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Blanca Romera de Zurnel 

CARLOS ALONSO EN MENDOZA 

Hace tiempo que Carlos Alonso, su personalidad y su obra, son 
motivo de estudios y publicaciones. Las etapas sucesivas de su formación 
desde su encuentro con Spilimbergo son ampliamente conocidas. La 
etapa menos profundizada es la de Mendoza, la de su iniciación en su 
vocación artística. Cuando el profesor Alberto J. Collazo iba a publicar 
su estudio sobre este artista en la serie de "Pintores argentinos del siglo 
XX", me permití aportar algunos datos precisos sobre esos años iniciales 
y desde entonces me propuse considerar este período con mayor 
amplitud 

Tal vez no sea demasiado importante investigar en la etapa previa a 
la definición del artista, pero hay actitudes que podemos rescatar de ese 
período que explican muchos aspectos de su obra de madurez y nos per-
miten comprender la autenticidad de muchos aspectos de su actividad 
posterior 

Partí en mis búsquedas de los archivos de la Facultad de Artes de la 
Universidad Nacional de Cuyo, de conversaciones con algunos de sus 
compañeros de estudio, de rememoraciones con el mismo artista en 
ocasión de su reciente viaje a Mendoza para .la presentación de su obra y 
de mis propios recuerdos 

Para mi propósito he tomado, tanto de sus relatos como de las 
anécdotas de sus amigos de entonces, sólo aquellos episodios que con-
sidero reveladores de su temperamento artístico, de su personalidad que 
ya se iba perfilando en aquellos lejanos años jóvenes. 
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Carlos Alonso, Cabeza, óleo, 1946 

La entrevista con Carlos Alonso fue muy fructífera, él afirma que la 
etapa de Tucumán fue la formativa y fue así a no dudarlo. Recuerda 
mejor los años de Tucumán, más asentado su carácter, más disciplinado 
en su obra. "La vida en la Academia de Mendoza ha quedado muy atrás, 
el tiempo fue borrando recuerdos"1-dice no sin un dejo de amargura. Sin 
embargo, a poco de empezar a hablar, tal vez estimulado por algún 
recuerdo que me encargo de avivar, se entusiasma en el relato, ríe y se 
asombra de sus propias audacias de esos días en que nace a la vocación. 

Conocí a Carlos Alonso el primer día de su ingreso a la Academia 
de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Cuyo (actual Escuela de 
Artes de la Facultad de Artes). No recuerdo la fecha exacta, pero fue en 
un día del mes de mayo de 1944. Pintaba una tarde en el aula taller de 
pintura, junto a mí un jovencito alto, bien parecido y muy bien trajeado, 
realizaba su examen de admisión a la Academia. Cruzamos muy pocas 
palabras cada uno enfrascado en su tarea frente al caballete. No recuer-
do qué dibujaba, posiblemente una naturaleza muerta o un relieve en 
yeso, no recuerdo cómo resolvía su problema, ni su calidad, ni siquiera 
me llamó la atención que vencidos los plazos de ingreso, concluídos los 
exámenes de admisión, este joven fuera a ser admitido en el curso ya en 
marcha. 

En los archivos de la Facultad de Artes existen documentos 
esclarecedores. Don Julián Emilio Alonso elevó con fecha 16 de mayo de 
1944, una nota al director de la Academia por la que solicitaba se ad-
mitiera a su hijo Carlos como alumno "para cuya materia tiene una bien 
marcada predisposición" ..."por estar en el apogeo de su entusiasmo que. 
..lejos de disminuirlo deseo por el contrario estimular" . 

Para dar satisfacción a padre tan preocupado se deben cumplir 
varias instancias: la primera el Director Arq. Manuel Civit solicita al 
Rector Interventor la autorización correspondiente para que previo el ex- 
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amen de aptitudes se lo incorpore a la Academia. Aprobado el examen,el 
dos de junio se lo inscribe como alumno regular del Ciclo Preparatorio. 

Los estudios de la Academia estaban para entonces organizados en 
dos ciclos: un Preparatorio de tres años y un Ciclo Superior de cinco 
años. La diferencia estribaba, no en la preparación artística, sino en los 
estudios secundarios realizados. 

En su ficha de inscripción consta que había concurrido al Colegio 
San José de los Hermanos Maristas en 1943, que tenía aprobadas las 
materias de primer año menos francés y en 1944 se había inscripto en 
segundo año. 

Es por entonces cuando se revela nuestro futuro artista' y ante la 
imposibilidad de imponer su autoridad el padre opta por aceptar las in-
clinaciones del hijo por el dibujo, que venían siendo demostradas desde 
los cursos primarios, como nos relata siempre con mucha satisfacción y lo 
transcribe Collazo en su artículo: cuadernos escolares llenos de dibujos 
en lugar de las tediosas copias de lecciones o abrumadoras tareas de 
matemáticas. 

En la Escuela de los Hermanos Maristas se encontraba a disgusto, 
ni siquiera podía descollar en dibujo, un compañero lo sobrepasaba, "...le 
tenía envidia a Olguín, en la confrontación siempre me superaba por su 
prolijidad"2,recuerda. 

Cuando fue admitido en la Academia su panorama cambia "fue muy 
hermoso encontrarse en ese ambiente, donde todos vestían informal-
mente, todos eran iguales y se valoraba a las personas"3. En los talleres 
de la calle Sarmiento y 9 de julio, queda bajo la tutela de un gran 
grabador y maestro, Sergio Sergi (Hócevar). 

Se integró muy rápidamente al grupo de estudiantes, que sin distin-
go de cursos compartíamos horas de trabajo y de esparcimiento. Pronto 
se convirtió en un mocetón desgarbado de cabellos algo largos y desor-
denados. 
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Sus dibujos dejaron de sernos indiferentes, comenzamos a valorar 
sus rápidos avances. "Yo descubrí a Carlos Alonso en un viaje que 
hicimos a Buenos Aires -nos relata uno de sus compañeros de entonces-
en el tren Carlos llevaba una de esas grandes carpetas de dibujo que iba 
llenando de figuras: el guarda del tren, grupos de pasajeros, una figura 
aislada"4. Llamaba también la atención su imperiosa necesidad de 
producir, de expresarse. Poco le resultaba todo el material a su alcance, 
dibujaba permanentemente, como un hábito, casi como una obsesión. No 
importaba qué, dónde, con qué medios o en qué papel, propio o ajeno, 
un álbum dejado sobre una silla o tomando en préstamo lápiz, carboncil-
lo, sepia, sanguina, tinta aguada; el modelo del taller, el compañero, una 
reunión, la calle, un paseo, el teatro, los dibujos van surgiendo, son una 
necesidad en su vida, una fuerza, cada vez más expresivos, más 
espontáneos, más personales. 

Siempre firmaba esos esbozos, hoy testimonio de lo que digo. 

Ese misma urgencia de producir continuó cuando comenzó a pintar 
y fueron telas y pinceles los necesarios. Pintaba sin descanso totalmente 
entregado a su pa-Sión. 

Demás está decir que los estudios regulares no contaron con su 
adhesión. "Tuvieron la tolerancia y la generosidad de dejarme ser un 
alumno irregular"5. 

En segundo año se inscribe en 1945 y repite esta inscripción en 
1946, 1947 y 1948 6. No completó su carrera académica, pero esta con-
stancia en su inscripción por cinco años, le dieron el derecho de asistir, 
además de a los cursos de dibujo con Sergio Sergi, al taller de pintura 
con Ramón Gómez Cornet, dos años al taller de escultura con Lorenzo 
Domínguez, a incursionar por el taller de Víctor Delhez y recibir los con-
sejos de Francisco Bernareggi. 

De Sergio Sergi recuerda los "ejercicios de cierto rigor, pero ablan-
dado por su humor, su gran humor, pero un humor perverso, ácido"7. 
Con Sergio Sergi debía someterse a las disciplinas académicas de todo 
principiante. No considera que haya sido un dibujante destacado en ese  

momento. Los yesos, las copias de esos modelos inanimados no lo 
seducían, sólo cuando se enfrentó con la figura humana empezó a sen-
tirse a sus anchas y a destacarse. Sin embargo en una nota dirigida a la 
Dirección de la Escuela, Sergio Sergi afirma que "reune condiciones 
vocacionales y la dedicación necesaria" 8. 

Con Víctor Delhez hizo algunos grabados al aguafuerte, "pero al 
maestro no le gustaba el aguafuerte como disciplina inicial"9, prefería la 
chapa de linóleo o de madera para el principiante. A pesar de esa resis-
tencia realizó dos o tres chapas, un tema de un motivo de Valparaíso 
sobre un dibujo que había realizado en un viaje y el otro que recuerda 
era un muerto. Pero Delhez supo valorar su talento aún cuando 
desaprobaba su indisciplina. Una de sus compañeras recuerda un hecho 
interesante: "Un día en el taller de dibujo de la cátedra de Víctor Delhez, 
un grupo de alumnos se disponen a iniciar un trabajo de desnudo con 
modelo. Cada alumno sugiere una pose: "sentada, no, de pie, con un 
brazo en alto, no tanto, una pierna avanzada, no, encogida, la cabeza 
hacia la derecha, el torso...la mano!". En el aula contigua está Carlos 
Alonso, no ve a la modelo, sólo escucha e imagina todos esos cambios de 
la pose y lo que su imaginación capta va apareciendo en el papel y así va 
surgiendo un dibujo inusitado, lo que fueron cambios sucesivos, aparecen 
simultáneos creando una imagen con varios brazos y piernas y super-
posición de cabezas, en los más diversos movimientos. Un juego, todo un 
juego de ingenio. El maestro aparece y da su veredicto: "sin duda tiene 
talento"1°. 

Con Lorenzo Domínguez trabajó dos años. El maestro no tenía 
dudas respecto a las condiciones de Alonso. "Usted tiene semilla de es-
cultor" -le dijo un día- y tiene que decidirse por la escultura o la pin-
tura

di
. 

La disyuntiva así planteada era terrible, pero ya al día siguiente se 
había resuelto y se presentó ante Domínguez, algo avergonzado, a decirle 
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que abandonaba el taller de escultura. Otra vez vencía su vocación de 
pintor. 

El grupo de alumnos era sumamente entusiata, se dibujaba y pintaba 
en todo momento, hasta los domingos en el patio de la Academia o se 
salía a pintar al parque. Allí llegaban, a lugares habituales de reunión, los 
profesores en sus paseos dominicales. Francisco Bernareggi era uno de 
los más asiduos, sus observaciones siempre acertadas eran aquilatadas 
por los jóvenes alumnos. 

En una oportunidad un grupo reducido se instaló por varios días en 
un refugio de Papagallos en las afueras de la ciudad. En sus caminatas 
por los alrededores, encontró Carlos un gato muerto (o tal vez un zorro) 
ya seco, la piel adherida a los huesos. La posición de sus patas daban la 
impresión del salto, parecía de piedra 12 . Allí mismo lo colocó sobre una 
mesa y lo pintó. 

Un caso semejante se da cuando prepara su envío al Segundo Salón 
Universitario. Prepara una figura de niño, la obra satisface al padre quien 
le insiste que la envíe al Salón tal como había quedado, pero había algo 
que inconcientemente se rebelaba en él, la figura no lo convencía. En la 
obra había actuado muy visiblemente la influencia del maestro Gómez 
Cornet. De golpe vio la solución: sin meditarlo más borró un ojo y desde 
ese momento la obra se tituló "El niño tuerto". El padre se lamentaba de 
la destrucción de la obra, pero fue así como la mandó al Salón. "Allo 
inquietante se había adherido a la obra, una quebradura de la lógica" 3. 
"El niño tuerto" mereció el primer premio del Salón. Indudablemente 
desde esa temprana edad no es la búsqueda de la belleza ni la simple 
realidad natural las que lo atraen sino la expresión, una expresión 
buceada hasta en lo más despreciable que él convierte en objeto estético. 

Las reuniones con los compañeros de Academia reconoce que 
fueron muy importantes para él. Estas se realizaban el la misma 
Academia o fuera de ella. Muy pronto abrió taller propio que en prin-
cipio compartió con otros compañeros 14 . Así preservó su libertad, espe-
cialmente del celo materno; allí podía entregarse de lleno a la pintura o 
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2 Idem 

3 Idem 

4 Testimonio del Prof.Luis Comadrán 
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8 Archivo de la Facultad de Artes de la U.N.0 

9 Entrevista con Carlos Alonso 

10 Testimonio de la Prof.Olga D'Elía de Coll 

11 Entrevista con Carlos Alonso 

12 Idem 

13 Idem 

al dibujo, sesiones que sólo interrumpía para reunirse con el grupo de 
amigos. No era extraño que olvidara comer o las horas del descanso. 

Entre los que compartían las veladas de taller, no todos pintaban, en 
el momento recuerda algunos nombre, Fernando Lorenzo, Elio Mirrado, 
Cúneo, Alberto Moscatelli, sentados en el suelo, bebiendo una "horrible 
mezcla", acostumbraban leer disciplinadamente poesías. 

Este despertar al encanto de la poesía lo signó para toda la vida, es 
un "fervoroso de la poesía". El considera que sus obras de inspiración 
poética y sus ilustraciones posteriores se gestaron en estas reuniones 15. 

"La propuesta de vida de la pintura es maravillosa" nos dice hoy, 
pero ya lo era entonces. Su vocación es irreversible. Cuando decidió 
dedicar su vida a la pintura no volvió atrás. En defensa de su derecho a 
pintar tuvo que abandonar una vez la casa paterna y lo hará otra vez 
cuando, fallecido su padre, se ve en la disyuntiva de alternar su obra 
pictórica con un trabajo rentado. No vacila, abandona Mendoza para 
continuar sus estudios en Tucumán. 

Si bien Tucumán con la presencia de Spilimbergo fue muy impor-
tante en su formación, toda su trayectoria está cimentada en este comien-
zo en Mendoza. Ese trascender la realidad, que se manifiesta ya en los 
primeros envíos a Salones estudiantiles, es lo que lo ha convertido en una 
de las figuras más exitosas de la plástica argentina actual. 

14 Según testimonio del Prof.Comadrán el taller de Carlos Alonso 
estuvo primero en la calle Corrientes, después en Primitivo de la 
Reta y por último en la calle Perú. 

15 Entrevista con Carlos Alonso 
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J.M.Taverna Irigoyen 

HACIA LA BUSQUEDA DE UN NUEVO 
ARTE RELIGIOSO 

Si uno se detiene a pensar lo que ha sido la religión para el arte, 
tomada casi en un sentido axial, advertirá que los grandes movimientos, 
estilos y maestros fundamentales de la pintura, la escultura y la arquitec-
tura, han estado alimentados siempre por la fe. Los dioses y la 
religiosidad -desde diversas formas y enfoques- han nutrido los grandes 
momentos de la historia del arte. La pintura egipcia, el arte etrusco, la 
estatuaria griega, el arte románico, las expresiones bizantinas y carolin-
gias, el Duocento, el Trecento sienés y florentino, el gótico, el Quatrocen-
to de Umbria, Padua, Ferrara, Venecia y Florencia, las escuelas fla-
mencas, el siglo XV francés, español y portugués, la escuela flamenca del 
mismo siglo, el siglo XVII centroeuropeo, el movimiento de los pre-
rrafaelistas, las escuelas francesa y veneciana del XVIII. A todo lo largo 
de épocas, costumbres, pueblos y momentos históricos diferentes, la 
religión ha marcado al hombre creador en lo más íntimo de su proceso 
conceptivo. Lo ha marcado por doble vía: por la búsqueda espiritual de 
un proceso de elevación y perfeccionamiento, y por la vía material de 
intentar la concreción de la verdad en la belleza. 

La historia del arte, por simple derivación, es proficua entonces en 
ejemplos y en nombres que surcaron este destino de apología, de 
imaginación, de búsquedas, de entronizaciones y desciframientos. Destino 
quizá incomparable, en lo que refiere a una especial caracterización de 
las formas en el lenguaje, de la técnica en los medios que a la vez 
sugieran y conciten. Y destino singularmente signado por una luz 
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diferente -de convicción y de credo, las más, de búsqueda y de vacío, las 
menos- en que el artista intenta hallar otros paisajes interiores que la 
conduzcan a la corporización ideal de Dios y su Universo creado. 

La huella identificatoria de esa búsqueda -más o menos racional, 
más o menos emocional- está inscripta en la obra de creación tanto de 
los anónimos artistas rupestres, como de los fervorosos cristianos del arte 
catacumba-1. Y, aunque prima facie cueste asimilarlo, continúa estando 
inscripta en muchas de las obras de arte contemporáneo que el hombre 
plasma, quizá, desapercibido de Dios, pero no alejado de Dios. Obras en 
las cuales es posible descubrir un sentido místico acendrado, a veces un 
tanto adormecido, pero el cual es necesario fortificar y devolver a su 
autenticidad testimonial. 

Regine Pernoud, en las grandes épocas del arte occidental, teoriza 
que desprenderse de la estética clásica lleva forzosamente a reconocer la 
cualidad sagrada del arte. En todas las civilizaciones se comprueba que el 
arte no existe, por así decirlo, como tal; es expresión y lenguaje: expresa 
lo sagrado y constituye el sostén de la vida religiosa de una población, de 
una agrupación humana. Puede decirse que cuando no fue llevado a este 
juego de esteta en reproducir la naturaleza exterior (y aún así), el 
carácter del arte hubo de ser en el sentido etimológico, religioso y 
edificante. El arte nacía de lo Sagrado. Hoy, azaz curiosamente, postula 
Pernoud, se observa el camino inverso. El arte suscita por sí mismo más 
curiosidad y amor del que haya suscitado jamás; y es practicándolo, abor-
dando los caracteres propios de su arte, cómo el artista descubre en él un 
sentido y una función sagrados. Realizado con plena conciencia -resume 
el mismo autor- este camino es con toda probabilidad único en la historia 
de la humanidad. 

Quizá, y un poco abogando en esta postura de Pernoud, hoy el arte 
tendería a ser más teocéntrico, respecto al indiscutible antropocentrismo 
que primó a lo largo de siglos: aún cuando se quería reproducir las 
imágenes sagradas y se buscaba para ellas figuras apropiadas entre los 
propios vecinos para que sirvieran de modelo. 

Sin embargo, es indudable que ese carácter sagrado, de elevación y 
perfeccionamiento, no es perceptible para el común de los hombres. No 
es que los lenguajes artísticos sean obscuros, pero sí indirectos; no es que 
las formas no trasciendan de su interioridad, pero sí que su recepción las 
más de las veces es lenta, cuando no abstrusa. 

Es que el arte de hoy tiene otro poder simbólico diferente. Juega 
más con la facultad de la imaginación, que con el poder de la imagen. Y 
en esto, en esta aparente ausencia de re-presentatividad, los signos se 
imponen como una nueva forma desde el ornamento, hasta la 
caracterización de las escrituras. 

Específicamente en el sentido que se quiere dar a estas palabras por 
lo que refiere a la búsqueda de un nuevo arte religioso, comencemos por 
reconocer que no estamos hoy frente a un arte vacío, hecho por un artista 
sin corazón y sin fe. Nada de. ello. Como se ha planteado precedente-
mente, hoy más que nunca el arte tiende a lo sagrado e intenta hallar 
otras interpretaciones del ser y de la eternidad. Busca y necesita el 
hombre, también, otra verdad en que se reconozca. Otra belleza u otro 
orden de armonías en que pueda madurar como ser sensible. Otra 
naturaleza que lo acerque a Dios, con el mismo lenguaje que Dios le ha 
enseñado. 

Un nuevo arte religioso, de acuerdo a este camino pródigo de 
posibilidades en cuanto el artista esté, digamos, preparado para darle 
cuerpo, debe partir del conocimiento de las verdades y principios escen-
ciales. Debe ser un arte propuesto, no impuesto en sus coordenadas. Un 
arte actualizado, no un arte pretérito en sus formulismos. Un arte sin 
condicionamientos dogmáticos, sino basamentado sobre principios de fe. 
Un arte que tenga libertad de estilos. Un arte que en cierto sentido 
pueda representar al dogma, sin ser por ello dogmático. Un arte que 
acepte tanto al artista profesante cuanto al que no lo es. (Un artista 
respetuoso no es impío por el hecho de no ejercer un credo determinado. 
Todos somos hijos de Dios, y como tales podemos interpretarlo) . 
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Porque es indudable que el arte actual puede insuflar una nueva 
imagen de la fe, de la práctica litúrgica, de los caminos del Bien, la Ver-
dad y la Belleza, que llevan a Dios. Lo sensorial y lo sensitivo en sus 
diversas fuerzas, en sus complejas energías formales, cromáticas y 
matéricas, pueden dar otra interpretación a los misterios de siempre. Es 
decir, intentar otras fórmulas para alcanzar un poder simbólico con-
vocante. No cerrarnos ofuscadamente a la posibilidad de otras formas, 
aún de otros contenidos que deriven hacia un mismo fin. 

