de los movimientos plásticos argentinos; indica además la 
presencia del surrealismo en distintos pintores. 

"Batlle Planas y el surrealismo" es un excelente trabajo crítico en 
materia de arte. Plantea interrogantes altamente sugestivos para el his-
toriador de los movimientos plásticos. J. A. García Martínez ha realizado 
un trabajo minucioso y profundo, que contiene varios objetivos y--no 
se limita al estudio particular de un pintor y una corriente, al contrario, 
de allí extrae tesis que entran dentro de conclusiones más generales y 
de mayor valor crítico. El autor tiene la valiosa condición didáctica de 
concatenar y dar perfecta ilación a su ensayo hasta hacer de él una cons-
trucción cíclica, desde el punto de vista estilístico. 

Complementan el estudio treinta y dos seleccionadas reproducciones 
en blanco y negro. 

Clara Prestinoni de Bellora 

J. A. GARCIA MARTINEZ: Orígenes de nuestra crítica de arte. Sar-
miento y la pintura. Ed. Culturales Argentinas. M. E. y 
J. Direc. Gral. de Cultura. Bs. As. 1963. 78 pp. de texto. 

En las Palabras Previas, el autor de este libro, J. A. García Martí-
nez, ubica a Sarmiento como un arquetipo, dentro del ámbito histórico 
cultural del país. Así, considera que el futuro se nutre de la tradición, 
que fue forjada por la visión de esos solitarios cuya obra, proyectada 
hasta hoy, adquiere vigencia plena. 

La presencia de Sarmiento en la pintura sanjuanina, se le mani-
fiesta al autor a ,través de los retratos ejecutados por los pintores 
que el gran sanjuanino contribuyó a formar y considera que con él se 
inicia la crítica de arte en el país. Con relación a esta actividad, señala 
que ella se da casi como consecuencia de tres aspectos de la personalidad 
de Sarmiento: su afición a la pintura, que se evidencia desde la niñez; 
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sus conocimientos sobre la materia y sus condiciones innatas de obser-
vador. Pero a esto se suma un rasgo de su estilo literario que no hace 
más que reafirmar lo anterior. Como escritor, García Martínez ubica a 
Sarmiento entre los visualistas. 

Esta actividad sarmientina, su lado contemplativo, como dice el 
autor, se contrapone a su impulso hacia la concreción inmediata de la 
idea que lo caracteriza como luchador. 

A impulsos de Sarmiento, se formó una brillante generación de 
pintores sanjuaninos, a mediados del siglo pasado. Su actividad como 
crítico e impulsor de la pintura, comienza en 1839, a través del periódico 
"El Zonda" y se prolonga hasta los últimos años de su vida. Durante 
este tiempo de una u otra manera, Sarmiento mantuvo su interés por 
la pintura y lo tradujo en algunas realizaciones. La creación del Colegio 
"Santa Rosa de Líma" en San Juan, está relacionado con ese interés. 
En dicho Colegio aprenden dibujo un nutrido grupo de niñas que luego 
integrarían el movimiento plástico de la provincia. La inclusión de aque-
lla disciplina en el programa de estudios, revela la importancia que le 
asignaba Sarmiento al dibujo como medio de educación. 

En el capítulo "Sarmiento y Monvoisin", García Martínez relata 
las circunstancias que permitieron a Sarmiento y al pintor encontrarse 
en Chile. De este trato surge la formación de un grupo en torno al pin-
tor que resultó decisivo para la formación de algunos pintores argentinos 
y chilenos. Con referencia a aquella relación, García Martínez men-
c7ona algunos escritos de Sarmiento sobre Monvoisin, a los que califica 
como los mejores estudios sobre el pintor y en los que el sanjuanino se 
muestra como crítico de arte. 

Este capítulo le sirve al autor para hacer un interesante bosquejo 
sobre las manifestaciones culturales, y, notablemente, pictóricas, del mo-
vimiento romántico, que sitúa entre 1840 a 1845, de Santiago de Chile. 

Sarmiento no sólo conoce aquí a Monvoisin, sino también al pintor 
Rugendas. La continuidad del movimiento romántico, entonces, se man-
tiene. Y en el capítulo "De Goya a Rugendas", García Martínez pone de 
relieve los curiosos parentescos que han señalado Américo Castro y An-
tonio Romera entre Goya y Rugendas, por una parte, y entre Goya y 
Sarmiento por otra. El análisis de estos rasgos que los aproximan es 
apasionante y cita este párrafo certero: "Hasta es observable —dice Amé-
rico Castro— alguna similitud entre la faz apretada de Sarmiento y el 
fruncido ceño de don Francisco de Goya. Almas aptas para sumergirse 
en lo tremendo, hasta en lo infrahumano de sus respectivos países". 
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El interés por la pintura, sobre todo desde el punto de vista educa-
tivo, no decae en Sarmiento durante su presidencia, y en ese sentido 
García Martínez lo señala como un continuador de la obra de Belgrano 
y del Padre Castañeda. 