Una iglesia nueva necesita de un arte nuevo que no la asfixie en 
representaciones caducas. Porque el arte religioso debe suscitar sen-
timientos de elevación y recogimiento que mejoren y rediman al hombre, 
no de impresiones acartonadas, tipo estampitas, que ilustran a un Jesús 
hermoso, iluminado, no a un Jesús doloroso y vivo en el dolor de los 
hombres, presente en el vacío de los pueblos. Porque se espera más de 
un Cristo desgarrado y doliente, en cuyo sacrificio está el rostro in-
numerable de los que se persignan ante El, que de un Cristo perfecto en 
su acabado facturario y artístico. 

Porque la síntesis del símbolo es sin duda mucho más pródiga que 
su desarrollo de exterioridades, efectos y rigorismos técnicos. 
Despojarniento, rigor y autenticidad que, en definitiva, busca el arte de 
nuestro tiempo por un camino diferente, duro y casi siempre incompren-
dido histórica y socialmente. 

El arte posibilita un nuevo camino de identidades a la iglesia y todo 
lo que deviene de su culto. Un sin duda difícil camino de identidades, en 
que el artista puede equivaler a un nuevo y humilde pastor, que trata de 
recrear el mensaje frente al rebaño de la feligresía anhelante. El tan sólo 
da el apoyo visual de su obra de creación para que el diálogo de fe y 
penitencia crezca y se restablezca con el Señor. 

las condiciones favorecedoras apun-
por ambas partes. El artista, que debe 
que debe ceder para comprender. En 
encienda o al menos alimente con 

presupuestos de amor y de paz evangelizadoras. Al comprender los prin-
cipios de las fe, cederán su preconcepto, sus limitaciones, sus reconven-
ciones. En la otra parte, la Iglesia, será fundamental aggiornar ciertos 
conceptos que hacen a lo más sublime de la liturgia y aceptar que así 
como los ritos fueron adaptándose a nuevas. épocas, así también el arte 
debe respirar otros aires. 

El arte moderno no desdeña ni niega la importancia de lo sagrado. 
Específicamente en lo que concierne a los enunciados de la cristiandad, 
hay innumerables testimonios de grandes artistas de nuestra época que 
han confluído sus fuerzas creativas en torno a lo teológico. "En esto del 
arte religioso, enfatizaba Georges Rouault, el gran maestro expresionista 
francés, soy solitario como el león del desierto". Sin embargo y no 
obstante que él fue un proficuo frecuentador de los temas bíblicos, de 
Cristos y Dolorosas y Descendimientos , hay muchos otros ejemplos de 
claros exponentes de la plástica cristiana. Como Gauguin, que pintó el 
hermosísimo Cristo amarillo. Como Matisse, que imaginó y plasmó la 
purísima Capilla de Vence, diseñando desde los vitrales, altares y la im-
agen de Santo Domingo, hasta los elementos de la liturgia y las casu-llas 
de los sacerdotes para el oficio. Como Dalí, otro genio del arte del siglo 
XX, que tanto pintó una Crucifixión de dimensión metafísica, como una 
nada ortodoxa pero sublime Ultima Cena. Como Chagall, que desde su 
raíz hebrea reinterpretó salmos y sentencias bíblicas con impar pureza. 
Como Manessier, que proyectó y decoró la iglesia de Fossé e hizo la 
genial puerta del tabernáculo con clavos entrecruzados. Como Le Cor-
busier y Gropius en arquitectura, Lurgat, Braque y Leger, en tapicería. Y 
como el aparente hereje que fue Pablo Picasso (ateo declarado), quien 
sin embargo se sintió a su tiempo y en su medida convocado por el arte 
religioso. Ejemplo que bien vale detenerse un instante, por lo que en sí 
representa el triunfo de la sensibilidad y la emoción por sobre las fuerzas 
contrapuestas de la razón y los convencionalismos. 

En 1930, en París, Picasso pintó una dramática Crucifixión (hoy en 
el Museo que lleva su nombre), fruto de varios dibujos preliminares. 
Hace unos años, después de haber sido descartada la importancia de la 

Pero el camino -a pesar de 
tadas- puede resultar duro y difícil 
comprender para ceder. La Iglesia 
uno es necesario que la fe se 
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obra por diferentes estudiosos y críticos, Ruth Kaufmann publicó un es-
tudio muy minucioso y esclarecedor sobre la misma y relacionó sus orí- 
genes con otras obras. Por el mismo establece una continuidad en el 
empleo de símbolos y el desarrollo del pensamiento picassiano respecto 
al tema de los mitos y el drama del amor, la vida y la muerte, factores 
importantes que en esa época informaban su relación con Georges 
Bataille y los surrealistas. Como de costumbre la iconografía del cuadro 
es una síntesis de mitos y leyendas extraídos de muchas fuentes. De 
manera excepcional en Picasso, el tema dominante es cristiano y están 
claramente presentes los símbolos tradicionales de la crucifixión. En 
torno a la figura central de Cristo, clavado en la cruz, aparecen dos 
cruces más lejanas de las que los ladrones han sido desplazados. Sus 
cuerpos despedazados yacen en el suelo, en la esquina inferior izquierda. 
En primer plano, también están dos soldados que se juegan a los dados 
el manto de Cristo, y la escalera en lo alto de la cual una pequeña figura 
clava la mano derecha del Salvador. Como puntualiza Ruth Kaufmann, 
hay otras referencias menos convencionales que implican religiones 
paganas y primitivas, que añaden otra dimensión al cuadro, convir-
tiéndolo también en un comentario sobre el sacrificio primitivo de dios-
rey, que aquí se realiza con "irracionalismo humano bajo la forma de 
histeria, brutalidad y sadismo". 

Como ocurre con todas las creaciones de importancia, el interés de 
Picasso por este tema no desapareció con la pintura de 1930. Dos años 
más tarde, subyugado por las cualidades del retablo de Isenheim, de 
Matías Griinewald, Picasso realizó varios esbozos con variaciones de este 
tema, en los que hay un parecido entre el rostro de Cristo y la Virgen de 
la obra de 1930. En 1944, el artista realiza su famosa escultura Hombre 
con cordero, que no es sino una recreación del motivo del Buen Pastor. 
La obra, que es una de las piezas más excepcionales de la escultorica 
picassiana, fue producto de numerosos apuntes previos en los que tras-
ciende una depurada carga emocional, que se transfiere finalmente al 
bronce. 
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Valga toda esta digresión para volver a poner sobre el tapete el in-
terrogante si es dable confiar en las propiedades de un artista no 
profesante, dentro de esta área. ¿Pero acaso, como argumento a favor, no 
contamos con la obra inmarcesible de un Pinturicchio, por ejemplo, que 
plasmó magníficos frescos con el Perugino en la Capilla Sixtina, y en 
Santa María del Popolo y las pinturas de las habitaciones Borgia en el 
Vaticano y la Catedral de Siena y la de Spoleto, y vivió una vida contraria 
a las leyes de la Iglesia?¿ Y el incomparable Caravaggio, cuya Cena en 
Emaús -entre tantas obras más de contenido religioso- sirve para redimir-
lo de sus años de delito y herejía? 

Es indudable que, frente a la propuesta de un nuevo arte religioso 
hay que preguntarse qué es lo que esperamos de este otro tiempo de 
realizaciones. Ante todo, ni un Cristo feo ni un Cristo hermoso. Evidente-
mente, no se trata de un puro problema de estética. Sí, en cambio, se 
impone la necesidad de un Cristo posible y útil para nuestra redención; 
un Cristo que sublimice y eleve; una representación de Cristo que entre 
dentro de la recepción sensorial y sensitiva general y que, más allá de lo 
icongráfico puro, signifique. 

Para llegar a ello, es necesario entender que no se trata de tema 
religioso, sino de género. Es decir, darle jerarquía y espacio correspon-
dientes al problema, y no entenderlo jamás como un asunto de 
decoración o de simple ornamentación litúrgica. De una buena, en lo que 
a la esfera sacra refiere, terminar con los "gastos de afeamiento", como 
llamaba Ruskin a todo presupuesto de decoración. Y entender, paralela-
mente, lo que razonaba Perret, el maestro de Le Corbusier, cuando 
advertía que "toda ornamentación esconde un defecto de construcción". 
Hay que volver a conquistar en las iglesias, en las capillas, en los ámbitos 
de recogimiento y devoción, aquél "espacio interno" de Bruno Zevi, que 
da aire, grandiosidad, despojamiento y pureza a las casas de Dios. 

Para alcanzar todo esto y mucho más, es necesario modificar con-
ductas de ambas partes, como se ha dicho anteriormente. En "Cartas a 
un cura escéptico en materia de arte moderno" , el español José María 
Valverde advierte sobre el radical escéptico que existe entre los hombres 
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de la Iglesia frente al arte en general y el moderno en particular. Su 
posición es clara y rotunda: en este asunto, no hay que ser intelectual u 
"hombre de espíritu", sino cliente o consumidor concreto, práctico im-
perativo. Bajar de la metafísica del arte a cosas prácticas y sencillas: 
cómo mi iglesia puede ser más hermosa y despojada, por ejemplo; más 
claro el mundo de los símbolos teológicos en los que creo. El mismo 
Valverde razona que para entender todo esto tenemos que empezar por 
muy atrás. El arte religioso es difícil, porque hoy es difícil un arte que no 
sea fragmentario, que suponga la unidad de ámbito convivido, unas 
creencias comunes en su aspecto ceremonial y en las alusiones plásticas y 
-lo que es más grave- una cierta comunidad, incluso de estilo, en el 
repertorio de imágenes y formas visibles atribuidas a lo invisible. ¿Cómo 
habría de resolverse bien aquí lo que no se resuelve en otros terrenos?, se 
pregunta el autor. Podríamos decir, entrando por la psicología colectiva, 
que el hombre de hoy carece de formas mentales comunes que a la vez 
sean válidas para el buen artista. Pero rehuyendo tales introspecciones, 
vamos a sujetarnos al arte mismo y su ambiente. El arte plástico ha per-
dido su unidad desde el Renacimiento, para ganar muchas cosas. Enton-
ces, manifiesta el mismo Valverde, el vivir humano dejó de ser la al-
mendra transformadora de la arquitectura y ésta, a su vez, el terreno de 
crecimiento de la pintura; y poco a poco hasta el más sencillo objeto de 
uso llegaría a independizarse en su forma resPecto a su función natural y 
a la huella de la mano creadora. Y al ponerse en marcha el proceso 
admirable y tremendo de la dinamización y homogeinización de la 
humanidad, el arte se desintegró durante algunos siglos, víctima pro-
vicional de su aplicación a un uso de clasificación social y de investiga-
ción técnica. 

En este siglo XX y a las puertas del XXI, todos debemos entender 
que el arte de hoy goza de una nueva y bien ganada libertad. Pero para 
consumir ese arte, para vivirlo y comprenderlo, hay que aplicar ciertas 
leyes generales que borren preconceptos y anteojeras. Específicamente 
en el campo que nos ocupa, hay que tender a una reeducación del gusto 
en el arte religioso. No un arte para la tristeza y el dolor, sino un arte 
para la alegría de creer, de volver a nacer en Dios. En este sentido, la  

iglesia puede ser el cliente ideal del arte moderno. No el gran cliente en 
cantidades, como en la Edad Media, pero sí el cliente selectivo que 
puede extremar la concreción en los requisitos y la libertad de la visión 
imaginativa. Porque este arte actual no necesita ideas, sino demandas. 
Demandas exigentes en el encargo, en su contenido y sus finalidades 
prácticas, pero muy amplias en el estilo, en el uso de recursos y de 
técnicas, de materiales y de símbolos. 

Todavía hoy quedan resabios de anquilosamiento, en lo que respec-
ta a este campo. Durante el papado de Pío X, se marcó un principio de 
recuperación frente a la cursilería imperante. Y así como prohibió la 
música operática con bombo y platillo en las iglesias, empezó a clamar 
contra el grosero realismo de la imaginería, acusándola de ese mismo 
materialismo que se decía combatir. No mucho caso le hicieron en su 
tiempo y sus palabras han quedado un tanto olvidadas ya que, entre 
nosotros, no pocos eclesiásticos exigen el naturalismo como requisito en 
las imágenes sacras. Aún así, con Pío X comenzó la batalla transfor-
madora, que hoy más que nunca debemos retomar si deseamos que un 
nuevo arte religioso interprete la fe cristiana a través de la trascendencia 
de los valores. 

En muchos aspectos, la tierra está roturada para sembrar. Hay una 
conciencia general que exige para una Iglesia nueva, alerta y compartida 
por todos, un arte también nuevo, vivo, sin revoques espurios o ar-
tificiosos. Hay muchos ejemplos puntuales que testimonian que este 
espíritu, que esta necesidad de un nuevo arte religoso, está en la mente 
de una gran mayoría que no es sólo la de los artistas. Grandes y hasta 
revolucionarias concepciones arquitectónicas, que tienden las más a 
hacer los grandes espacios en su luz más pura y su despojamiento más 
convocarte, están esparcidas por el mundo. Templos y capillas ambien-
tados con sereno poder de síntesis: tanto en la estatuaria y en las artes 
del muro, como en todos los objetos de culto. Obras, en fin, de hálito 
cristiano sin finalidad sacra: es decir, para la simple contemplación y 
vuelo espiritual, también ocupan a artistas, artesanos y orfebres de los 
más opuestos rincones. 
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Es que hay necesidad de dar fe, de testimoniar el amor y la 
búsqueda de una paz evangelizadora. Y esa necesidad y esa búsqueda 
puede y debe darse con las formas de este tiempo, no con las de un 
tiempo pretérito. Los ánimos así lo sientes. Y esta corriente es la que hay 
que aprovechar, incrementar, difundir y, por sobre todo, no dejar que 
derive en formas de mal arte religioso actual: con estereotipias, balbuceos 
y ahuecamientos de la verdad. 

En general, se reitera, los aires son favorables. Y valga un ejemplo 
argentino, que nos toca particularmente. El asunto parte de los aciagos 
días de 1955, en que manos heréticas quemaron iglesias en Buenos Aires. 
Una de las que sufrió tan incalificable y feroz atentado, fue la hermosa 
iglesia de San Francisco. Entre las pérdidas de imágenes y objetos de 
culto figuró la del altar mayor. A poco tiempo de transcurridos estos 
hechos, un grupo ligado a la feligresía pensó atinadamente en ornar con 
la debida dignidad a ese templo. Y surgió la idea-brillante e iluminada de 
hacer un gran tapiz y encargar el cartón de diseño del mismo al maestro 
argentino Horacio Butler.Butler, cercano a los 70 años, sintió que el com-
promiso excedía a sus fuerzas. Pero su acendrado espíritu cristiano lo 
impulsó, finalmente, a aceptar el reto. Compuso así un hermosísimo 
boceto sobre los milagros y la vida de nuestro Padre San Francisco y, 
después de no pocos intercambios de ideas sobre su mayor fuerza plás-
tica, lo entregó a sus peticionantes. La história continúa cuando éstos 
debieron buscar quiénes tejerían la obra: que de por sí tendría ciertas 
singularidades. Al fin encontraron al hombre para dirigirla: el hijo del 
famoso Larrochette, que tenía su taller en Bariloche. Este gran tapicista 
hizo los cálculos, buscó las lanas apropiadas y gestionó los recursos. 
Finalmente, ante lo ciclópeo de la obra -más de 250 metros cuadrados de 
tejido- se buscó entre obreros y personal de servicio de la Municipalidad 
de Buenos Aires, a quienes podrían capacitarse en el trabajo de ur-
diembre, nudos y tejidos. Finalmente, se consolidó un equipo de seis 
hombres (alguno de ellos tenía conocimiento de telar) que comenzaron a 
trabajar dentro de las técnicas de Aubisson, en telar horizontal. Más de 
cuatro años de intensa labor, en la que no faltaron sinsabores e imprevis-
tos, demandó esta auténtica obra de amor. Cuando se dio el último 
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toque, quedó terminado el segundo tapiz más grande del mundo (que 
compite con otro del famoso Lurgat, de Francia) y cuyas dimensiones 
aproximadas de 28 metros de alto y casi 10 de ancho permite una sin-
gular integración de las partes en el todo. Sin embargo, todavía no se 
había concluído la batalla. Como que tensar ese inmenso tapiz y aún 
sujetarlo al muro correspondiente al altar mayor, significó otros tantos 
retos a la imaginación. 

Al fin, el sublime tapiz de Butler-Larrochette pudo ser ubicado en 
su sitial de honor. Cuando lo vio, emocionado, el maestro Horacio Butler 
musitó que era la más grande obra de toda su vida. "Sólo San Francisco 
pudo ayudarnos a consumar este milagro", reconoció también. Un 
milagro que, digámoslo, puede consumarse toda vez que los hombres 
quieran y se propongan definidamente plasmar un nuevo arte religioso 
con principios de cristiandad y lenguajes de renovado simbolismo. 

Y aquí se arriba, como resumen, a una última propuesta pasible de 
discutir y evaluar. ¿Sobre qué premisas u órdenes generales puede y debe 
intentarse la búsqueda de un nuevo arte religioso? Se proponen las 
siguientes: 

1- Plantear el arte religioso en general no como un tema, sino 
jerárquicamente como un género. 

2- Concebir el nuevo arte sacro en totalidad: arte, arquitectura, 
orfebrería de ornamentos, diseño y artesanías de objetos de culto. 

3- Dar libertad de estilo y espacio a los nuevos lenguajes visuales. 

4- Anteponer en las realizaciones lo útil a lo bello, lo que signifique 
a lo que represente. 

5- Propender a la consiliación de las disciplinas -pintura, escultura, 
artes aplicadas (orfebrería, vidriería, tapicería, cerámica, etc.) y arquitec-
tura. 

6- Convocar a todos los artistas que -por encima de credos- se sien-
tan capaces de servir a la vida sacramental cristiana. 
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7- Alentar el arte moderno como una gran posibilidad de síntesis y 
despojamiento que concite a la fe. 

8- Proponer en todo el dogma cristiano, no imponer los dogmatis-
mos. 

9- Proyectar y difundir el estudio y la valoración de estas ex-
presiones con cursos, conferencias, simposios, salones, publicaciones. 

10- Crear o sugerir la creación de comités de asesoramiento artístico 
en lo técnico y lo formal, para modificar conductas y favorecer opiniones 
de cambio en el tema' 

Trabajo leído en la sede de la Fundación Fraiemitas, de Rosario, en el 
marco del Simposio de Arte Religioso promovido por su Instituto Cultural 
de Estudios Superiores y dentro del lanzamiento del Programa Por América 
Latina "Integración Cultural Latinoamericana desde el Arte Religioso" (12 
de octubre de 1990). La Fundación Fraternitas prepara para octubre de 
1991 su Segundo Salón Nacional de Pintura Religiosa, que se inaugurará 
en Rosario y posteriormente se exhibirá en el interior del país en forma 
itinerante. Asimismo, durante 1991 se efectuarán en diversos países 
americanos los Primeros Salones Nacionales de Pintura Religiosa, 
preparatorios del Latinoamericano. En octubre de 1992, se inaugurará el 
Primer Salón Latinoamericano de Pintura Religiosa "Fratemitas", que 
reunirá las obras seleccionadas en los salones precedentes. 
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Daniel Schavelzon y Beatriz Patti 

LA BUSQUEDA DE UN ARTE 
Y UNA ARQUITECTURA AMERICANAS. 

HECTOR GRESLEBIN (1893-1971) 

El objetivo del historiar el arte argentino no necesariamente debe 
tener una intención puntualmente académica o de rescate de per-
sonalidades injustamente olvidadas, sino que puede ir más lejos, pués al 
adentrarse en sus distintas facetas obliga a repensar lo que se ha hecho y 
lo que aún queda por hacer. 

Buen ejemplo para satisfacer este propósito resulta el estudio de la 
vida y la obra de Héctor Greslebin, para quién lo americano, lo indígena, 
lo colonial no eran temas muertos sino que estaban latentes, tenía el con-
vencimiento de que con ellos era posible construir un futuro modelado 
con las propias manos. Pero como tantos en nuestro país, se enfrentó con 
un sistema político-cultural opresivo, marginante, agotador y muchas 
veces castrador de nuevas ideas e inquietudes, que acabaron por apartar-
lo de los sectores del pensamiento y de las instituciones. La lección que 
nos entrega en la actualidad no es sólo la de la generación frustrada, ya 
que hubo otras más en la historia, sino el comprender con toda su 
crudeza que las preguntas que Greslebin se hizo en los inicios del 
presente siglo aún no han sido respondidas, pese a los avances ex-
perimentados por la ciencia. Los grandes temas en los que penetró 
siguen estando vigentes, y en muchos de ellos, casi la única bibliografía 
en existencia es la que el escribió tantos años atrás. 
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Héctor Greslebin, artista, arquitecto, arqueólogo, historiador del 
arte y de la arquitectura, fue una importante personalidad en su medio 
que, durante las décadas de 1920 y 1930, intentó sentar las bases teóricas 
y plásticas para una corriente de arte "nacional" enraizado en lo ame-
ricano prehispánico, partiendo como hasta entonces no se había hecho, 
desde un criterio interdisciplinario. Su producción, como veremos, no se 
desenvolvió de manera aislada sino que estaba insertada dentro de líneas 
de pensamiento más importantes a escala continental. El mismo Ricardo 
Rojas discutió y llegó a apoyar sus ideas con el convencimiento de que 
"en la arqueología (había) encontrado el arte contemporáneo fecundas 
sugestiones de renovación y originalidad") 

Nuestro autor, que había nacido en Buenos Aires el 15 de abril de 
1893, recibió desde el principio una rigurosa y cuidada educación, en una 
línea que podríamos calificar como tradicional y religiosa. Esta culminó 
con su graduación como bachiller, recibiendo la Medalla de Oro al tiem-
po que en el mismo colegio se le otorgaba el grado de Sargento Mayor, 
precisamente en el año que el país celebraba el Centenario de la 
Revolución de Mayo. Una visita a Europa, a sus principales ciudades, 
museos y obras arquitectónicas relevantes, realizada en 1911 junto a su 
padre, quién era un coleccionista de piezas arqueológicas, postergó el 
inicio -de sus estudios universitarios para el año siguiente. Comenzó los 
cursos regulares de la carrera de arquitectura, dictada en la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y conjuntamente, la actividad en el 
Centro de Estudiantes y su tarea como redactor de la revista por ellos 
editada, de la que llegaría a ser segundo director en 1916. 

Si bien es cierto que por entonces no era inusual tan temprana 
participación en el ámbito estudiantil, esto muestra que estaba bien 
orientado; conocía cual era el camino que quería recorrer y cual era el 
modo de hacerlo. Inclusive contaba con pocos meses como estudiante 
cuando publicó en la revista una primera nota que tituló El frac-
cionamiento de nuestras plazas2. En 1915 dio a conocer en el mismo 
medio el primer trabajo en el otro campo de su interés: Sobre la 
arqueología de los monumentos prehistóricos del Viejo Mundo3; para 
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letomar luego el tema de la arquitectura, encabezando con conceptos de 
Viollet Le Duc, de quien declaraba sentirse influenciado, un artículo 
denominado Como una nueva arquitectura puede convertirse en estilo4  
en el que intentó establecer una pormenorizada diferenciación entre es-
tilo y moda. A continuación, aplicó ambos conceptos en el análisis de una 
vivienda erigida en la ciudad de Buenos Aires que no casualmente era 
una obra de Martín Noels. La calificó como un "ejemplo de adaptación a 
los programas modernos" de la arquitectura colonial, augurando que "la 
vista de orfebrería y decoración, (...), por su diaria visión, traerán la 
noble obsesión de nuestro origen, el culto de nuestro pasado', con la 
seguridad de que una ejercitación con tales características, que él mismo 
ponía en práctica, acabaría produciendo "naturalmente" el reencuentro 
con la propia identidad. 

Es posible detectar como, ya antes de concluir su preparación 
universitaria, había definido su posición frente a la arquitectura, y más 
aún, su concepción global del lenguaje que debía signar la producción 
cultural. Esta postura, como sabernos, no constituye un hecho aislado. Su 
figura forma parte de un movimiento que fue mucho más allá de lo ar-
quitectónico, que abarcó el amplio campo de las ideas, que llegó a cues-
tionar la inserción argentina y sudamericana en el mundo, y que en los 
hechos, fue una corriente que modificó posiciones también también en la 
literatura y en las artes plástica. En un contexto amplio en nuestro medio, 
el soporte teórico básico lo constituyó el pensamiento del ya citado 
Ricardo Rojas, plasmado en 1909 en La Restauración Nacionalista7. Con 
esta obra no sólo se sacudió en ámbito literario, sino que al expandirse 
sus ideas fue tomando consistencia un movimiento que, análogo en forma 
y contenido -no en sus causas- a otros originados en otros países 
latinoamericano, intentaba repensar el país desde adentro, desde sí mis-
mos; y esto significaba darle dimensión americana, hasta el punto de 
poner una marcada atención en el estudio de las culturas precolombina. 

Antes de continuar, creemos, vale que nos detengamos un instante a 
analizar la situación en el continente. Esta corriente no debe confundirse, 
como sucede habitualmente, con otra cercana, la neoindigenista, que res- 
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cata elementos de la tradición étnica, es decir, que los grupos indígenas 
aún existentes. Sin embargo, hay que destacar que en su momento, aun-
que opacado por la crítica a su marcado eclecticismo y por no haber 
salvado la trampa académica, fue una búsqueda consciente de alter-
nativas americanas en el arte y en la arquitectura. Ella produjo una larga 
serie de textos teóricos que polemizaron al respecto, y cuya continuidad 
podemos sentirla hasta el final de la década de 1930. En los países donde 
fue surgiendo este proceso en formas autónomas o por mutua influencia 
-incluye a Estados Unidos y Brasil también, además de los países de 
habla hispana- hubo dos elementos comunes: la búsqueda de lo nacional 
en lo americano anterior a la conquista, y el destacar el arte precolom-
bino como parte importante del arte universal. Se basó siempre en la 
reivinicación de los altos valores que lo prehispánico había tenido, sir-
viera luego para aplicar ese heroísmo a la pintura academicista o his-
toricista, o para elevar monumentos a los héroes míticos de una 
nacionalidad no siempre muy clara. Esa búsqueda de elementos 
americanos y nacionales estaba estrechamente ligada al fenómeno 
neocolonial desde la década de 1910, pues compartían la preocupación 
de hallarla raíz de lo que ellos conceptuaban como propio; conjuntamen-
te, en muchos países fueron el centro de otra polémica importante: 
quienes apoyaban lo indígena precolombino se asumían como más 
americanos que los que auspiciaban lo colonial, señalados como más 
hispanistas que los otros. 

No obstante, importa puntualizar que para la arquitectura fue el 
primer paso para la revalorización y el inicio de la preservación de las 
obras del pasado que quedaban en pie. Así entre nosotros, la Revista de 
Arquitectura, que por iniciativa de los estudiantes apareció a mediados 
de 1915, desde un primer momento orientó su accionar en esa dirección. 
En ella no se escatimó la difusión de las obras coloniales, tanto de 
nuestro país como latinoamericanas, inclusive llegaron a publicar 
ejemplos arquitectónicos españoles con todo detalle, especialmente de 
las obras platerescas8. Pero lo más significativo, se constituyó en punta de 
la lanza de una campaña para promover la discusión sobre - las posi-
bilidades de crear un estilo nacional en la arquitectura y el arte,  

búsquedas que se centraron en lo colonial (en todas sus variantes) y, por 
impulso de Greslebin, en lo prehispánico americano. 

Además, y seguramente por su influencia, la revista comenzó a dar 
cabida en sus páginas al tratamiento de materias que no mostraban una 
vinculación directa con la arquitectura de acuerdo con las reglas que se 
tenían en cuenta entonces, y que parecían empezar a confluir en un 
mismo cauce. Estudiosos de la talla de Juan Ambrosetti tuvieron opor-
tunidad de hacer aportes desde su campo científico y aún, llegar a 
presentarlo como "auxiliar de los estudios de ornamentación aplicables al 
arte"9. Fueron difundidos también trabajos de Carlos Ancell y Alejandro 
Sorondo, quienes orientados a profundizar los conocimientos sobre 
Mesoamérica, hicieron hincapié en el análisis del arte y las ciudades 
indígenas1°. A esto se unieron minuciosos relevamientos e investigaciones 
históricas de construcciones coloniales destacadas, llevados acabo por 
jóvenes arquitectos y estudiantes de escuela". Todo ello estaba fun-
damentalmente destinado a ampliar el marco de referencia y a otorgar un 
respaldo firme a las ideas enarboladas. 

Sobre los resultados estéticos de esta búsqueda no vamos a detener-
nos aquí. Sí cabe señalar como importante el hecho de que en pocos 
años, con la acción emprendida por este grupo pionero -con la 
deliberada proposición de hallar un lenguaje propio para la arquitectura-
empezó a aglutinarse clara conciencia en torno a la necesidad de hacer 
realidad la preservación, restauración y puesta en valor de los edificios 
históricos, avalada por los estudios de investigadores como Guillermo 
Furlong, José Torre Revello, y más tarde, de Vicente Nadal Mora y 
Mario Buschiazzo. 

Pero en 1917, momento en que Greslebin recibía su diploma de ar-
quitecto, el desenvolvimiento de estas acciones apenas si había comen-
zado. Y él, uno de sus principales artífices, paulatinamente empezaba a 
definir las áreas de interés a las que iba a dedicarse: el estudio de la 
arqueología propiamente dicha atendiendo tanto al trabajo de campo 
como de gabinete, y la sistemática investigación histórica de la arquitec-
tura y el arte colonial y precolombino americano. Esto motivó que ese 
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autóctono en forma tal, que tal vez luego se dudará de su anterior 
existencia como arquitecto" 13. 

Cuando algunos años más tarde volvió a tomar el tema, esta vez en 
una conferencia para los estudiantes con la premisa de proyectarlo al 
diseño de la arquitectura, el contenido de sus expresiones mantuvo en 
gran medida la convicción de rescate y reivindicación de lo americano. 
sin embargo, el tono de su discurso había disminuido notablemente su 
carácter indigenista: ahora se hacía eco de la teoría estética sustentada 
por Ricardo Rojas, hablaba de un estilo de fusión, tomando la situación 
de hibridación como un desencadenamiento lógico de nuestro proceso 
histórico. Por tanto, "la eurindia artística sería la ambición de un arte 
nacional, en el que no predomine ni el exotismo extranjero ni el indianis-
mo nuestro, sino una expresión de ambos fenómenos"; agregando que el 
estilo colonial antiguo debía evolucionar, conservando el mismo ideal, 
hacia un renacimiento colonial, es decir, dando cabida a las particu-
laridades que exigían los programas modernos". 

Si bien en Argentina podemos señalar a Ricardo Rojas como el 
teórico de esta búsqueda de lo americano y su rescate -más allá de las 
formas en que esto se intentaba hacer-, hay que recordar que en su libro 
Eurindia, cuya primera versión data de 1922, citó a Greslebin en varias 
oportunidades. Incluso el mismo llegó a calificar a su estilo como 
euríndico, como una pretendida síntesis de lo europeo y lo americano. A 
su vez, Rojas escribió al respecto en su obra citada que "algunos jóvenes 
desearían copiar lo incaico, lo azteca, lo calchaquí, por lo menos para sus 
decoraciones; pero ya no debemos copiar, sino crear, sin desdeñar la 
arqueología, pero sin olvidar la naturaleza. No pocos discuten sobre 
materiales de construcción y sobre funciones de la ciudad moderna como 
óbice para una simple restauración. Cualquiera que sea la vagüedad ac-
tual de las ideas, el problema está planteado y la inquietud va haciéndose 
tan general y profunda que la solución ha de hallarse bajo las normas de 
Eurindia, en una colaboración de todas las artes sintetizadas por la con-
ciencia total de la vida americana"15. Este párrafo es indicativo de la ex- 

Héctor Greslebin, Vivienda familiar, Buenos Aires 
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istencia de un juicio crítico sobre los planteos del uso de los motivos o de 
las formas de composición precolombina para la realidad de la época. 

La línea de pensamiento sintetizada en la disertación de 1924 siguió 
sosteniéndola a lo largo de toda su vida. Sus trabajos acerca del período 
precolombino y de la época colonial muestran por igual un amplio desar-
rollo. No obstante, al hacer un balance cuantitativo de su producción bib-
liográfica, los estudios realizados sobre temas prehispánicos suman un 
volumen considerablemente mayor que aquellos encuadrados en lo 
colonial. Aunque, desde el punto de vista cualitativo, es necesario des-
tacar que uno de sus aportes más valiosos es el trabajo desarrollado 
sobre los túneles coloniales de la ciudad de Buenos Aires, especialmente 
aquellos construidos en la Manzana de las Luces (limitada por las calles 
Alsina, Bolívar, Moreno, Perú). Sus estudios y conclusiones al respecto 
fueron expuestas con indiscutible rigor científico por primera vez en 
1920, constituyendo la instancia inicial del análisis de este tema, que sería 
retomado varias décadas después cerrando un capítulo importante de su 
actividad en la investigación. 

La búsqueda de un arte nacional en la plástica sólo lo cultivó en la 
primera década que siguió a su graduación. Esta es la actividad que más 
estrechamente lo vinculó con sus colegas contemporáneos: tanto uno 
como otros estaban abocados a buscar el propio pasado, nacional y 
americano, para hallar las raíces que pudieran conducirlos ala creación 
de un estilo que los identificara y que, al mismo tiempo, reflejarse las 
características de la nacionalidad. Sólo que ha diferencia de ellos, sus 
intentos buscaban respaldarse en la tarea científica emprendidas en las 
otras áreas. Además, si bien es cierto que su pensamiento encontraba 
gran afinidad con la corriente que propulsaba el renacimiento colonial, 
en sus emprendimientos como artista y como hacedor de la obra de ar-
quitectura se inclinaba por desarrollar sus proyectos partiendo del 
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pasado precolombino. De modo que su búsqueda personal apuntaba a 
crear un estilo neoprehispánico. En relación con esto, al revisar los ar-
chivos guardados por su familia, se puede observar como coleccionó 
meticulosamente toda referencia acerca del movimiento neoprehispánico 
en el continente. Pudimos ver los dibujos y fotorafías de Tiahuanaco 
tomadas por Arthur Posnansky, sus trabajos allí y hasta el proyecto de su 
casa en La Paz de 1926; notas sobre un libro que debió ser para él im-
portante, el del argentino Abelardo Gallo sobre Las ruinas de Ti-
ahuanaco publicado por la Universidad de Buenos Aires en 1925; ilustra-
ciones sobre el pabellón de México en París de 1889; edificios de la 
década de 1920 en Lima, en Mérida, en Los Angeles; las obras de 
George Totten en el sur de Estados Unidos; y los datos relativos al 
edificio del Museo de Arqueología de Lima. No casualmente, todo esto 
conforma parte de los ejemplos paradigmáticos del movimiento. 

Su primer trabajo lo realizó en 1920 asociado a Angel Pascual. 
Consistía en un proyecto de monumento funerario que fue presentado al 
concurso anual organizado por el Salón Nacional de Bellas Artes, donde 
obtuvo el primer premio, hecho que le valió amplia difusión en los 
medios especializados de la época. el nombre con que se lo presentó fue 
Mausoleo Americano aunque en realidad la propuesta iba mucho más 
allá: se trataba del diseño arquitectónico, escultórico y pictórico de un 
conjunto urbano mortuorio, en el cual el "enterratorio" contituía el foco 
más importante. Con respecto a su filiación precolombina, se explicó que 
existiendo "varios estilos en América -azteca, incaico, del Yucatán, y de 
Tiahuanaco- ¿Cuál elegir? (...); por ser éste un primer ensayo, se decidió 
ser ecléctico y mezclarlos a todos"16. Además, se puntualizaba que "el 
mausoleo no debía ser tampoco ni una chulpa ni una huasca, sino un 
enterratorio moderno"17. En el texto descriptivo abundan las afirma-
ciones de este tipo; por una parte, indudablemente muestran una gran 
candidez y dejan entrever que las minuciosas investigaciones previas, que 
debieron realizarse para identificar y diferenciar las características or-
namentales y compositivas de cada región, no tuvieron el suficiente peso 
para evitar la superficialidad del resultado, que quedó reducido a una 
composición a la europea utilizando pensamientos prehispánicos. Y por  

otra, si bien esa intención de no optar sólo por un estilo pone de 
manifiesto su adhesión a considerar lo americano como una unidad, 
anulando las fronteras, también lo incluye dentro del marco del eclec-
ticismo académico imperante en el campo artístico y arquitectónico. 

De modo semejante propuso, en 1925 y 1928, otros monumentos, 
esta vez junto al escultor Luis Perlotti, quién también había sido discipulo 
de Juan Ambrosetti. Este hecho le había permitido orientar sus in-
quietudes hacia las culturas autóctonas, y como Greslebin, había tenido la 
oportunidad de estudiar y reproducir en el ámbito del Museo Etno-
gráfico tejidos, cacharros y utensilios de la tierra nativa, y contactarse con 
las obras específicas de su biblioteca, El primero de ellos fue un proyecto 
para el concurso convocado por el gobierno nacional destinado a selec-
cionar un monumento a la Quebrada de Humahuaca. El boceto propues-
to, que recibió el segundo premio del jurado, fue concebido siguiendo 
principalmente lineamiento de orígen tiahuanacota empleando en el 
recorrido de sus cuatro frentes ritmos, planos simples, símbolos y en 
especial temas, que hicieron de él una obra considerada por sus autores 
de claro perfil americanista. Así, en el lateral que en su emplazamiento 
geográfico correspondía orientado hacia la ciudad de Jujuy, ostentaba en 
bronce las figuras de los gauchos montoneros en recordación de la gesta 
emancipadora frente a las tropas españolas. Mientras que el opuesto, 
dirigido hacia Bolivia fue asignado para exaltar la nacionalidad, no ya de 
por medio de imágenes sino de palabras: 

"Se conmueven del Inca las tumbas 

y en sus huesos revive el ardor, 

lo que ve renovando a sus hijos 

de la Patria el antiguo esplendor."'" 
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Y cuando en 1928 se convocó a un certamen para obtener un 
monumento que homenajeara a los Constituyentes de 1853, se reunieron 
para encarar una nueva obra conjunta, sólo que esta vez la comisión 
designada al efecto llegó a expandirse y se diluyó la posibilidad de que 
les fuera adjudicado otro reconocimiento. Luego de estas experiencias no 
volvieron a trabajar en colaboración, pero sí paralelamente continuaron 
profesando las mismas ideas en relación al lenguaje expresivo y al men-
saje que debía transmitir el propio arte. Más tarde Greslebin lo evocaría 
diciendo: 

"(...) Luis Perlotti en la escultura americana moderna es 
uno de aquellos artistas que ha sabido entender y valorar el tema 
americano y aprovecharlo como fuente de inspiración. Su obra se 
plasma en la observación del tipo indígena americano y del 
paisaje que lo rodea. Ha bebido en la Pente y ello se traduce en 
el carácter de su obra, en las recias concepciones de sus asuntos 
y en el gesto debidamente logrado de sus personajes". 19  

El plano de las realizaciones quedó reservado para las viviendas 
unifamiliares que proyectó. Se construyeron tres, todas en la ciudad de 
Buenos Aires, dos en Belgrano en 1924: una para él mismo y la otra para 
su hermano César; y la tercera, en 1929, se erigió en Palermo Chico para 
un comitente. En el diseño de todas ellas se tuvo en cuenta la "adap-
tación de los programas modernos", otra de las premisas en la que acor-
daba la generalidad. del movimiento; esto implica que tanto la 
distribución funcional como las proporciones de los vanos, y la escala y el 
ritmo de las fachadas se ajustaron a los usos que imperaban en ese 
momento. En los interiores se guardó la utilización de lo prehispánico 
para unos pocos detalles decorativos. Mientras que el exterior es el que 
mejor responde a la intención de crear un estilo neoprehispánico: el 
empleo de la ornamentación de inspiración tiahuanacota y detalles or-
namentales basados en sus estudios arqueológicos del noroeste argentino 
y del Perú, con sus notas distintivas.  

año y el siguiente participara como oyente en las clases dictadas por 
Samuel Lafone Quevedo, Juan Ambrosetti, Salvador Debenedetti, Rober-
to Lehman Nitsche y Félix Outes en la Faculad de Filosofía y Letras. 
Además, hizo confluir con estas enseñanzas sus inquietudes por el arte y 
la decoración prehispánica, tanto argentina como americana, y por ello, 
comenzó a concurrir a la Sección de Arqueología del Museo Nacional de 
Historia Natural, que se hallaba a cargo de Eric Boman y bajo su guía se 
dedicó a estudiar alfarería del noroeste argentino. 

Por otra parte, convencido que existía una "única forma de 
procurarse la debida documentación para no seguir construyendo en 
falso", en 1919 comenzó a dictar en la escuela cursos paralelos de His-
toria de la Arquitectura, incluyendo expresamente el estudio el estudio 
del estilo colonia112. Y en ocasión del Primer Congreso Panamericano de 
Arquitectos del año siguiente, creyó oportuno concurrir con una 
comunicación en la que focalizaba su visión de la enseñanza de la historia 
restringida sólo a su aspecto precolombino, atancando manifiestamente la 
invasión foránea: 

"(...) es preciso que esta enseñanza sea dispensada a fin 
de que nos ocupemos más corrientemente de acentuar esta faz de 
la independencia americana, habiendo hasta ahora rendido culto 
a la estilización extranjera (...) Porque es del mayor interés para 
la ciencia americana que el arquitecto sea versado sobre arte 
americano para poder así colaborar con el arqueólogo y ayudar a 
establecer comparaciones con otras artes, explicando cien-
tíficamente los fenómenos, (...), haciendo así, se habrá dado un 
gran paso tendiente a que más tarde sea esclarecido el origen del 
arte americano y las posibles relaciones entre las razas que 
habitaron nuestro continente, (aunque debemos) limitarnos sola-
mente a "estilizar", dejando libradas las otras especulaciones al 
criterio del arqueólogo. (...) Si nosotros seguimos aún callando, 
nos haremos en nuestra esfera cómplices del vandalismo del con-
quistador, sepultando bajo la losa de granito el recuerdo del 
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La pregunta que nos surge ahora es ¿por qué optó por tomar a 
Tiahuanaco como su referente estilístico y no otras alternativas?. La 
respuesta es quizás sencilla: en la arquitectura prehispánica de 
Sudamérica ese era el ejemplo de mayor fuerza plástica, el más difundido 
y conocido (aunque no bien estudiado) a través de los múltiples libros de 
Arthur Posnansky; y la otra arquitectura conocida entonces, la incaica, no 
poseía las cualidades ornementales de Tiahuanaco. Por otra parte, el uso 
de volúmenes plenos, paralelepípedos, aristas netas, claro-oscuros acen-
tuados, la greca escaleriforme, eran formas y motivos que se adaptaban 
más facilmente a una arquitectura que, por detrás de la ornamentación, 
se construía con el rigor que la modernidad imponía a la década de 1920; 
es tnás, sus viviendas, desechando la decoración muraria, son de estricta 
modernidad proyectual. Hizo muchos otros proyectos que quedaron en el 
papel, en especial el del edificio para GAEA, la institución geográfica 
dedicada también en la época a estudiar la historia y arqueología del 
país. En sus archivos quedan docenas de proyectos de viviendas y detalles 
ornamentales para escaleras, chimeneas, azulejos, tapices, diplomas y 
hasta la decoración de una espada. 