El capítulo final de la obra, "Para la fuente del arte en Cuyo" y el 
Apéndice, "Escritos de Sarmiento sobre Artes Plásticas", resultan muy 
importantes. En el primero, ubica la generación pictórica de Cuyo de 
la segunda mitad del siglo pasado, como la más importante del interior 
del país y dice que puede compararse con la que a fin de siglo se da 
cn la Capital. Al mismo tiempo, resalta el papel que, en la valoración 
de aquel movimiento plástico, jugó Sarmíento, y afirma que "Sus tra-
bajos son la primera fuente escrita sobre el arte en Cuyo y a él debemos 
recurrir ante todo para cualquier intento de sistematización (estética, 
histórica o crítica) de esa pintura". En el Apéndice condensa los escritos 
sobre artes plásticas de Sarmiento, y termina la obra con un ensayo de 
clasificación de los mismos. 

Puede señalarse como valor esencial de esta obra, la serie de indi-
caciones para investigaciones más prolijas, que significan las referencias 
a distintos aspectos de la vida artística del país: la ubicación de las clis= 
tintas generaciones de artistas, en este caso, cuyanos; la filiación estilís-
tica de los movimientos, tratando de llegar a las raíces que determinan 
la preponderancia de tales estilos o •corrientes. Y en este punto es inte-

-resante hacer notar que el auge del romanticismo se da no como una 
moda importada de Europa, pero sin verdadero arraigo, o anacrónica, 
sino como expresión de los sentimientos y ansias que se dan en ese mo-
mento de la vida argentina. Otro aporte significa la cuidadosa bibliogra-
fía sobre cada uno de los puntos que se tratan en la abra y, finalmente, 
lo que ésta significa como homenaje a Sarmiento, al valorar su actua-
ción en este aspecto menos conocido de su obra. 

Rosa T. Guaycochea 
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NUEVOS COLABORADORES 

Presentamos en este nuevo número de los Cuadernos de Historia 
del Arte un trabajo literario del conocido grabador Víctor Delhez. En 
el número anterior este artista tuvo la gentileza de darnos uno de sus 
grabados para ornar la tapa, obra de verdadero significado dentro de la 
evolución general de su estética. Anteriormente en el número primero 
de estos Cuadernos, hemos tenido la satisfacción de condensar nuestro 
concepto sobre su trayectoria espiritual a través del grabado. Por tercera 
vez aparece su nombre en estas páginas, pero aquí se nos presenta en 
otra de sus faces: la del crítico, en un artículo tomado de su epistolario, 
que es donde ejerce su magisterio teórico, conjuntamente con las clases 
de su cátedra de grabado en la Universidad 'Nacional de Cuyo. Por 
este trabajo vemos cómo el grabador analiza las obras literarias, antes de 
llevarlas al lenguaje plástico, su fin como artista. En un grabador que 
ha puesto bajo sus prensas ilustraciones que van desde la Biblia hasta 
los modernos, es de imaginar que reviste curiosidad conocer la posi-
ción que él asume críticamente ante las obras inspiradoras de su plástica. 
Si bien el Quijote, sobre el cual versa el presente estudio, no ha consti-
tuido una serie en sus grabados, realizó bajo sus palabras incisiones aisla-
das, como la que se menciona, con especial alcance, en las presentes 
páginas. 

El texto que publicamos es traducción de su original flamenco reali-
z-tdo por el propio autor, y nos refleja su pensamiento, siempre tenso, 
generalmente  torturado, llevado a expresiones de no fácil profundidad'. 

Ha sido para nosotros de interés poder brindar a nuestros lectores 
lo que debemos llamar un puente tendido de la obra literaria a la reali-
zación de la gubia sobre el tablero. 

Se incorporan también a este número, como colaboradores de re-
señas de obras dedicadas a la crítica del arte argentino, profesoras egre-
s3clas de los establecimientos superiores dependientes de esta Universi-
dad. Clara Prestinoni de Bellora ha sido alumna de la cátedra de Histo-
ria del Arte de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, donde realizó 
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estudios especializados en arte argentino. Ha pertenecido en nuestra Fa-
cultad al Departamento de Letras. Rosa T. Guaycochea es egresada de 
la Escuela Superior de Artes Plásticas de la Universidad; donde, a más 
de estudios de Historia del Arte, se ha especializado en pintura, lo cual 
le da particular competencia en la crítica de esta manifestación artística. 

El Director 
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LA PRIMERA EDICION 
DE ESTE LIBRO SE TERMINO DE 
IMPRIMIR EN LOS 
TALLERES GRÁFICOS FASANELLA 
CALLE RIOJA 1922 
CIUDAD DE MENDOZA 
EL DIA 14 DE MAYO 
DE 1964, 







Talleres Gráficos Fasanella 
Mendoza - R. Argentina 
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