Antes de iniciarse la década siguiente, dió por concluida su etapa 
como realizador arquitectónico, y casi al unísono, se alejó definitivamente 
de la cátedra universitaria. Asimismo pocos años después, en 1934, 
publicaría su último artículo relacionado con el campo de la arquitec-

turaw. De allí en adelante su actividad se enmarcó casi exclusivamente en 
el ámbito de la arqueología. 

A lo largo de su vida razones de índole personal lo condujeron a 
situaciones que amenazaron quebrar sus proyectos y su línea de trabajo. 
Así, entre 1919 y 1923 se vió obligado a dejar Buenos Aires para tras-
ladarse a San Luis a hacerse cargo de un establecimiento de campo en el 
que desempeñó tareas ajenas por completo de las áreas de su interés. A 

pesar de este obstáculo, ,no sólo mantuvo sus contactos, sino que allí 
mismo realizó algunas expediciones de reconocimiento. Esto dio cabida a 
que regresara posteriormente en viajes de estudio y a la posibilidad de 
gestar varios trabajos vinculados con la región y sus aledaños. En su 
mayoría se trató de estudios arqueológicos que fue elaborando y ex-
poniendo paulatinamente en los años siguientes: Fisiografía y Noticia 
Preliminar sobre arqueología de la región de Sayape, fue presentado en 
1925 a la Subsección de Arqueología y Prehistoria del Tercer Congreso 
Panamericano de Lima; previamente se había ocupado de difundir este 
trabajo en Buenos Aires, acompañado de un apéndice confeccionado por 
el paleontólogo Lucas Kraglievich. Cuando en 1927 dio una conferencia 
en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en 
conmemoración del 16 aniversario de la muerte de Florentino Ameghino, 
retomó el tema, esta vez exponiendo las conclusiones a las que había 
arribado en relación a la presencia humana en esa región. Finalmente, 
dio por concluido este ciclo con un completo estudio titulado La 
Antigüedad del Hombre en la región de Sayape, el que fue llevado a New 
York en 1928 en ocasión del XXIII Congreso Internacional de 
Americanistas, y se publicó en las actas de dicho congreso dos años 
después. 

Su interés lo condujo a producir trabajos relacionados con otros 
sitios de la misma provincia, y también a indagar sobre sus antiguos 
pobladores. Uno de ellos quedó plasmado con el título de Excursión 
arqueológica a los Cerros de Sololasta e Intihuasi, y el otro se llamó Las 
represas de la región occidental de la Travesía Puntana, oportunamente 
los dio a conocer en los Anales de la Sociedad Argentina de Estudios 
Geográficos y en las Publicaciones del Museo Antropológico y 
Etnográfico, respectivamente. Sobre las llamadas botijas o tinajas 
empleadas por los indígenas elaboró un informe que difundió en Physis 
la revista de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales. Mientras que 
Los Morteritos de Cerro Varela fue otra de sus investigaciones donde 
describe esas pequeñas perforaciones horadadas por la naturaleza del 
lugar directamente en el suelo rocoso; se editó en el único número de la 
revista Solar, aparecido en 1931 bajo la dirección de Felix Outes. 
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Su estadía tan prolongada en aquel establecimiento le permitió in-
cursionar en un área en principio de muy difícil acceso por su condición 
de forastero: su intención estaba dirigida a recoger información 
etnográfica sobre los detalles referidos a la cultura de los ranqueles. Esto 
no fue nada sencillo de concretar, pero mediando una cuidadosa es-
trategia de acercamiento pudo conseguir que comenzaran a fluir los 
relatos de su interés. Finalmente compuso un trabajo que hoy podríamos 
ubicar dentro del terreno de la historia oral y que él prefirió caracterizar 
como "documentos etnográficos"21. Esos testimonios tardaron muchísimo 
en ver la luz, ya que recién llegarían a editarse en 1961 en los Cuadernos 
del Instituto Nacional de Investigaciones Folkloricas con el título de In-

terrogatorios Ranquelinos. 

En lo relativo a la arquitectura sólo llegó a conocerse un único 
artículo escrito en esos años de aislamiento, fue publicado en la Revista 

de Arquitectura en 1923. Se trata de una investigación realizada sobre 
una estancia vecina a la suya llamada La Borda, construída en la segunda 
mitad del siglo XIX, que había jugado un papel importante en la época 
de malones. Y ahora se encontraba minada por un avanzado estado de 
abandono y deterioro, del mismo modo que otros ejemplos de la provin-
cia de Buenos Aires, cuyas habitaciones fortificadas, con sótanos, dobles 
techos, torres, divisaderos y otros tantos rasgos de los edificios situados 
en las líneas de fortines, signaban "un momento histórico de nuestra 
evolución"22. La resolución de llevar a cabo esta tarea puede ser 
calificada como una acción de rescate más, representativa de las in-
quietudes de ese momento. Sin embargo, no sólo dio noticias de un 
edificio olvidado, sino que además se dedicó a hacer un minucioso 
relavamiento. Esto es doblemente destacable, porque por una parte evitó 
con la publicación de sus detalles constructivos, que se perdiera 
definitivamente; y por otra parte, introdujo un modo sistemático de 
analizar la obra arquitectónica del pasado calificada usualmente como 
construcción espontánea, rompiendo con lo que había hecho habitual en 
ese período de resurgimiento: la sola difusión de croquis a mano alzada o 
fotografías, sin abundar en pormenores técnicos. 

Su vinculación con la Sección de Arqueología del Museo de His-
toria Natural había sido muy estrecha en los años que asistió a trabajar 
allí. Su partida a San Luis no interrumpió la cordial relación que 
mantenía con Eric Boman, más aún, el distanciamiento físico no impidió 
que continuaran desarrollando juntos un proyecto de investigación que 
había tenido origen en una propuesta de Lafone Quevedo. Ese trabajo 
consistió en el análisis del estilo llamado draconiano en la decoración de 
la alfarería de la región diaguita del noroeste argentino, y su 
confrontación con el estilo santamariano oriundo de la misma zona. El 
resultado, reunido bajo el título de Alfarería Draconiana, fue un estudio 
comparativo y descriptivo de ambos estilos, observando en cada uno de 
ellos características y tipos que los definen; variantes en el proceso de 
estilización; colores empleados, frecuencia y situaciones en las que se los 
utiliza; y las leyes de composición aplicadas para la obtención de los e-
lementos decorativos. Para esto debía someter a un escrupuloso análisis 
piezas halladas en distintos yacimientos en el área elegida, y proceder 
luego a dibujarlos, dejando expresa constancia de todo ello en los 
escritos con sus correspondientes conclusiones. En esta instancia quedó 
terminado el trabajo conjunto con Eric Boman, realizando a continuación 
y presentando a manera de apéndice, tentativas de composiciones de su 
autoría: propuso el diseño de dos tapices, cada uno de ellos en uno de los 
estilos estudiados. Y, haciéndose eco del pensamiento de Ricardo Rojas 
acerca de que los artistas debían poner la atención en "los motivos, los 
ritmos,y los símbolos del arte indígena, no para copiar el arte autóctono 
en estéil repetición arqueológica, sino para renovar la conciencia de 
América y su expresión en el arte contemporáneo, por un renacimiento 
de su espíritu"23, el ensayo tuvo como premisa principal evitar esa simple 
reproducción y combinaciones decorativas del pasado prehispánico e 
intentó basar su respuesta en la consideración del proceso de estilización 
adecuado al objeto proyectado. Tuvo en cuenta también, que el ejercicio 
conformara un ejemplo práctico de arte decorativo, con el objeto de 
demostar que era posible aplicar el arte americano "en la decoración de 
útiles y enseres modernos (en reemplazo) de las decoraciones exóticas"24. 
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Ahora bien, más allá del indiscutible valor que tuvo este trabajo 
científico como resultado del estudio del campo en sí mismo, es inter-
esante verificar hasta que punto tendió a plasmar en él la efectiva con-
fluencia de las distintas áreas de su conocimiento. Y si esta observación 
la hacemos extensiva a un contexto económico más amplio, podemos de-
terminar que el concepto de interdisciplina no sólo aparece con claridad 
en este aporte bibliográfico, sino que se lo encuentra de manera recur-
rente en toda su producción. Esto no previene solamente de la inevitable 
influencia de su formación múltiple, del análisis de su obra se desprende 
la intención concierte .de producir hechos plásticos generados desde una 
base amplia, es decir, teniendo en cuenta todas las facetas que creía 
debían concurrir para dar forma al resultado. 

Su regreso a Buenos Aires se produjo poco antes de la muerte de 
Boman, al suceder este hecho pasó a ocupar el cargo que dejara vacante 
en el Museo Nacional de Historia Natural. Los que siguieron fueron los 
años de mayores logros y contribuciones de su carrera: hizo frecuentes 
viajes de estudio a lugares de interés arqueológico en Chile, Bolivia y 
Perú, y periódicas expediciones junto a colaboradores del Museo, a dis-
tintos puntos del país, en donde también dictó conferencias. Al mismo 
tiempo extendió sus contactos con instituciones cietíficas extranjeras y 
concurrió con sus ponencias a los diversos congresos internacionales de 
Americanistas que se organizaban bianualmente en ciudades americanas 
y europeas. 

El volumen bibliográfico producido en ese período reunió temas 
arqueológicos principalmente. En lo que respecta a nuestro territorio, las 
investigaciones sobre la provincia de San Luis conforman sólo una parte, 
ya que también focalizó su interés en el estudio de distintas construc-
ciones y objetos prehispánicos de la región del litoral. Otra área de 
investigación a la que destinó una serie completa de trabajos fue la que 
abarcó el tema de las placas grabadas de la Patagonia prehistórica, en lo 
que atañe a la clarificación del origen de las unidades decorativas de ese 
instrumental lítico a partir de sus conocimientos iconográficos. Por otra 
parte, diversos títulos dejan constancia que también se ocupó de abordar  

temas concernientes a otras regiones americanas: especialmente suman 
un número importante las investigaciones llevadas a cabo sobre el macizo 
andino de la región boliviano-peruana. Estas fueron concentradas en un 
trabajó que denominó El Arte Prehistórico Peruano; así quedó confor-
mado un estudio descriptivo y comparativo de la producción artística y 
arquitectónica originada en los pueblos de la costa del Pacífico y del An-
tiplano, entre los que se destaca Nasca, Cuzco y Tiahuanaco. 

En este lapso, todos sus trabajos encontraron rápidos canales de 
divulgación a través de los medios escritos proporcionados por los entes 
científicos oficiales. A mediados de 1930 se produjo abruptamente un 
corte en sus carrera: debió dejar su cargo en el Museo Nacional de His-
toria Natural. Desconocemos las causas reales, pero al valuar sus propios 
escritos al respecto, lo que sus familiares recuerdan y las condiciones 
políticas imperantes en ese momento, se hace evidente que se produjo un 
enfrentamiento con Martín Doello Jurado, eminente naturalista director 
del Museo, y la renuncia fue el único camino viable. La situación política 
nacional expresada en el golpe militar que se produjo poco después, 
ocasionó el rápido endurecimiento de la libertad académica, de pen-
samiento y de investigación en todo el país. Estas condiciones des-
favorables sumadas al repentino aislamiento personal, impidieron que 
pudiera reanudar su actividad en el ámbito oficial, en museos y centros 
de investigación y esto a la vez significó la interrupción de su trabajo en 
arqueología de campo; a lo que debemos agregar las dificultades que 
encontró allí en más para difundir sus estudios en publicaciones 
científicas de nuestro medio. 

A pesar de lo sucedido, en los primeros tiempos pudo emprender 
algunas actuaciones en el campo científico. En 1932 participó en calidad 
de delegado del Museo Nacional de Lima, de la Sociedad Científica Ar-
gentina y de la Sociedad Arqueológica del Perú en el XXV Congreso 
Internacional de Americanistas que se llevó a cabo en la ciudad de La 
Plata. En esa oportunidad, en representación de las instituciones 
peruanas, presentó la moción de declarar a la ciudad de Cuzco "Capital 
Arqueológica de Sud América", consiguiendo para ello la aprobación del 
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congreso25. También en esos años, cuando las puertas se le habían cer-
rado aquí, obtuvo la publicación de trabajos en medios perteneciente a 
entidades científicas europeas: en 1935 en Madrid y en 1938 en Berlín, 
fueron editadas investigaciones relacionadas con la Patagonia 
prehistórica. Otro hecho que merece destacarse es el estudio que realizó 
en 1938, por propia iniciativa, sobre ruinas precolombinas ubicadas en 
Chilecito, en la provincia de La Rioja. Sus investigaciones, desarrolladas 
con técnicas de relevamiento que aún no han sido superadas, fueron 
reunidas en dos trabajos titulados respectivamente: Sobre el des-
cubrimiento de una forma de techar los recintos pircados y Arqueología 
de La Tambería del Inca. Ambos muestran pormenorizados estudios de 
los edificios prehispánicos, su implantación en la configuración 
topográfica y su relación urbana, acompañados por excelentes planos y 
dibujos. Llegados a este punto, no podemos dejar de mencionar que la 
decisión de abordar esta tarea y la consiguiente expedición al lugar, le 
valió que el medio oficial emprendiera acciones en su contra y fuera 
acusado de saqueador. 

La desvinculación del entorno científico que lo había rodeado fue 
haciéndose cada vez más tajante. En las dos décadas siguientes 
desempeñé, casi con exclusividad, actividad docente en ámbitos de 
educación secundaria. En el Instituto Nacional del Profesorado Secun-
dario de Buenos Aires y en la Escuela Industrial Ingeniero Luis Huergo 
desarrollo esta labor hasta la fecha de su jubilación en 1959, mientras que 
en el Liceo Militar General San Martín trabajó por espacio de 19 años. 
Enseñé en todos ellos las más variadas asignaturas: dibujo, construc-
ciones, geometría, historia. De esta manera en un ámbito que, por su 
propia dinámica, no le brindaba ninguna oportunidad para continuar el 
desarrollo de sus áreas de conocimiento, se fue transformando en un ruti-
nario profesor de enseñanza media. Todo ello, después de haber llegado 
a ser un investigador teórico y de campo del más alto nivel, cuyos 
tempranos trabajos arqueológicos había producido un notable impacto 
entre sus contemporáneos, a tal grado que tres prestigiosos paleontólogos 
argentinos designaron con su nombre respectivas especies extinguidas, 
por ellos descubiertas26, y después de haber obtenido un espacio  

reconocido en más de una docena de instituciones científicas extranjeras, 
americanas y europeas". En este período escribió trabajos que tuvieron 
en común la escasa trascendencia de los temas abordados, y cuando no, 
se trató solamente de prolongaciones reiterativas de estudios anteriores e 
investigaciones ya conocidas, que encontraron en su totalidad canales no 
científicos para su difusión. 

Su jubilación en los establecimientos escolares concidió con la 
decisión de comenzar a ordenar viejos apuntes y reconsiderar sus an-
tiguos escritos, aún aquellos que habían permanecido inéditos en los 
últimos 40 años. Así volvió a aflorar su interés por todo lo concerniente a 
los túneles coloniales porteños, sobre los que había adelantado una parte 
en 1920. A partir de la compilación meditada de la información con que 
contaba, logró dar un amplio panorama sobre el tema, que quedó final-
mente reunido en 1964 bajo el título Los subterráneos secretos de la 
"Manzana de las Luces" en el viejo Buenos Aires, y sería publicado tres 
años más tarde en los Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología. 
Este trabajo puede ser considerado el más valioso de sus aportes, debido 
a que fue el único investigador que planteó el tema en forma seria y 
sistemática, que no solamente recorrió e hizo relevar minuciosamente 
cada tramo del túnel, sino que sus escritos son aún hoy en día los únicos 
que pueden tomarse con absoluta tranquilidad en cuanto a la veracidad 
de cada dato y de las fuentes citadas. Logró clarificar el problema, darle 
temporalidad, un marco histórico consistente, y abrir las puertas para que 
hoy podamos tener una visión más exacta de las características de estas 
obras y de las causas que promovieron su construcción28. 

Es de lamentar que con respecto a los otros trabajos emprendidos 
en esta última etapa de su vida no podamos dar cuenta de la misma 
opinión: regresó a sus primitivas investigaciones sobre los motivos 
decorativos del noroeste argentino y, aunque indicó expresamente que 
realizaría "nuevas consideraciones" sobre la materia29, no siguió desarrol-
lando el tema, ni tampoco intentó analizarlo desde otro enfoque. Empleó 
una considerable cantidad de páginas para, primero sintetizar sus ideas 
originales, y, como cristalizado en el pasado, oponer las críticas recibidas 
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a los conceptos favorables vertidos por personalidades contemporáneas a 
sus interpretaciones. En suma, constituye casi un discurso de defensa 
personal. El trabajo, con el título Sobre el simbolismo del estilo 
draconiano fue presentado en 1966 en el Primer Congreso de Historia de 
Catamarca; en una época en la que el mismo término estilo y su respec-
tivo significado habían caído por completo en el olvido, y la arqueología 
había avanzado notablemente en el campo del arte prehispánico y 
modificado radicalmente su perspectiva para llevar a cabo sus tareas de 
investigación. 

Dejó tres obras inéditas: una de ellas es Los orígenes del arte en las 
pampas argentinas; en sus casi 300 páginas de texto reunió buena parte 
de sus estudios iconográficos, dando preeminencia a los realizados sobre 
las placas grabadas de la Patagonia prehispánica. El otro trabajo, basado 
en sus primeros ensayos sobre arquitectura colonial, cubre la etapa 
productiva desde 1912 a 1940. De este volumen llegó a editarse en 1960 
en la Revista de Educación que aparecía en la ciudad de La Plata, el 
capítulo primero denominado Valoración actual de la arquitectura 
colonial Iberoamericana; al analizar sus páginas podemos comprobar 
que no es más que una reiteración de sus primitivos conceptos al respec-
to, como si el tiempo no hubiera transcurrido y se encontrara escribiendo 
en aquel período del renacimiento del estilo colonial. 

Por otra parte, se advierte que lentamente había ido pasando de una 
seriedad y un rigor incontrovertibles a interpretaciones cada vez más 
difíciles de sostener. Quizás su obra tardía más voluminosa sea justa-
mente la que más conflictos produjo: se trata de una monumental 
interpretación de la Puerta del Sol de Tiahuanaco como una versión 
americana del Apocalipsis de San Juan. Según la lectura que hizo de ese 
relieve, este sería la materialización de ese texto bíblico difundido en 
América en tiempos medievales, y estaría emparentado con los relieves 
de la portadas de las iglesias góticas europeas. Seiscientas páginas y mul-
titud de láminas dibujadas por él mismo son el testimonio de esta dis-
cutida postura, en la que empeñó muchos de los últimos años de su vida. 
La idea la había madurado desde finales de 1959, precisamente la etapa  

de su jubilación; la presentó públicamente al año siguiente e inclusive 
obtuvo la edición del capítulo inicial con el título Evolución cíclica de la 
representación del Triunfo de la Iglesia y del Juicio Final en el Arte 
escultórico del Medioevo. A partir de allí continuaría divulgando el tema 
hasta su muerte también en el medio radial y en conferencias. 

Desde nuestro campo de análisis no contamos con elementos de 
juicio que nos permitan abordar cuestiones concernientes a sus actitudes 
personales que, sin embargo, se vieron reflejadas en su producción in-
telectual, ni tampoco nos es posible interpretar las verdaderas causas que 
originaron las transformaciones. Sólo pudimos exponer los hechos, hacer 
observaciones sobre ellos y quedarnos con el interrogante abierto, sin ar-
riesgar una respuesta concreta. Ahora bien, pese a las apreciaciones aquí 
vertidas, no puede pasarse por alto que en sus último escritos se hace 
mención al carácter inhóspito del medio científico en el cual desarrolló 
su actividad y del que finalmente se vio excluido, y también debernos 
reconocer que la condición de deterioro y estancamiento de su obra 
sucedió efectivamente, después de haber aportado trabajos hasta el 
presente irremplazables, en alguien que había asomado con la temprana 
lucidez e inteligencia de Héctor Greslebin. 

Nota: deseamos expresar nuestro agradecimiento a la familia de 
Héctor Greslebin, que no solamente atesora su obra sino que, frente a 
nuestro interés por conocer tales documentos, los puso a nuestra completa 
disposición. 
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NOTAS 

L Ricardo Rojas. Eurindia. Buenos Aires, CEAL, 1980, VoLI, p.46. 

2. Revista del Centro de Estudiantes de Arquitectura N- 4, año I, 
Buenos Aires, julio de 1912, p.147. 

3. Revista de Arquitectura N-2, año I, Buenos Aires, agosto de 1915. 

4. Revista de Arquitectura N-5, año II, Buenos Aires, mayo de 1916. 

5. Héctor Greslebin. "Arquitectura Colonial Latino-Americana" En: 
Revista de Arquitectura N-7, Buenos Aires, julio de 1916. 

6. Ibidem. 

7 .Esta obra -originada en una misión encomendada al autor por 
parte del gobierno nacional, para estudiar el régimen de educación 
histórica en las escuelas europeas- adquirió la forma de un estudio 
crítico a la educación argentina, a la vez que presentó las bases para 
su modificación. Con ella se inició una polémica nacional y propició 
que se sacudieran buena parte de las estructuras instaladas en 
nuestra sociedad. 

8. Es frecuente hallar ejemplos de esta arquitectura en diversas 
ediciones de la revista a lo largo de la década 1915-1925. Entre 
otras, puede recurrirse a Revista de Arquitectura N-28, Buenos 
Aires, enero-febrero de 1921. sociedad. 

9. Juan Ambrosetti. "El Museo Etnográfico de la Facultad de 
Filosofía y Letras". En: Revista de Arquitectura N-1, año 1, Buenos 
Aires, julio de 1915. 
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10. El auge de la divulgación del tema abarcó principalmente la 
primera década en que apareció la revista. Así, con el título 
"Ciudades y civilizaciones prehistóricas de América", Alejandro 
Sorondo, presidente del Instituto Geográfico Argentino, publicó en 
Revista de Arquitectura N-9, Buenos Aires, enero-febrero de 1917, 
un extenso trabajo acompañados por planos y fotografías de obelis-
cos, piedras labradas, jeroglíficos y estatuas. Tiempo después, Carlos 
Ancell editó en dos números correlativos del mismo medio un 
artículo desarrollando un estudio sobre las piedras cíclopeas, y 
utilizó a continuación, a manera de ejemplos, edificaciones incaicas, 
de Tiahuanaco y Cuzco. 

11. Un interesante ejemplo de ello es el artículo "Las Bóvedas de 
Uspallata", de Raúl Alvarez, aparecido en Revista de Arquitectura 
N-32, Buenos Aires, agosto de 1923. 

1.2 .Este objetivo que en su momento había sido primordial, sería 
recordado por Greslebin varias décadas después en "Valoración ac-
tual de la arquitectura colonial Iberoamericana", aparecido en 
Revista de Educación, La Plata, 1960. 

13. Héctor Greslebin. "Conclusiones presentadas al I- Congreso 
Panamericano de Arquitectos". En: El Arquitecto N-5, Buenos 
Aires, abril de 1920. 

14. Héctor Greslebin. "El Estilo Renacimiento Colonial". En: Revis-
ta de Arquitectura N-38, Buenos Aires, febrero de 1924. 

15. Op.cit. nota 1, Vol.2, p.33. El trabajo de ROJAS fue continuado, 
o en realidad, completado por otros contemporáneos, que le dieron 
especificidad: Angel GUIDO cuando publicó su Arquitectura 
hispano incaica a través de WoMin en 1927, a partir del texto de 
1925 Fusión hispano-indígena de la arquitectura colonial. Más 
adelante Rojas seguiría con su Silabario de la decoración americana 
de 1930 y Vicente NADAL MORA con su Manual de Arte or-
namental autóctono de 1935. 
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16. El Arquitecto N-12, Vol.!, Buenos Aires, noviembre de 1920, 
p.263. 

17. Ibídem. 

18. Carlos A. Foglia. Perlotti, el escultor de Eurindia. Buenos Aires, 
Ediciones Aureas, 1963, p.46. 

19. Ibidem, p.184. 

20. En este trabajo denominado El detalle constructivo de las an-
tiguas esquinas coloniales de Buenos Aires", publicado en La Pren-

sa, sección tercera, Buenos Aires, 20 de mayo de 1934, volvió a 
abordar un tema que había divulgado ampliamente una década atrás 
en diversas conferencias. 

21 Héctor Greslebin. "Interrogatorios Ranquelinos". En: Cuadernos 
del Instituto Nacional de Investigaciones Folklóricas N-2- Separata, 
Buenos Aires, 1961, p.52. 

22. Revista de Arquitectura N-32, Buenos Aires, agosto de 1923. 

23. Op.Cit. nota 18, p.174. 

24. Eric Boman-Héctor Greslebin. Alfarería Draconiana, Buenos 

Aires, 1923, p.59. 

25. Universidad Nacional de Cuzco, Revista del Instituto y Museo 
Arqueológico. Cuzco-Perú, 1948, p.141. 

26. Los reconocidos científicos a los cuales hacemos referencia son 
Lucas Kraglievich, el Dr. Alfredo Castellanos y el profesor Carlos 
Rusconi, quienes efectuaron las clasificaciones de sus especies en 
1924, 1941, y 1934, respectivamente. 

27. Tempranamente comenzó a participar en calidad de miembro 
activo en la Société des Américanistes de París, en enero de 1920. 
Sucesivamente, fue relacionádose y actuando en otras relevantes en-
tidades, entre ellas, fue miembro titular del Instituto Internacional 
d'Anthropologie de París en el período 1925-1931; y miembro activo 
de la American Anthropological Association entre 1927 y 1933. 

28. Una ampliación del estado actual del tema y del aporte de Gres-
lebin puede verse en Daniel Schavelzon. "Los túneles de Buenos 
Aires: 140 años entre la memoria y el olvido". En: Todo es Historia 
N-201, Buenos Aires, 1988. 

29 .Héctor Greslebin. Sobre el simbolismo del estilo draconiano 
Catamarca, Junta de Estudios Históricos de Catamarca, 1966, p.s/N. 
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Marta G. de Rodríguez Brito 

ALEJANDRO CHIAPASCO 

"Yo diría que la pintura 
creativa es un improviso y per-
manente amanecer sobre los 
objetos: así baja la Gracia a 
nuestras almas. 

A. Chiapasco 

Alejandro Chiapasco no nació en nuestra provincia y buena parte de 
su vida estuvo radicado en Buenos Aires, sin embargo lo consideramos 
un artista mendocino pues se estableció definitivamente en Mendoza en 
1951 y esos casi 20 años entre nosotros estuvieron ocupados en el 
quehacer artístico, pues la vida le permitió trabajar hasta cerca ya de su 
muerte en 1970. 

Esos años en Mendoza fueron de gran producción y ésta fruto de 
una plena madurez artística. Pero no es sólamente la cantidad y la 
calidad de su obra la que nos hace decir que lo consideramos un artista 
mendocino, es sobre todo su visión estética en la cual se refleja el amor a 
nuestra tierra, a la rama mecida por el viento, al tronco rugoso que tes-
timonia los años, a las flores en mil tonalidades y especialmente esa 
visión personal transfigurada que sabía captar la luz y la atmósfera de 
una aurora o un atardecer. 

65 



Es, precisamente, ese amor a la tierra y al cielo lo que lleva 
implícito el logro de su obra, es el amor hacia lo que se hace, que en 
última instancia, podríamos decir, es la vida en su plenitud de hombre. 

Creemos que conversaciones con su maestro Davide Calandra im-
pulsaron su espíritu inquieto en permanente búsqueda a elegir la Argen-
tina como tierra posible para desarrollar su vocación. 

SUS AÑOS EN ITALIA 

Turín con sus bellezas naturales y sus obras artísticas fue la ciudad 
de sus mayores, allí nació el 28 de noviembre de 1884. Traía en su sangre 
ya el arte, pues su abuelo había sido escultor, tallista y ebanista y había 
viajado a la Argentina para tallar las puertas de la Catedral de Buenos 
Aires. Muy niño se inició en el dibujo con un retrato de su madre 
realizado a lápiz. Su padre alentó su vocación y lo envió a estudiar artes. 
Ya adolescente fue la Real Academia Albertina de Turín la que recibió 
al joven en sus cursos nocturnos, pues de día debía trabajar. A los 15 
años se presentó por primera vez a un Salón en su ciudad natal. Por esos 
años ilustró "Las Campanas" de Edgar Poe y sus obras fueron exhibidas 
en la Sociedad Protectora de Artes de Turín. Sólo tenía 16 años cuando 
hizo su presentación al concurso para levantar un Monumento a 
Giuseppe Verdi. La escultura le atraía y asistió a las clases de 
reconocidos maestros y artistas de fines del siglo XIX: a las de Luigi Belli 
a quien se le debe el Monumento a Rafael en Urbino; a las de Leonardo 
Bistolfi quien había realizado el Monumento a Garibaldi y expresado en 
bajorelieves un verismo pleno de gracia y sentimiento ("El Enterramien-
to", "Cristo"); a las de Davide Calandra quien había esculpido obras como 
el monumento al Duc d'Aosta en Turín, el de Garibaldi en Parma, el del 
Rey Humberto I en Ivrea, había diseñado el Monumento al Gral B.Mitre, 
situado en Avda. El Libertador entre Agote y Gelly y Obes en Buenos 
Aires. 

SUS AÑOS EN LA ARGENTINA 

Buenos Aires era en la primera década del siglo la gran ciudad de 
América del Sur. La situación de prosperidad se veía reflejada en la 
apertura de calles, avenidas, construcciones de gran envergadura como el 
Teatro Colón, Tribunales, el Congreso, el edificio de Correos. Las artes 
sentían el apoyo de distintas asociaciones como la Sociedad Estímulo de 
Bellas Artes cuya Escuela de Dibujo y Pintura se convertía en 1905 en la 
Academia Nacional de Bellas Artes. Es en esos años cuando la colección 
de obras de arte del Ateneo unida a otras donaciones se reunían en el 
"Pabellón Argentino" de Retiro y daban lugar al Museo Nacional. Se 
abrían galerías de arte. Aparecían agrupaciones artísticas como la 
"Sociedad de Aficionados" o el grupo "Nexus". 

Corría el año 1906 y la Argentina era un foco de atracción para los 
europeos. Alejandro Chiapasco llegó en el "Governor" al puerto de 
Buenos Aires. 

ESCULTURA 

Antes de terminar la década, más precisamente en 1908, se llamó a 
concurso internacional, organizado por la Comisión del Centenario y el 
Centro de Residentes Irlandeses para erigir un Monumento al Almirante 
Brown. Alejandro Chiapasco se presentó entre muchos otros artistas y 
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ganó el concurso, con gran regocijo, pues allí podría aplicar sus estudios 
europeos y recordar las enseñanzas de sus maestros y las obras realizadas 
por ellos. El Monumehto presenta una base granítica sobre la que se 
eleva un plinto, arriba del cual aparece la escultura del Almirante Brown 
en bronce, (fundición hecha por Chiapasco en Turín) a los costados se 
ven grupos escultóricos en altorrelieve, también en bronce. Este 
Monumento fue inaugurado el 8 de julio de 1919; se encuentra en la 
Avda. Leandro N. Alem entre Sarmiento y Pte. J.D.Perón en Buenos 
Aires. 

Entre sus obras escultóricas de este primer período argentino cabe 
señalar también la decoración escultóricas del Teatro Colón junto al es-
cultor italiano Luis Trinchero 

"...la Intendencia Municipal encarga al escultor Luis 
Trinchero la realización de 20 bajo relieves en piedra artificial, 
con el objeto de integrar la decoración del Teatro Colón... según 
contrato firmado con la empresa Pellizari y Annellini para la 
realización de una serie de trabajos. Entre ellos figuran las cuatro 
cariátides que sostienen los balcones laterales del frente del 
edificio, sobre la calle Lavalle; los bustos de Mozart, 
Bizet, Beethoven, Goiinod, Rossini, Verdi y Wagner; el 
coronamiento de los palcos "avant-scene" y en general todos los 
bajo y alto relieves que decoran el interior ), exterior del teatro"' 

No sabernos hasta dónde llegó el trabajo de nuestro artista en la 
decoración del Teatro Colón. Pensamos que fue importante ya que 
Alejandro Chiapasco estuvo entre los principales colaboradores. 

La señorita Olga Wolf, ex empleada del Teatro Colón, considera de 
relevante importancia la intervención de Chiapasco en la decoración 
general del teatro pero muy especial en la deslumbrante ornamentación 
del Salón Dorado, emplazado en el primer piso sobre la calle Libertad y 
los ángulos de Tucumán y A.Toscanini. La señorita Wo1f2  afirma que la 
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decoración del Salón pertenece a Alejandro Chiapasco. Encontramos 
dentro del estilo del renacimiento francés profusión de detalles en 
dorado tanto en las basas sobrias y bien definidas de las columnas y 
pilastras adosadas como en los fustes acanalados y en los capiteles con 
variantes multiformes. También las cornisas y los techos se ven decorados 
con dorados de líneas geométricas o formas gráciles y envolventes. 

Realizó otras obras escultóricas como la del tímpano de la fachada 
de la Iglesia de la Piedad en Buenos Aires; o un trofeo en plata dorada 
donado por "La Nación" a la Embajada de España en Buenos Aires 
como homenaje al "Plus Ultra" al cruzar el Atlántico; un altorrelieve en 
piedra "Supremun vale"; una cabeza de Cristo para el Museo Forense de 
la Morgue Judicial de Buenos Aires; maquetas de diversos monumentos 
como la del Gral.Artigas y bustos de distintas personalidades. 

No podemos dejar de mencionar una serie de pequeñas esculturas 
realizadas a partir de 1914, en diversos materiales, son éstas bustos, 
figuras, cabezas en mármol, bronce, yeso, terracota o cera con títulos tan 
sugerentes como "Pasión" , "Dulzura", "Maternidad", etc. Fueron ex-
puestas en Mendoza en 1973. En las cabezas y bustos se nota un realismo 
y una solidez y en los desnudos se evidencia una masa fina, de línea on-
dulante. Formas escultóricas claras y precisas. 

GRABAD() 

En Buenos Aires también intentó el grabado incitado por su amigo y 
admirador el Dr. Juan Nielsen, entonces rector del Colegio Nacional de 
Buenos Aires, quien insistía para que Chiapasco ilustrara "Juvenilia" de 
Migüel Cané. El artista pasó horas caminando por el patio, las aulas, la 
rectoría del Colegio y leyendo una y otra vez la obra para documentarse 
suficientemente y poder así ilustrar los distintos pasajes. Cuando ya varias 
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aguafuertes estaban acabadas, el alentador, Dr. Nielsen, falleció y la 
posible publicación ilustrado no vio nunca la luz. 

Un conjunto de grabados bajo el título de "Ilustración para 
Juvenilia" realizados en punta seca forman parte del patrimonio del. 
Museo Emiliano Guiñazú-Casa de Fader en Mendoza, En estos grabados 
en punta seca el artista trabajó con gran libertad de línea. El método 
estricto y minucioso le entusiasmó y logró así un trabajo de grafía 
delicada y excelentes efectos. 

En relación con el grabado, el dibujo fue otra forma de expresarse 
que le atrajo muy especialmente, empleando líneas elegantes en las 
figuras dibujadas en carbonilla, lápiz conté, sanguina, lápiz color, o 
utilizando líneas fuertes y vigorosas en retratos y autorretratos. Tiene 
autorretratos realizados en su juventud, época italiana y numerosos que 
datan de los años que vivió en Buenos Aires y en Mendoza. 

Simultáneamente a su quehacer artístico desarrollaba tareas docen-
tes, exclusivamente en su etapa de Buenos Aires, trabajó como profesor 
de Escultura en el Colegio Salesiano de San Carlos; de dibujo y pintura 
en la Escuela Nacional de Artes "Manuel Belgrano" entre 1920 y 1931 y 
en la Escuela de Artesanos "Almafuerte" entre 1930 y 1950. 

PINTURA 

La técnica que le atrajo poderosamente y que utilizó hasta ya 
próxima su muerte fue la pintura. Un medio expresivo que no había in-
tentado en su época italiana. El color llenó sus ojos y alcanzó a través de 
él armonizaciones de tonos y de gamas lumínicas, empleó toques ligeros 

	 En estos es donde el pintor, generalmente divide la composición con 
que nos llevan a esa sensación de frescura y espontaneidad que emana de 

	 una línea de horizonte o una línea vegetal para colocar cielos amplios en 
sus obras. Esta visión de la belleza se le presentó en las sierras de 

	
los cuales las tonalidades podían variar hasta el infinito: azules, blancos, 

Córdoba, cuando unos pastos meciéndose por la brisa rozaban unas 
	 grises, amarillos, naranjas, verdes. Así emana de sus cielos un efecto de 

piedras húmedas y el arroyo lánguido dejaba pasar el agua de color de 
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árbol y de cielo. Como pintor abordó el paisaje, o tomando de éste sólo 
los cielos o sólo los troncos, las flores fueron uno de sus motivos 
predilectos, algunos retratos y autorretratos y figuras completan la 
numerosa obra pictórica. Se expresó recurriendo al pastel, al óleo y muy 
especialmente a la acuarela. 

Su ojo al acecho de motivos pictóricos no despreció los parques de 
Buenos Aires y sus alrededores, por ejemplo el parque Avellaneda, el 
parque Chacabuco, los bosques de Palermo, las orillas del río, los al-
rededores de la Facultad de Agronomía, las Barrancas de Belgrano, San 
Isidro. 

Recorrió con el sentido profundo del buen observador parte del 
país, así visitó y pintó paisajes de Córdoba, Salta, El Bolsón, Río Negro. 
El Ministerio de Marina lo invitó en 1955 a viajar y tomar apuntes del sur 
argentino, llegó hasta Ushuaia y los canales fueguinos. La exposición de 
esos trabajos se realizó en 1957 en el Centro Naval de Buenos Aires. 

En Mendoza se sintió impresionado por la luz seca, el cielo límpido, 
el suelo agrio, la precordillera agresiva. 

Tiene Alejandro Chiapasco motivos tomados de la naturaleza, 
pueden ser extendidos paisajes o individualizaciones. Entre los primeros 
encontramos paisajes amplios captados a distancia con sentido de 
profundidad. A veces colocaba en ellos formas arquitectónicas esbozadas 
detrás de árboles y arbustos o un espejo de agua en un primer plano; 

"El agua es la humilde mensajera que con suavidad con-
duce el color hacia los confines de otro color; lo hace sonriendo 
y es recibida con una gran reverencia en el umbral;." 



r. 

Alejandro Chiapasco, Desnudo, acuarela, Colección 

Elena Chiapasco. 
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luz que modifica el tono local. Esos cielos fugitivos se convierten en 
poesía permanente. 

"El mbor y la ternura de los cielos son una escuela fes-
tiva llena de poesía, son el diccionario de lo que nunca se ter-
mina de decir, y el pintor en ese diccionario halla un manantial 
permanente de la luz divina4*" 

Entre los motivos individualizados de la naturaleza encontramos una 
rama, un grupo de flores o una sola, un tronco, unas hojas. Verdaderas 
series que agrupan los motivos, pero que nunca se repiten, es una con-
stante creación que lleva a una variedad sorprendente. 

También se dedicó a la figura, en especial al desnudo femenino al 
cual le imprimía una gracia particular, a veces en movimientos con paños 
ondulantes rodeando el cuerpo, otras veces figuras en reposo con 
refinamientos de tonos. Hacía jugar la luz sobre la piel rosa-grisácea de 
la espalda, de una pierna o de un brazo, y las sombras ténues grises-
azulinas armaban la armonía. 

En Mendoza su obra pictórica es muy numerosa, cabe mencionar 
algunas, sólo para incluir unos nombres: "Termas de Villavicencio", 
"Frente a Uspallata", "Camino a los Molles", "Acequia", "Alamos en pleno 
sol", "Sauces y reflejos", "Suburbios de Mendoza", "Llanuras de Lunlunta", 
"Visión del valle de Potrerillos", "Dalias", "Suavidad", "Los eucaliptus" , 
"Oros de otoño", "Junquillos", "Flor de cactus". 

ACUARELA 

Es la difícil técnica de la acuarela la que le ofrece las posibilidades 
de rescatar para siempre el momento fugaz, con plena libertad de toque 
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y gran espontaneidad. La acuarela requiere decisión rápida, no le están 
permitidos los titubeos, ni las dudas. 

"Ver velozmente, trazar velozmente, dibujar creativa-
mente el gesto de las cosas. Lograr forma, color, intensidad con 
unidad de dicción. Suprimir, más que acumular. La pincelada 
relámpago deja en suspenso a la vez que sugiere infinitas 
posibilidades. Paradójicamente, lo que se omite es lo que da la 
tónica de la obras." 

Esa seguridad en el toque es exigida por la misma técnica ya que la 
fluidez de la materia y la rapidez del secado impide las correcciones. Esa 
pincelada veloz lleva una carga de fuerza que desemboca en un dinamis-
mo que a la vez que nos da el instante proyectado en una imagen parcial 
del paisaje, es un toque de unión con una visión total sintetizada. La 
acuarela se presta especialmente para el paisaje porque con ella se 
pueden lograr luminosidades de conjunto, cielos y aguas de colores 
ligeros, casi incorpóreos, pues se diluyen los tonos sobre el papel húmedo 
y se funden los colores, lo cual da una gran fineza de tonos. Al espacio lo 
hace existente y vibrante. Lo llena con aire, vapor y luz logrados por el 
blanco del papel. 

"Cuando se pinta una acuarela la perla es la blancura 
del papel, la luz incontaminada que nos permitirá salvar la in-
ocencia, sin la cual no se podría hablar de acuarela6" 

Así las atmósferas paisajísticas vibran por la luminosidad. 

"El hilo que sostenía mi alegría era un rayo de luz,, o sea, 
el color de las cosas; esto es lo que yo procuro cornzuzicar aun- 

que parezca una paradoja: aclarar un 1110171elli0 de luz. La venida 
de la luz sobre las cosas es para mí el milagro inagotable7" 

Sus paisajes, sobre todo, en los últimos años adquieren un toque 
japonizante. Este esquematizar un árbol, una rama o una flor hace que 
adquieran real importancia los cielos. En las acuarelas, en particular del 
año '69 y las pocas de 1970 -pues su falta de vista llegó a ser casi total- se 
nota cómo el color pierde un poco su sutileza y se vuelve más pleno, más 
fuerte. Frente al movimiento y la blancura grisácea de los cielos con-
trapone la tierra sólida en azules-violetas y violetas-rojizos. Es la 
evolución hacia una visión patética que revela una angustia interior. Hay 
una síntesis que cada vez se va acentuando más en un dinamismo 
dramático que abarca un todo en una simultaneidad de espacio y de 
tiempo. 

"Dibujar 'michas veces el mismo te1fa simplificando 
hasta la síntesis, luego con grUll .VOlnlra y un pincel grande bien 
empapado ejecutar la acuarelas. " 

. 
 

SENTIDO ESPIRITUAL EN LA PINTURA DE A.CHIAPASCO 

No fue un observador minucioso que se detuviera en el detalle ex-
terior de ese tronco o esa flor, fue el artista que captó la interioridad de 
un tronco que poéticamente le estaba hablando, una flor que le ofrecía su 
efímera vida o una nube que en su rápido paso le sugería el devenir en 
un conjunto esponjoso y blanco. 

Partió en su pintura de la captación interior del objeto que le in-
spiraba. Captación que era antes de todo "Amor" hacia la naturaleza. 
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De allí en más es su sensibilidad y su imaginación las que continúan 
actuando y esto lo llevó a una visión poética de la naturaleza, más fresca 
y con más gracia a veces que la, misma realidad. 

"Más tarde, del pincel no quedaba más que el mango, 
todo él se había hecho pintura, todo él se había hecho amor" I  . 

"Respirar amor para comprender el Amor en sí, para 
llegamos espiritualmente hasta Dios"9  

Su obra nace desde adentro, como una necesidad que lo impulsa a 
ello, como si toda su vida estuviera expresada en esa pincelada y no en 
otra; 

"Obediencia a la voz interior, eso es todo"10 . 

Es la riqueza cromática relacionada con lo espiritual del artista lo 
que se ve en sus cuadros. 

"Con el arte como herramienta agucé mi retina en el 
color y la forma de los aspectos naturales. Cada paisaje se hizo 
sentimiento, las flores me hicieron oír una plática de colores y 
matices que yo llamaría espiritualal  

Ese llevar la obra aun plano espiritual se debe a que el artista une 
su sentido religioso de la vida a su arte. En sus escritos permanentemente 
hace alusión a ello: 

"Inspirado por una sonrisa de la naturaleza, el artista es-
cucha la Voz Divina y manos a la obra" 12. 

"La misión del pintor va paralela a la ley espiritual que 
pide la entrega total a la Voluntad Suprema" 13. 
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"Dios está todo entero en cada cosa. Dios se nos da 
todo entero en cada uno de nosotros, igual que la luz" 14. 

Alejandro Chiapasco partía no del NO-YO, sino del YO, en total e 
interior entrega con profundo sentido de la humildad frente a lo creado. 

"Nuestra sincera humildad tiene actualmente el poder de 
acercamos al Creador" ts  

"No nos complaceremos del éxito o de una vanidad per-
sonal sino que gozaremos del Santo orgullo de dirigir el profundo 
destino de nuestra vocación escuchando el silencio interior donde 
habla el: Espíritu Santo", 16. 

EXPOSICIONES Y OBRAS EN MUSEOS 

ESCRITOS 

A partir de 1936 inició sus exposiciones en Galería Witcomb de 
Buenos Aires. En 1957 comenzó en Mendoza con una muestra en la 
Biblioteca Pública Gral. San Martín, exposiciones que se prolongaron 
hasta su muerte el 24 de diciembre de 1970. Han sido numerosas las 
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muestras póstumas organizadas por su hija, Prof. Elena Chiapasco en 
Mendoza, Buenos Aires, Bahía Blanca, San Rafael. 

El Museo Provincial de Bellas Artes de Mendoza "Emiliano 
Guiñazú-Casa de Fader" posee una colección de 60 obras del artista, 
donación realizada por la hija del artista en 1978, forma ésta un conjunto 
que abarca distintas técnicas: óleo, pastel, acuarela, carbonilla, 
monotipia, punta seca y esculturas. 

Cuadros de Chiapasco embellecen las paredes de la casa del filósofo 
Michele Sciacca en Génova. 

Un autorretrato de Chiapasco se ha incorporado en 1982 a las obras 
de la Galería degli Uffizi, éste fue solicitado por su director el Prof. 
Luciano Berti para realizar una muestra especial de artistas de todo el 
mundo con motivo de celebrar la Galería su cuarto centenario. 

En 1957 salió a la venta una publicación de sus acuarelas "Buscando 
poesía con los pinceles". Es una colección de ocho reproducciones en "off 
set". Cada una de ellas va acompañada de unas palabras del artista, 
mediante las cuales quiere que el espectador supere esa primera etapa 
de contemplador que le hace ver lo grato de su obra para llevarlo a la 
captación de finezas logradas a través del color y a internarse en sus 
acuarelas y extraer de ellas su lenguaje lírico de fuerza expresiva. 

Dejó numerosos escritos referidos a la pintura, como por ej.: "La 
técnica de la acuarela", "Abstracto y concreto", "Prefacio a una carpeta de 
cielos", "La bella mensajera" , "Pincel andariego" o simplemente obser-
vaciones y consejos técnicos reunidos en un cuaderno de apuntes. 

Hombre de fina sensibilidad y de profundo sentido religioso sus 
escritos más importantes son meditaciones sobre temas eternos en la 
problemática humana, la vida, la muerte, el arte, lo infinito, los valores 
humanos y en ellos está siempre presente el sentido religioso cristiano: 
"Encontrar a Dios", "Diálogos con Jesús", "Encontrar a Dios dentro de sí 
mismo", "La Gracia", etc. 

Su hija, la Prof. Elena Chiapasco juntamente con un grupo de per-
sonas admiradoras de la obra del artista han creado la "Fundación 
Alejandro Chiapasco" no sólo se ocupa dicha Fundación de difundir la 
obra del pintor sino que también organiza certámenes y salones de 
acuarelistas. 

Lo recuerdo como un hombre de espíritu solitario. Acostumbraba a 
salir de su casa en busca de motivos. En los últimos años desde las ven-
tanas de su taller, rodeado de un cuidado jardín, miraba los cielos o asía 
unas flores, que como al descuido había dejado caer sobre la mesa de 
trabajo, mientras un disco le ofrecía a Bach o a Beethoven. 

Nota: Agradecemos a la Prof. Elena Chiapasco el habernos permitido 
consultar los escritos inéditos del artista. 
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NOTAS 

1. Suarez Urtubey, Pola, La construcción del Teatro Colón.(En) La 
historia del Teatro Colón 1908-1968.Dirección Roberto Caamaño, 
Bs.As., Edit. Cinetea, 1969, p.147. 

2. Conocí al la Srta. Wolf en agosto de 1987 en el Teatro Colón a 
través del Sr.Eugenio Scavo, quien le pidió que nos mostrase -yo iba 
con una amiga radicada en EEUU- el Teatro. Al llegar al Salón 
Dorado me dijo que la decoración se debía al Sr. Chiapasco. La 
Srta. Olga Wolf no sabía que yo conocí al artista y menos que estaba 
investigando sobre él. 

3. Chiapasco, Alejandro, La bella mensajera, inédito, en poder de la 
hija. 

4. Idem, Cuadernos de Apuntes, 33, inédito, en poder de la hija. 

5. Idem, Cuaderno de Apuntes, 58. 

6 Idem, La técnica de la acuarela, inédito, en poder de la hija. 

7. Idem, La técnica de la acuarela. 

8. Idem, Cuadernos de Apuntes, 1. 

9-10 .Idem, Cuadernos de Apuntes, 5 

11-12-13-14 Idem, Cuadernos de Apuntes, 45. 

15. Idem, Cuaderno de Apuntes, 9. 

16. Idem, Cuaderno de Apuntes, 10. 

17. Idem, El pincel andariego, inédito, en poder de la hija. 
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Mirta Mabel S. de Portnoy 

MARCEL JANCO. EL MUSEO JANCO- 
DADA 

En el norte de Israel, sobre las estribaciones del Monte Carmelo se 
halla enclavada Ein hod 1, una villa de artistas fundada por iniciativa de 
Marcel Janco en 1953, en lo que fuera una antigua aldea árabe aban-
donada. El sitio es sumamente pintoresco, de agradable temperatura, con 
profusión de verdes en las coníferas de hojas perennes, por las viviendas 
de los artistas que allí moran en las que se conjugan lo tradicional orien-
tal con el toque de la modernidad. Por los jardines que se derraman por 
doquier albergando junto a los frutos de la naturaleza, los frutos de esas 
almas sensibles capaces de creación, por los senderos sinuosos en los 
cuales casi no existe el tránsito motorizado, por el clima paradisíaco que 
allí se respira en las ruinas romanas, bizantinas y cruzadas y como enmar-
cando la aldea, a lo lejos el maravilloso azul del Mar Mediterráneo que 
lame las costas recortadas y rocosas que hacen mímesis con las ruinas de 
un antiguo castillo cruzado que ha quedado en el olvido. 

Ein Hod cuenta con galerías de arte, un anfiteatro al aire libre, en 
los cuales se desarrollan a menudo seminarios y cursos sobre pintura, 
escultura, litografía y todo tipo de artesanías. Pero lo que es más impor-
tante, se encuentra allí el Museo Janco-Dadá, fundado recientemente en 
1984. 

Es curioso que a casi 62 años de la disolución del movimiento Dadá, 
se haya creado un Museo Dadá. Es como si la profesía de J.E.Blosche en 
su Manifiesto de 1919 se hubiera hecho realidad: 
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"Dadá solo sobrevivirá dejando de existir" 

Muy pocos artistas han alcanzado un lugar que albergue su obra. Y 
el Museo Janco-Dadá es una ajustada morada para la creación de este 
artista y un documento esencial para el entendimiento visual de la his-
toria de Israel. La exhibición es un testimonio edificante del encuentro 
entre las profundas huellas de la cultura europea repleta de experiencias 
personales y una emergente realidad: Israel. Su profunda emoción per-
sonal se halla mezclada con la congoja, pena, tristeza, aflicción, esperan-
zas y conflictos que junto al paisaje brillante y pintoresco encuentran fina 
expresión en sus obras de loa años 40 revitalizadas por el entorno y el 
cambio geográfico. 

"Habíamos perdido toda esperanza de ver al arte 
ocupando el lugar que le coiresponde en nuestra sociedad. Entre 
nosotros, quienes tenían conciencia de este problema sentían la 
caiga de una pesada responsabilidad. Nos sentíamos filen, de 
nosotros mismos ante los sufrimientos y el envilecimiento de la 
Humanidad". (Marcel Jamo Zurich, 1916) 

Dadá fue alguna vez un escándalo social. Hoy en día es una página 
histórica. Representa una época, más que la propia guerra, en contra de 
la cual, los primeros dadaístas se expresaron cuando se reunieron en 
Zurich en 1916. La situación particularmente tensa y agobiante de Suiza, 
neutral en el seno de la gran guerra brindaba el escenario apropiado. 

Dadá fue un nuevo comienzo en arte moderno y sus ramificaciones 
todavía ejercen su influencia hasta nuestros días. No fue un movimiento 
artístico en el sentido tradicional, sino más bien corno una tormenta que 
se desató sobre el mundo del arte como la guerra se había desatado 
sobre las naciones y dejó como herencia un nuevo día donde las energías 
de los dadaístas se evidenciaron en nuevas formas, nuevos materiales,  

nuevas ideas, nuevas tendencias y nuevos hombres que apelaron a un 
público nuevo. 

Dadá no tiene características formales unitarias, pero tiene una 
nueva ética creativa, a partir de la cual, casi sin esperarlo, emergieron 
nuevas formas de expresión, hasta ese momento inéditas. Esta ética fue 
expresada en forma diversa en distintos países y por diferentes artistas. A 
veces fue positiva y a veces negativa, a veces profundamente moralista y 
otras totalmente amoral. 

Hans Richter, él mismo un dadaísta, que se unió al grupo por 
casualidad unos meses más tarde dice: 

"Desde la época de Descartes se había creado la ilusión 
de poder explicar el universo totalmente por la razón. Había que 
compensar esa ilusión con un viraje. Precisamente en la noción 
de que razón y anti-razón, sentido y no sentido, planificación y 
azar, conciencia y subconciencia se complementan y constituyen 
los corolarios necesarios de un todo, fue donde Dadá encontró 
su centro de gravedad". 

Hugo Ball, poeta, escritor, filósofo, místico, director de teatro, que 
al decir de Richter "pertenecía a la raza de poetas y pensadores que en 
esa época tenían preocupaciones muy diferentes del resto de los 
hombres", junto a Emmy Hennings, quien se convertiría más tarde en su 
esposa, fundó el Cabaret Voltaire en la calle Spiegelgasse N-1 en Zurich 
el 5 de febrero de 1916. Su propósito era recordar que más allá de la 
guerra y de las nacionalidades habían unos pocos hombres inde-
pendientes que vivían con otros ideales. Este fue el lugar de nacimiento 
de Dadá. 

Paradójicamente en la misma calle, pero en el N-12, vivía Vladimir 
Illych Lenin. Se tenía la impresión que las autoridades suizas 
sospechaban más de los dadaístas, los cuales eran capaces de perpetar en 
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Marcel Janco, Genocidio, óleo sobre tela 0,70 por 1,0 -Museo Janco 
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cualquier momento alguna nueva enormidad, que de este pacífico y 
apacible estudiante ruso... aún cuando él estaba planeando una 
revolución mundial, para asombro no sólo de los suizos, sino del mundo 
entero y que la concretaría muy poco tiempo después. 

Al principio el Cabaret Voltaire fue una demostración literaria. 
Emmy Hennings cantaba acompañada al piano por el talentoso Hugo 
Ball. Emmy aportaba un elemento indispensable a las representaciones a 
pesar, o por eso mismo, de que su voz no tenía ningún interés artístico. 
Sus agudos insólitos eran más bien una afrenta, que inquietaba al público 
tanto como las provocaciones de sus colegas masculinos. 

Hugo Ball, inmediatamente convocó por medio de la prensa a todos 
los jóvenes artistas de Zurich. Entre ellos debemos mencionar al rumano 
Tristán Tzara, quien se convertiría al poco tiempo en el mismo "Monsier 
Dadá". Todo lo que Ball tenía de reflexivo, reservado y profundo, estaba 
compensado en el poeta rumano, por una vivacidad ardiente, una fluidez 
intelectual y una agresividad increíble. Era un virtuoso de la vida y el 
lenguaje. Era capaz de expresarse en francés, alemán y rumano, por 
supuesto, y recitaba los poemas con una creciente animación cuanto más 
crecía y aumentaba la batahola a su alrededor. De Rumania estaban 
también los hermanos Marcel y George Janco. El pintor Hans Arp 
también participó del grupo aunque de personalidad menos beligerante 
que la de sus amigos. El encanto casi aniñado de su poesía trajo calina 
entre los procedimientos revoltosos de sus colegas. 

Aunque Marcel Janco no era un hombre de letras, él participó ac-
tivamente en las representaciones. Janco era el encargado\de proveer 
junto a Marcel Slodky (ucraniano), los posters para el Cabaret y con Max 
Oppeheimer produjeron las decoraciones y especialmente las máscaras 
para las danzas, las cuales añadían un toque salvaje y enignOtico a las 
representaciones. Dadá se convirtió así en la sensación del Zurich noc-
turno. 

Todo lo que Janco realizaba tenía cierta elegancia. Acerca de la 
horripilantes máscaras Hugo Ball dejó constancia en su Diario: 
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"Para el nuevo espectáculo Janco ha realizado algunas 
máscaras que revelan algo más que talento. Evocan el teatro 
japonés o la tragedia griega sin dejar de ser profundamente 
modernas. Fueron concebidas para ser vistas a la distancia y 
producen 1411 efecto increíble en la sala relativamente pequeña del 
Cabaret. Todos estabamos presentes cuando Junco llegó con sus 
máscaras y cada uno de nosotros inmediatamente quiso probar 
una. Entonces ocurrió algo extraño: cada máscara no sólo exigía 
un traje apropiado, sino que imponía igualmente gestos precisos, 
patéticos, que rozaban la demencia. Sin dudarlo un instante, 
cinco minutos después nos encontrábamos moviéndonos como 
en un extraño ballet, vestidos y ornados con los objetos más 
inverosímiles, intentando sobrepasamos mutuamente con 
nuestras ocurrencias. El poder de esas máscaras se comunicaba a 
nosotros con violencia irresistible y nos hizo comprender de 
súbito el significado que tenía la pantomima y el teatro. Esas 
máscaras exigían simplemente a quien las usara, que comenzara 
a danzar una danza a un tiempo trágica y absurda" ..."Lo que nos 
fascina en esas máscaras es que encarnan caracteres y pasiones 
que sobrepasan en mucho la escala humana. El horror de 
nuestra época, con su telón de fondo paralizante, se torna aquí 
algo perceptible" . 

En cuanto a la personalidad de Marcel Janco sus amigos de aquella 
época así se expresaron: 

"Janco era un ser agradable, sientpre dispuesto a 
colaborar. Ninguna velada, ninguna conferencia tenía lugar sin su 
participación" (Diario de Hugo Ball). 

93 



"En la actualidad me siento particularmente cerca de 
Janco. Es un hombre alto y delgado que se distingue por el des-
concierto que experimenta ante la tontería y la extravagancia de 
los demás, para quienes implora indulgencia o comprensión con 
una sonrisa o con un gesto tierno. Es el único entre nosotros que 
no necesita la ironía para encarar esta época en que vivinzos". 

Marcel Janco, al igual que Tristán Tzara habían llegado a Zurich 
procedentes de Bucarest, el París de los Balcanes. Antes de marchar a 
Suiza, Janco había realizado serios y profundos estudios de arquitectura. 
En su mente había almacenado de todo, desde la pequeña cesta de jun-
cos que sirvió de morada ambulante a Moisés en sus primeros días de 
vida, hasta los Estudios de Armonía y Perspectiva de Bramante o las 
teorías renacentistas de León Battista Alberti. Esto se advierte muy bien 
en sus relieves abstractos que no tardarían en adornar los muros del 
Cabaret Voltaire. Unas veces tallado en yeso de un blanco puritano, otras 
pintados, a veces provistos con trozos de espejos o incluso tallados en 
madera, estos relieves estaban concebidos como obras de arte con la más 
profunda seriedad y tenían su propia lógica desprovista de amargura e 
ironía. 

Terminada la guerra algunos de los dadaístas de Zurich se trasladan 
a París. Tristán Tzara había realizado los primeros contactos con poetas 
franceses de la generación joven, porque él mismo escribía poemas en 
francés. Al principio los franceses se mostraron reservados, pero final-
mente el entusiasmo de Tzara fue contagioso y tuvo éxito en atraer al 
dadaísmo lo mejor de la joven generación francesa: Breton, Aragon, 
Soulpault, Eluard, Ribemont-Dessaignes, etc. 

El movimiento Dadá en París, fue casi exclusivamente una empresa 
de escritores. La pintura aparecía también junto a la literatura, pero los 
pintores no desempeñaron un papel decisivo. Estos artistas se limitaron a 
proseguir lo que habían comenzado antes y en otros lugares. Marcel 

Janco, desilusionado del giro nihilista elegante y frívolo, pero esencial-
mente materialista de Tzara, abandonó París y volvió a su Bucarest natal. 
Tanto Arp, Janco, Eggeling y Richter tenían una fe inquebrantable en el 
arte, el cual incluso en forma de anti-arte siempre representó un 
privilegio inseparable del hombre en su camino a la verdadera 
humanidad. Hans Richter comenta que el instinto de autodestrucción de 
Picabia producía en Janco profundas depresiones, aún cuando Marcel 
gozaba de un humor ecuánime y agradable. 

De regreso en Bucarest Marcel Janco retomó su profesión de ar-
quitecto pero nunca olvidó a Dadá. Hans Richter escribe: 

"De tanto en tanto nos hacía llegar una revista rumana 
(de la cual no entendíamos nada) "Contimporanul"; según nos 
informaban en ella se aplicaban las ideas de Dadá a la vida 
práctica". 

La incongruencia entre lo racional e irracional abrió un abismo en el 
seno del dadaísmo que los pintores supieron franquear y cada uno de 
ellos afrontó ese problema según su manera propia y secreta, por eso, 
cuando después de 1924 Dadá .dejó de existir, los dadaístas sobrevivieron. 
Arte y anti-arte sellaban su alianza y se contemplaban como en un espejo, 
rejuvenecidos, surgidos de los mismos antepasados. Eso ya no era Dadá, 
sino simplemente, un arte nuevo, hijo de Dadá.... 

Con todo este cúmulo de experiencias vividas en Europa, Marcel 
Janco llegó a Palestina con su familia en el verano de 1941 y se estableció 
en Tel Aviv. Tras él estaba el trauma de los avances del facismo en 
Rumania y delante se le abría un fresco capítulo de despertar personal, 
cultural y artístico en una geografía diferente, otro cielo, otra luz, otro 
color. Sus pinturas estaban destinadas a reflejar este cambio. 
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Entre 1941 al 48 su arte es básicamente figurativo y solamente desde 
1950 hasta su muerte, ocurrida en 1984, Janco retornó a la pintura 
abstracta, que él había frecuentado desde los días del dadaísmo. 

Janco arribó a Palestina a la edad de 46 años, cuando ya era con-
siderado un artista formado, maduro pintor con marcadas realizaciones 
en los círculos dadaístas en Zurich, París y en el mundo del arte vanguar-
dista en Rumania. Janco era un intelectual activo en revistas literarias, 
entre los integrantes del arte revolucionario, un arquitecto de visión. En 
todas estas esferas Janco fue un artista poseído por especial discern-
imiento, penetración y percepción. 

Marcel Janco siempre se consideró, hasta el fin de sus días un 
dadaísta, y su manera de explicar este fenómeno tan polémico y confuso 
es la siguiente: 

"Un arte creador, una fizerza del instinto creador, un arte 
heróico que englobe tanto lo serio como los azares inherentes a 
las leyes de la existencia. Dadá consideró que el arte es una aven-
tura del hombre liberado. 

"Nosotros hemos pintado con tijeras, cola y Otros 
materiales nuevos, con yeso y arpillera, con papel y toda clase de 
técnicas...hemos creadó collages y montajes. 

"Encontrar un simple guijarro se convertiría en una 
aventura. Descubrir el movimiento de la relojería, hallar un 
boleto de tranvía, una linda pierna, un insecto, o explorar un 
rincón de su propio cuarto, todo esto podía inspirar sensaciones 
puras y directas. Se lleva el arte a la vida cotidiana y a las ex-
periencias extraordinarias, se lo somete a los mismos riesgos, a 
las mismas leyes de lo imprevisible, al mismo juego de las fuer-
zas vitales. El arte ya no es un estímulo "serio e importante", ni  

una tragedia sentimental, sino simplemente el resultado de la ex-
periencia vivida y de la alegría de vivir. 

"Dadá no fue una escuela artística sino una señal de 
alarma del espíritu cotztra la declinación de los valores, la rutina 
y la especulación, un llamado desesperado, en beneficio de todas 
las formas del arte, para establecer una base creadora, una toma 
de conciencia nueva y universal del arte. En consecuencia, Dadá 
transfirió sus experiencias, a partir de las artes plásticas y 
poéticas, al ámbito del teatro, del cine, de la arquitectura, de la 
música, de la tipografía, y de los objetos utilitarios". 

En 1947 Janco fue uno de los miembros fundadores del grupo 
Nuevos Horizontes, en el cual desempeñó un rol considerable, y desde 
aquí renovó contacto con sus amigos dadaístas en Europa. 

El ritmo abstracto de Janco sobre la base de la imágenes figurativas 
indujo al director del Museo de Tel Aviv, Dr.Gamzu a decir que había 
que ver en ello una apreciación musical. La relación de los colores,en 
muchos de sus cuadros, tienen el efecto de la música contrapuntística, al 
estilo de Stravinsky. El mismo Janco hablaba a menudo de la influencia 
musical de este compositor; muchos de sus cuadros tienen nombres que 
tienen que ver con la música: "Momento Musical", "Ritmo", "Rito de 
Primavera". Hay en Janco una naturaleza arquitectónica y constructiva. 
Hans Arlo habla de un constructivismo oriental en la obra de su amigo 
Marcel. 

Eugen Kolb definió la dualidad de Janco al decir: 

"La creación de Janco es realista, a pesar de su modo de 
expresión simbolista y abstracta. Esta es una síntesis de con-
tenido humano y medios modernos de diseño. Su trabajo se • 



aproxima al arte popular, expresa la energía de la vida y la 
viviente realidad" 

En 1946 Janco le comenta a Kolb de su ambición de crear una pin-
tura fundada en el simple parentesco de las canciones populares y sin ir 
más lejos, el establecimiento de Ein Hod sirvió para satisfacer el deseo 
de Janco de un arte popular. Más aún, en 1961 afirma: 

"No creo en el arte israelí sin el renacimiento de nuestro 
arte popular". 

El artista de este período frecuentemente aboga en favor de la 
integración de arte y sociedad. La idea del surgimiento de un artista de 
su caparazón y su compromiso con la sociedad se vislumbra en sus 
trabajos en el teatro. Sus trabajos escenográficos no son solamente arte 
ambiental, donde la gente y actores operan, sino que también producen 
un encuentro con el público en general desconectado de los círculos 
artísticos. 

El teatro de los años 40 gozaba en Israel de gran popularidad. 
Durante esa década, Janco diseñó los decorados para la puesta en escena 
de Antígona de Jean Anouilh, Bodas de Sangre de Federico García 
Lorca y Fantasmas de Ibsen. Todos estos decorados fueron realizados 
para el Teatro Habima 2  en Tel Aviv. 

El elemento teatral en la pintura de Janco de esta época va a ser 
muy marcada como veremos más adelante. Sus trabajos de este período 
reflejan que estaba en el realismo y en la abstracción al mismo tiempo, 
porque él se sentía comprometido con el arte y la sociedad al mismo 
tiempo. Más allá de la pregunta, ¿Cómo?, que será siempre compleja, 
estaba la pregunta, ¿Qué?, que no fue menos importante para nuestro 
artista. En sus fuertes colores hay un lamento y una acusación al mismo 
tiempo y en ello el artista busca desempeñar un rol social, y en este sea- 
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tido él permaneció fiel a las declaraciones de su juventud. Todas sus pin-
turas son en realidad dirigidas al pueblo. Este es el objetivo esencial del 
arte de Marcel Janco: 

"El arte por el cual me esfuerzo es un arte para el 
pueblo. El artista debe educar al pueblo a través de la belleza. 
Pero el artista necesita una base en la sociedad, el entorno en el 
cual su trabajo va a tener resonancia" 3  

En el año 1950, en ocasión de una exposición en la Galería Feigl en 
Nueva York, Janco dijo: 

"Estas no son pinturas abstractas de la clase que Dadá 
fue la primera en producir...aún en 1916 nosotros abogamos por 
una "tábula rasa"...Sin embargo, a raíz de la experiencia de los 
últimos años de la guerra, creo que el artista no puede ignorar 
por más tiempo su rol en la vida y su compromiso con los even-
tos que lo absorben, sin degradar el tesoro artístico y técnico que 
él debe preservar con toda su fuerza". 

Un motivo que Janco repite a partir del año 48 y que llega a ser un 
símbolo en su obra es el tema del soldado herido. Podemos afirmar la 
influencia del "Guernica", la famosa obra pintada por Picasso en 1937. 
Por lo menos en dos obras Janco persigue la búsqueda de repetir la 
monumentalidad y la fuerza moral del Guernica, adoptando un lenguaje 
similar: "Muerte de un soldado" y "Genocidio". En ambas Janco creó al 
igual que Picasso, una confrontación entre una figura muerta y alargada, 
colocada horizontalmente en el primer plano del cuadro y una mujer 
doliente y plañidera con sus manos en alto formando una pieza en forma 
de cruz en posición vertical. La figura femenina llorosa y doliente de 
Janco continua la postura cruciforme que Picasso tanto se esforzó en 
desarrollar a través de sus pinturas preparatorias para Guernica. En 
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ambas pinturas de Janco, el artista es llevado por el "pathos" de la 
tragedia griega y viste a sus héroes con togas. Las poses están como en la 
Opera y el arreglo de las figuras es principalmente frontal y claramente 
"mise-en-scene". En ambos cuadros formas de X están embozadas, por 
ejemplo, en la posición de los brazos, forma que contribuye a cargar a la 
obra de una gran furia. 

Lo que interesa a un dadaísta es su propia manera de vivir. Y si el 
credo de Dadá consistía en creer en el derecho divino a la libertad in-
dividual, entendida como única fuente de novedad, Marcel Janco vivió y 
se realizó manteniédose fiel a esta postura y a estos ideales. Es evidente 
que al artista no le es dado destruir sino para construir otra cosa, y Janco 
lo hizo. 

NOTAS 

1 El nombre de la villa que significa literalmente "esplendor de la 
Primavera", fue adoptado del árabe Ayn al Hawd que significa "el 
jardín primaveral". 

2 HaBima, significa el escenario. 

3 Journal Itim, setiembre de 1946. Breve biografía de Marcel Janco 
desde 1953 hasta su muerte. 
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BREVE BIOGRAFIA DE MARCEL JANCO DESDE 1953 HASTA 
SU MUERTE 

1953 Funda el departamento de Profesores de arte en la Escuela 
Oranim. Ejerce la intendencia de Ein Hod. 

1957-58 Viaja por Europa y América participando en varias Ex-
hibiciones. 

1959 Retrospectiva en el Museo de Tel Aviv 

1960-62 Toma parte en exhibiciones en Europa e Israel y en la 
Galería Schwartz, Milán. 

1963 Restrospectiva en la Galería Denise Renee, París. 

1964 Retrospectiva en el Museo de Herzlya, Israel. 

1965-66 Exhibiciones en París, Zurich y Milán en ocasión de 
cumplirse los 50 años del dadaísmo. 

1967 Recibe el premio Israel en reconocimiento de su labor. 

1968 Retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Haifa, Israel. 

1969 Retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Milán. 

1968-76 Profesor en la Escuela de Artes y Oficios en Ein Hod. Ex-
hibiciones en Europa e Israel. 

1982 Es nombrado "Ciudadano" de Tel Aviv. 

1983 Trabaja intensamente en el establecimiento del Museo Junco-
Dadá en Ein Hod, fundado usos meses después de su muerte. 

1984 Muere el 21 de abril a b edad de 89 años. 
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NOTAS 



Damián Bayón 

OTRO PUNTO DE VISTA.ARTE 
LATINOAMERICANO 

Quisiera aquí comparar la manera que los críticos latinoamericanos 
-como yo mismo- tenemos de juzgar nuestra realidad cultural 
contemporánea, frente a la que, en general, suelen proponernos los 
críticos extranjeros que se interesan en eses mismo problema. 

Una cruel geografía nos ha dividido a través de la historia: altísimas 
montañas, ríos que figuran entre los más caudalosos del mundo, mesetas 
áridas, llanuras interminables, selvas cerradas como una tumba verde. 
Nuestra conciencia continental, debe sólo haber comenzado al tiempo de 
las guerras de independencia, sobre todo en el caso específico de Bolívar 
y San Martín, quienes puede decirse soñaron una comunidad de 
naciones, un poco según el ejemplo que les llegaba de aquellos trece 
primeros núcleos independientes que después se expandirían hasta 
constituir los actuales Estados Unidos. El fracaso de la Gran Colombia 
boliviana nos indica cómo concluyó ese generoso y utópico proyecto. 

Sin embargo, la conciencia de esa comunidad había empezado ya a 
germinar en los espíritus, a lo que contribuyó también, más tarde, la 
denominación de América Latina, que -por oposición a la de Anglo 
América- comenzaron a aplicarnos en Europa a mediados del siglo 
pasado. Ese concepto abstracto llegó, poco a poco, a impulsarnos a una 
toma global de conciencia de nuestra "continentalidad-', noción que no 
podíamos verosímilmente tener cuando éramos simplemente colonias 
rivales entre sí, preocupadas sólo de sus propios problemas. 
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En realidad, modernamente hablando, puede decirse que hoy los 
latinoamericano sentimos -aunque de manera difusa-, una verdadera 
doble pertenencia, como la que tuvo Europa en la Edad Media cuando el 
mundo se repartía en cristianos y gentiles; lo que no impedía, además, 
que esos mismos cristianos se sintieran franceses, ingleses, alemanes, etc. 
Igualmente, nosotros obedecemos hoy a un doble impulso histórico y 
afectivo: por un lado evidentemente "latinoamericanos"; aunque de 
manera más viva y aguda aún, nos sintamos, sobre todo, miembros de 
cada uno de los países que componen esa misma comunidad. Una cosa 
no excluye la otra, sino que por el contrario ambas sensibilidades parecen 
reforzarse mutuamente, al menos en tiempos pacíficos, ya que esa misma 
actitud puede también desgarrarnos en desdichados tiempos de guerra. 

Tratar con veintitantos países diferentes debe resultar tarea 
engorrosa para el lector-espectador que no nos conoce bien. Sin embar-
go, el "mosaico" formado por todos esos pueblos nuevos podría reducirse, 
en última instancia, a seis regiones fundamentales, al menos en lo concer-
niente al aspecto cultural de la cuestión. 

Así -sin forzar demasiado los términos- México parece formar una 
cierta unidad con el resto de Centroamérica; Cuba -a pesar de sus cam-
bios políticos- sigue teniendo las mismas raíces profundas que el resto del 
Caribe: no sólo las Islas sino también las costas ribereñas de las naciones 
que se asoman a ese mar interior. Después de esas divisiones que se im-
ponen como obvias, vendría una tercera que abarca la totalidad de la 
zona andina: desde la parte septentrional de la América del Sur hasta la 
meseta peruano-boliviana. En cuanto a la cuarta región propuesta, no es 
otra que la llamada desde hace años Cono Sur, ya que resulta por demás 
evidente que Chile, la Argentina, el Uruguay y el Paraguay tienen entre sí 
muchos más puntos de contacto que de divergencia. En fin, las dos 
últimas zonas culturales deberían ser atribuidas al Brasil, enorme país-
continente: la primera de ellas cubriría todo el sur del país incluyendo 
Sao Paulo: la otra, más indefinida, empezaría más o menos en una línea 
divisoria entre Sao Paulo y Río de Janeiro, para abarcar el resto del terri-
torio que se extiende hasta los confines del norte y del oeste. 

Ahora bien, simplificando una vez más, quisiera proponerle al 
mismo lector-espectador a quien me refiero, esta otra síntesis. Si ol-
vidamos por un instante los múltiples "ismos" europeos y nor-
teamericanos, puede afirmarse sin exageración que, en estos últimos 
sesenta o setenta años, resulta relativamente fácil repartir a los mejores 
artistas latinoamericanos en una de estas tres principales categorías: a) la 
figuración (con todas sus variantes); b) la abstracción (lírica, geométrica, 
más la variante informalista) ; y c) lo que en estos últimos quince o veinte 
años se ha dado en llamar, genéricamente, arte conceptual. 

Dejemos de lado estas dos últimas ramas la abstracta y la concep-
tual puesto que no constituyen el tema de la presente exposición que se 
interesa exclusivamente en un aspecto del arte figurativo: lo que se ha 
convenido en llamar el arte fantástico, el cual -por definición- tiene que 
aludir a algún rasgo del mundo exterior. Ahora bien, en América Latina, 
ese arte fantástico supone una cantidad considerable de acercamientos 
divergentes, lo cual ha sido debidamente tomado en cuenta por los or-
ganizadores de la presente muestra. 

Ya que el criterio de selección, no parte del "recorte" por países (n 
siquiera por el de esas regiones culturales que proponía más arriba), sino 
que se ha basado exclusivamente en la calidad de las obras y la 
originalidad de las propuestas. Así, rápidamente, podríamos descubrir, al 
menos tres grandes tendencias dominantes: una intención confesada-
mente surrealista; otra en que domina una imaginación orientada por 
consideraciones políticas o culturales; en fin, una tercera que denomino 
libre, a falta de término más apropiado. 

Entre los que se declaran surrealistas es evidente que hay que in-
cluir a Wifredo Lam, Roberto Matta, Alberto Gironella y Roberto 
Aizemberg; tal vez también a Armando Morales cuya actitud es siempre 
más reticente. En la lista de los pintores fantásticos con intención política 
o de crítica social deben figurar: Tarsila do Amaral, Fernando Botero, 
Antonio Amaral y José Gamarra. Dejando a los más numerosos inde-
pendientes -los que llamé libres- en un apartado en que se encuentran: 
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Frida Kahlo, Xul Solar, Rufmo Tamayo, Jorge de la Vega, Tilsa, Jacobo 
Borges y Francisco Toledo. 

Para mí, las objeciones a lá critica "de afuera" se concentran, en 
general, en dos puntos principales: 1) la supuesta omnipotente depend-
encia de nuestro pasado indígena y colonial que sería capaz de teñir todo 
nuestro arte contemporáneo o buena parte de él; y 2) la ilusoria creencia 
de que los artistas latinoamericanos desarrollan una obsesiva actitud 
revolucionaria de protesta con respecto a la situación actual. 

En mí criterio, estos errores de apreciación se deben, sin duda, al 
hecho de considerarnos como un bloque homogéneo, ya que algunos de 
los observadores foráneos parecen, a veces, no pararse a detallar las 
diferencias históricas de lugar y tiempo, en una palabra las circunstancias 
y temperamentos que han dado carácter a cada una de esas regiones 
culturales que hemos postulado. 

Así, por ejemplo, el brote del indigenismo podría tener su razón de 
ser en los países en que el aporte del pasado local ha resultado invasor, 
digamos: en Centroamérica y en la Región Andina. No se justifica tanto, 
en cambio, en el Caribe o en el Brasil (zonas en que la influencia sería 
más bien africana, como se puede observar en la música popular); y 
menos aún en el Cono Sur, en donde el aporte cultural de' los antiguos 
indios locales -de cultura muy primitivas- se reveló francamente como 
mínimo 

Lo mismo sea dicho de las actitudes sociales y políticas: agudas en 
momentos como los de la Revolución mexicana, aclarando que muchas 
de esas actitudes quedaron registradas en el muralismo, el de gran 
calidad o en el simplemente rutinario. Claro que siempre hay y habrá 
pintores contestatarios entre nosotros -como en cualquier otra com-
unidad humana-, pero ellos constituyen una minoría que de ningún modo 
puede caracterizar a todo un período ni a todo un continente en per-
petua ebullición como el latinoamericano. 

En fin, lo que quisieramos decir a quienes nos estudian con interés 
es que nuestra verdadera formación "moderna" data, sobre todo, de los  

siglos XIX y XX y es el reflejo de las enseñanzas europeas. Las que 
transmitieron los maestros de ese origen instalados en muestro prin-
cipales centros culturales; o las que la inmensa mayoría de nuestros artis-
tas fue a recoger en las fuentes, primero en Europa y después también en 
los Estados Unidos. 

O sea, pues, que en una palabra, nosotros también conocimos 
nuestro propio melting pot, parecido al norteamericano, aunque con un 
fondo más o menos indígena, ibérico colonial, africano, según las 
regiones y la fuerza de persistencia de ese pasado ancestral. Así, pues, 
creo que debemos ser juzgados: sin prejuicios desfavorables y, ni si-
quiera, con prejuicios favorables, teñidos -a veces- de involuntario pater-
nalismo. 

Llegado a este punto me siento obligado a confesar lo obvio: escribo 
a ciegas, sin saber de antemano lo que mis compañeros de aventura van a 
decir a propósito del tema que nos ha reunido hoy aquí en las páginas de 
este catálogo. En cuanto a mí, sencillamente he tratado de no especular 
en el vacío sino de transcribir mi experiencia de estos últimos años, en 
que he vivido y enseñado esta materia del arte latinoamericano 
contemporáneo alternadamente en Europa y en los Estados Unidos. 

Por otra parte, iría en contra de mi más profunda manera de ser, el 
hecho mismo de creerme en posesión de la verdad absoluta (si tal. cosa 
llegara a existir). Ni siquiera pretendo tener razón en todos los puntos 
tratados someramente en esta nota. Acertadamente, a mi colaboración, 
algún inspirado la bautizó premonitoriamente con el lacónico título de 
Otro punto de vista. Eso es sólo lo que pretende ser: puesto que yo 
mismo -más que nadie- comprende la posible miopía (por no decir la 
ceguera) en la que puede caer quien como yo vive un problema cultural 
desde, adentro. Es decir, a riesgo de perder la indispensable perspectiva 
que, a través del tiempo y del espacio, parece aclararnos los más arduos 
problemas. 

Paris, Agosto de 1986. 
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Rosa T. Guaycochea de Onofri 

ADIOS A DOS MAESTROS: AZZONI Y 
DUCMELIC 

El año 1989 quedará marcado en la historia del arte de Mendoza 
como el de la desaparición física de las dos figuras más relevantes de la 
pintura del medio en los últimos cuarenta años: el 10 de enero murió y en 
Buenos Aires Zdravko Ducmelic y el 16 de mayo Roberto Azzoni aquí en 
Mendoza. Con edades diferentes, -el primero había nacido en 1923 y el 
segundo en1899-,desarrollaron sin embargo la mayor parte de sus trayec-
torias artísticas en forma coincidente en Mendoza. 

Aunque no es mi propósito referirme a lo específico de la pintura 
de ambos artistas creo que es importante señalar esa circunstancia feliz 
de la convergencia en nuestro medio de dos artistas que eran extranjeros 
de origen. Azzoni había nacido en Génova (Italia) pero vivió en Mendoza 
desde los dos años. Su vida artística activa se extiende hasta MO 
aproximadamente. Ducmelic era oriundo de Croacia y había llegado a la 
Argentina en 1949 instalándose pocos años más tarde en Mendoza en 
donde residió en forma permanente durante treinta años. En los últimos 
años vivía en Buenos Aires. 

Mi deseo es recuperar el recuerdo de mi experiencia como alumna 
que fui de ambos en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Es por lo tanto una apreciación puramente subjetiva 
en la que el análisis de la obra pictórica está al margen, aunque cierta-
mente justifica este modesto testimonio personal. 
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ROBERTO AZZONI nació el 2 de julio de 1899 y antes 
de fallecer el 16 de mayo de 1989 recibió la distinción 
"Ciudadano Ilustre" título otorgado por la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza. Desde su primera exposición 
en noviembre de 1 926 su presencia como artista quedó 
fijada en la plástica tanto mendocina como nacional. Marcó 
su estilo la fuerza expresiva y la línea sostenedora de la 
solidez de volúmenes aplicadas a la figura. 

 

 

Roberto Azzoni, Dos figuras, óleo 

 



Experiencia, la de esa relación profesor-alumno, ya lejana y que fue 
en esencia bastante breve. En los comienzos de su labor docente Duc-
melic fue mi profesor de dibujo en primer año y Azzoni lo fue de pintura 
cuando yo promediaba la carrera y él cumplía sus dos últimos años al 
frente del Taller de Pintura. Uno se iniciaba y el otro concluía. Sin em-
bargo ni Ducmelic era un principiante como artista ni Azzoni declinaba 
su labor creativa; muy por el contrario. De manera que en ambos casos 
uno estaba frente a hombres en su plenitud artística. Loa años transcur-
ridos han borrado los detalles perdurando entonces sólo lo esencial, las 
sensaciones depuradas, las anécdotas predilectas. 

Claro está que, en la evocación, el perfil con que ellos se dibujan 
surge no solamente de aquella época de las clases diarias sino también de 
otros encuentros, poco frecuentes pero extendidos en el tiempo. Visitas a 
sus talleres, encuentros en sus exposiciones. En el caso de Azzoni la 
última ocasión fue, creo, la del homenaje con motivo de la presentación 
del libro de Cirigliano. Jamás fueron intrascendentes y sí propicias para 
renovar la reflexión sobre la persona y la obra, replanteando por lo tanto 
los recuerdos primeros, reinsertándolos en nuevos contextos, examinán-
dolos con nuevas perspectivas a la luz de mi propia experiencia y 
evolución y, al fin, comprendiéndolos como un verdadero legado. 

El arte -ya sea en su quehacer o en su comprensión y teorización o 
en ambas cosas a la vez-, es un camino que se construye por y para cada 
uno. Un trayecto no definido de antemano, sin lugar de llegada, hecho de 
inciertas estaciones intermedias a través de la selva o del desierto. Pero 
esto no quiere decir que sea una labor solitaria o que tenga un sentido 
exclusivamente personal. Antes bien, el trabajo solidario de los otros, de 
los que conducen paralelamente su propia búsqueda, es fundamental. De 
esa acción y esa interacción surge el sentido de la obra. 

La dificultad de la tarea de los maestros estriba en nutrir sin ahogar, 
en guiar sin imponer, aconsejar sin coartar. Cuando pienso en la 
enseñanza de Azzoni y Ducmelic me asombra que aparezca tan leve, casi 
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Zdravko Ducmelic, Estudio, 1961 

indefinible. Al tratar de precisar sus contenidos, el corpus de sus lec-
ciones, no encuentro nada que pueda llenar un manual técnico o teórico. 
Al menos, todo ello se integró al trabajo sin sentirlo. En cambio se 
dibujan con intensidad sus personas; las lecciones más válidas resultaban 
de sus presencias de artistas: sólidas y leves a la vez, como unas espaldas 
protectoras que estaban allí para asegurar que el trabajo iba bien. Las 
grandes enseñanzas estaban, para quien sabía ver por cierto, en algunas 
prohibiciones esenciales, en ciertos rechazos, en los sacrificios voluntaria-
mente aceptados. 

Si bien el nombre de Azzoni me era conocido desde el ingreso a la 
Escuela, no identificaba a la persona. Durante un tiempo él integraba el 
grupo de profesores con los que uno se cruzaba en los pasillos de la vieja 
casa de la Avenida San Martín. Como profesor de Dibujo de primer año 
es por lo tanto Ducmelic quien primero aparece en el horizonte de mi 
memoria. El tema básico de la cátedra de Dibujo 1 era la cabeza, con 
modelo vivo. Creo que como yo, la totalidad del grupo de estudiantes 
poseía ya una preparación previa en dibujo y pintura adquiridos en los 
cursos preparatorios que entonces existían o en talleres particulares. En 
mi caso amén del aprendizaje con otros profesores dentro y fuera de la 
Escuela, me había marcado una breve pero extraordinaria experiencia de 
dibujo de figura humana con Sergio Sergi. 

El curso de Ducmelic implicaba entonces avanzar ya en la cuestión 
de la expresión artística como problema. 

Siempre pensé que un ingrediente importantísimo del carácter del 
profesorado de la Escuela de aquellos años era su cosmopolitismo. Con 
el tiempo pude apreciar su significado y relacionarlo con una estructura 
particular de la Universidad toda que, en aquellos años sesenta todavía 
conservaba algunos de sus rasgos originarios. 

El medio docente tenía un charme particular en el que me parecía 
que se dejaba sentir la melancolía y la frustración del exilio. Los 
catedráticos extranjeros eran entonces mayoría: Sergio Sergi, triestino; 
Víctor Delhez, belga; Lorenzo Domínguez, chileno; el Dr.Ladislao Boda, 
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profesor de Historia y Filosofía del Arte, húngaro. El propio Azzoni, 
criado en Mendoza desde su primera infancia, pero nacido en Génova, 
argentino de primera generación en todo caso. Ellos, más otros tantos 
venidos de Buenos Aires, como José María Lorda, Julio Súarez Marzal, 
Abdulio Guidice en Historia del Arte y también pintor, venían a con-
figurar una especie de potpourri artístico, no del todo armónico y a 
menudo más semejante a un caldero hirviente, pero de una fascinante y 
estimulante variedad de temperamentos, de rostros, voces y acentos. 

Como correlato y coronación de esa mezcla vino agregarse el eslavo 
Zdravko Ducmelic, en estado más puro que los otros extranjeros afin-
cados en Mendoza desde mucho antes. Ducmelic tenía todas las con-
diciones para ello: provenía de Croacia, un territorio prototípico de 
aquellos que los sacudimientos europeos impiden definir por mucho 
tiempo como pertenecientes a un país determinado. Extremadamente 
sensible, elaboraba su experiencia de la guerra con dos mentores que -vía 
España- lo acercaban a nuestro pais: Goya y Picasso. Dos artistas que 
quizá le hicieron comprender que en esta tierra no iba a encontrar toda 
la paz que prometían los slogans patrióticos pero tampoco todo el tedio y 
la chatura que la provincia parecía asegurar. Ahí estaba Borges para 
demostrarle que toda la grandeza, la belleza, la aventura y la fantasía 
residen en el corazón del hombre. En medio del desarraigo y el desen-
canto que impregnaban su conversación aguda, brillante, ingeniosa, 
quedaba la constatación de que, después de todo, a pesar de las 
pequeñas o grandes tormentas, no había lugar para el aburrimiento en un 
buscador de tesoros en el desierto. 

Lo enjuto de Ducmelic, y ese moverse casi como escurriéndose por 
pasajes secretos, tenía su opuesto en Azzoni, robusto, tan plantado sobre 
sus pies, como si la tierra fuera su madre natural; trabazón de roca y 
árbol que su pintura traduce. 

Azzoni, ya lo dije, fue mi profesor de pintura en sus últimhs años de 
enseñanza. Creo que no hubo ningún trauma en la despedida. Sospecho 

121 

IMMI.:1111.1.11ilidlIMMILIM■11111. 



que para él el retiro comportaba más bien una liberación, consciente 
como era que su energía vital y creadora estaban intactas. De hecho, 
tendría por delante como veinte años más de felicidad en el trabajo. 

A sus alumnos nos había dejado, fundamentalmente, un profundo 
dominio del dibujo de la figura humana con modelo vivo, en la que 
buscábamos, incansablemente, la resolución del problema de la forma en 
el espacio. A pesar de ser un pintor absoluto, adhería quizás a la 
afirmación de Ingres de que "el Dibujo es la probidad del arte". Con él 
resuelto a través de trabajos en tamaño natural, permitía toda clase de 
libertades en la búsqueda formal y colorística. 

Desde adentro de la Escuela de Artes Plásticas o desde afuera 
Roberto Azzoni y Zdravko Ducmelic llevaron adelante una actividad 
artística paralela durante casi treinta años. A la distancia, los veo casi 
como complementándose. Físicamente, como he dicho, eran bien distin-
tos: alto, delgado, nervioso, frágil, todo en ocre-gris, rubio-gris, negro-
azul, ojos de acero transparente prestos a coronar la risa con un destello 
entre irónico y melancólico. Traje gris, sobretodo negro, Ducmelic era un 
peregrino. Grande, vigoroso, áspero, rudo como sarmiento, volcánico, 
rojo de ira y amable y una sonrisa de simpatía que desarma. Ropa fuerte, 
zapatos fuertes, marrones cálidos, Azzoni. Un luchador ¿contra quién? 
Contra sí mismo. Instalado en esta tierra, inamovible como una roca que 
ha echado raíces, la sufre y la ama con afán de dominio. 

Polos de carácter en .que el sentimiento y la entrega son siempre 
intensos. Difíciles y encantadores el uno y el otro. Ambos frente a un 
paisaje. Exploradores del desierto y la piedra: paisaje exterior e interior. 
Dos voces que hablan de lo mismo: la soledad, el silencio, el misterio, la 
incertidumbre, el miedo. Uno busca la vastedad concentrada en 
microcosmos, acepta la pequeñez humana y disfruta su sabiduría. El otro, 
rebelde, se bate contra los barrotes que lo limitan. El espacio aloja 
criaturas en tensión entre la admiración y el pánico ante el cosmos. 

Amables en la plática. Fascinante la expresividad y la gracia de 
Ducmelic para definir con precisión de orfebre la condición humana. 
Encanto que su acento centroeuropeo acentuaba. Escueto Azzoni. 
Expresivo más por lo que parecía guardar que por lo que efectivamente 
decía. En ambos la propia persona o sus rasgos de personalidad eran 
vistos como por un testigo ajeno. Con humor en el caso de Ducmelic, 
toda referencia a sí mismo borrada, casi ausente en Azzoni, quizá porque 
su sola presencia era demasiado fuerte como para necesitar hacerse notar. 
En cambio el trabajo sí se tomaba en serio. Totalmente alejados de toda 
pedantería, pose, snobismo o engreimiento, no se disfrazaban de artistas: 
trataban de serlo; lo eran. Trabajando con una serena seguridad, 
guiándose solamente por una conciencia totalmente honesta de los propios 
valores. 

El país, o, más derechamente, Buenos Aires, siempre atareado 
en no perderse las intrascendencias cotidianas que lo entretienen, no ve 
más allá de sus narices. No conoce a Azzoni, una de las personalidades 
más fuertes y originales de la pintura argentina y latinoamericana. 

Para concluir, retorno al taller para recordar esos hechos 
menudos que constituyen la esencia del legado de los maestros. 

En Azzoni lo más notable de su enseñanza estaba en la claridad 
tajante de su juicio artístico. Quedaba claro lo que andaba mal. Fuera de 
esto toleraba cualquier característica personal. No marcaba rumbos, pero 
quedaba entendido donde residía el error o el camino peligroso. Creo que 
lo mismo sucedía con Ducmelic pero de modo menos rudo y quizás en 
cambio, marcando más claras preferencias. Frases características: "Está 
bien. No molesta", dichas por Zdravko Ducmelic acerca de una 
determinada obra y acompañada por una sonrisa cómplice, indicaba al 
artista o la obra que son aceptados, que buscan aceptación, lo agradable, 
simpático, pero intrascendente. Lo propio del arte es "molestar" es decir, 
inquietar, intranquilizar, movilizar, conmover. De Azzoni: "Está bien, 
puede seguir". Dicho de un trabajo que uno consideraba totalmente 
logrado y concluido. Significaba que empezando de nuevo se podía 
salvar. "Interesante". Elogio. Quizás el máximo que podía prodigar. 
Quería decir algo así como: por ahí puede que tenga sentido transitar. 
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"Decorativo" con una sonrisa que invitaba a que uno manifestaba que 
entendía el mensaje, era el adjetivo con que solía calificar ciertos cuadros 
de artistas formados. A mi juicio equivalente al "No molesta" de 
Ducmelic, o sea, carente de profundidad y de fuerza. 

Frente a lo que parece ser una actitud muy extendida, tanto en 
lo que ciertos talleres capitalinos ofrecen al estudiante, como en la 
práctica de muchos pintores de ese mismo ámbito, consistente en enseñar 
algunos pocos trucos y recursos del momento para "hacer un cuadro", la 
labor de estos maestros estuvo centrada en algo mucho más esencial y 
elevado: enseñar a comprender qué es arte. Una lección de dignidad y 
honestidad y también de fe: la del artista es una condición de extrema 
seriedad y compromiso donde los farsantes no tienen cabida. Y: se es 
artista, o no, en cualquier lugar del planeta, en cualquier tiempo. 

Mendoza, Diciembre 1990-Febrero de 1991 

NUEVOS APORTES PARA EL 

CONOCIMIENTO DE FERNANDO FADER 

Blanca Romera de Zumel 

1-Sobre una obra de Fernando Fader de 1900 

Las colecciones particulares de arte de Mendoza que se formaron 
en las primeras décadas del siglo cuentan; por lo general, con una obra 
de De Lucía, un Bravo, Subirats, tal vez un Azzoni y un Fader por 
supuesto. 

Obras de Fader de la época de Mendoza, las que comerció por el 
sistema de intercambio, o le fueron adquiridas a precios muy bajos en 
momentos de su crisis económica. Ya en épocas posteriores hubo quienes 
se dedicaron a rastrear estas obras y las comerciaron con fortuna diversa. 

Se formó así la colección Hoffmann que luego fue adquirida por el 
Gobierno de Mendoza con destino al Museo Emiliano Guiñazú "Casa de 
Fader". 

Este período de Mendoza de 1904 a 1913, tiene las características 
de solidez estructural de la figura y de la composición, como así también 
la intensidad luminosa propia de esta zona geográfica. Este dominio de la 
forma, este quehacer pictórico sólido, a la vez que cromáticamente acer- 
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tado, consecuencia evidente de sus estudios europeos con Von Zügel, 
tuvo un antes y un después. 

Después de Mendoza, Fader, ya en Córdoba acentúa su impre-
sionismo, gana en vibración cromática y pierde en solidez de la forma, 
por lógica adhesión a los principios de la corriente airelibrista. 

Antes de su viaje a Europa, es decir las obras de los años previos a 
1900, son las que circunstancialmente atraen nuestra atención en estos 
momentos y nos lleva a la reflexión sobre problemas generales y par-
ticulares de la formación específica de Fernando Fader. 

En Mendoza se conservan en colecciones particulares y en el Museo 
Guiñazú, obras de su adolescencia. Algunas las conocemos por haber 
figurado en exposiciones póstumas. Entre ellas figuran varios dibujos a 
lápiz o tinta, la más antigua mencionada es una cabeza de ciervo de 1897, 
copia como la mayoría de los realizados en 1898, entre ellos los seis re-
tratos de pintores célebres a tinta china que conserva nuestro Museo. De 
este mismo año es una tinta "Mina (b petróeo, Cacheuta" y su "Autor-
retrato" a la acuarela. Al año siguiente pinta un "Viejo" del que realiza 
varias versiones como el "Viejo piojoso" que se considera pintado hacia 
1900. 

En el catálogo de la exposición realizada en el Museo Nacional de 
Bellas Artes en 1988, figuraron el "Autorretrato" , los dibujos de artistas 
célebres y el "Viejo piojoso", los restantes figuraron en la exposición 
póstuma de Galería Müller de 1935 y en la de 1946 realizada en Men-
doza. 

En una colección particular de nuestra Provincia existe una obra 
fechada en 1900 y firmada, que no figuró en la exposición retrospectiva 
de 1988, ni en catálogos anteriores. 

Esta obra es un óleo sobre tela de 0,64 por 0,82 metros firmada y 
fechada en mayo de 1900, perteneció a la colección del ingeniero Juan 
Antonio Zapata Day, hoy en poder de sus descendientes, autenticado por 
José Alejandro Hoffmann en diciembre de 1961. 
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La obra merece que nos detengamos en ella. 

El tema está compuesto por dos figuras de paisanos que montan 
caballos criollos junto a una construcción de adobes y techo de paja, 
pirca y tranquera; atrás se insinúa un paisaje de serranías del oeste men-
docino. 

Los hombres visten a la manera del paisano, pañuelo al cuello uno, 
poncho el otro, sombrero aludo, botas de potro. Los caballitos criollos 
uno negro, el otro blanco, con montura criolla con pellón de oveja, muy 
bien descripta al igual que los arreos. 

No ha centrado las figuras, de tal manera que aparecen como 
elementos del paisaje, actitud que acentúa en el período de Córdoba. 

Cuando Fader pinta esta obra tiene 18 años, no ha tenido aún 
formación académica y no ha definido aún su destino artístico. La obra lo 
revela, es aún obra de principiante. Sin embargo llama la atención el 
buen dibujo de los animales, la justeza de la pose de los hombres, pero 
un insistido empeño de destacar los elementos lo ha llevado a dibujar con 
el pincel cargado de tinta parda, tanto los rostros, los arreos, como los 
elementos próximos del paisaje, piedras, tranquera. 

Las indecisiones se hacen evidentes en los arrepentimientos. La 
tranquera fue un agregado posterior: cubrió de verde las piedras de la 
pirca en un sector y sobrepintó los palos de la tranquera. Algo similar se 
observa en el ala de los sombreros. 

¿Qué conocía del arte del buen dibujo y del color nuestro artista? 
¿Nada? ¿Era un total autodidacta? Si es así poseía un dominio innato de 
la forma, cosa que no ocurre con el color ni la luz. 

Retomando la vida de Fader a la luz de las últimas publicaciones, 
sabemos que a Mendoza llegó de tres años, ya en edad escolar fue en-
viado a casa de sus abuelos en Europa para que cursase sus estudios 
primarios (posiblemente en Francia) y luego los secundarios en el Liceo 
del Palatinado, Alemania. Regresa, concluidos estos estudios, a Men-
doza, en octubre de 1898. 
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De 1898 1900 dibuja, pinta, participa en un concurso, es premiado. 

Todas estas primeras obras mendocinas revelan un buen dominio de 
la forma y no así del color. Sin lugar a dudas no había bebido aún en las 
fuentes del goce del color. 

¿Cómo obtuvo esa habilidad dibujística? 

Entre los dibujos fechados entre 1897 y 1898 figuran copias a lápiz o 
tintar, entre ellas en la exposición retrospectiva de 1935 figuraron copias 
de retratos de Boeckin y de Lenbach según un original de Franz von 
Stuck. Este pintor alemán (1863-1928) fue alumno y luego profesor de la 
Academia de Munich, se inspiraba en Díaz, Boeckin y Lenbach y en su 
momento difundió la corriente del "jugendstyl2. 

Estos dibujos, como los seis que se conservan en Mendoza nos 
hacen inferir que Fader durante sus estudios en el liceo ya realizaba 
prácticas artísticas basándose en copias tal vez directas de obras de artis-
tas que por ese entonces se destacaban. Estas copias le permitieron ad-
quirir una cierta destreza en el manejo de la línea. 

Cuando ya definida su vocación se presenta en la Academia de 
Munich es rechazado en la prueba de selección en el primer intento. Era 
esto lo corriente en cualquier Academia europea ya que las exigencias 
eran muchas. Sin embargo un semestre en la Escuela Politécnica le basta 
para superar el segundo intento. Indudablemente además de estar bien 
dotado 

Mirando el cuadro que comentamos nos afirmamos en nuestra 
creencia: cuando llega a Mendoza en 1898 traía ya una práctica del 
dibujo, discutible como disciplina por cierto, pero que le permitió des-
tacarse y afirmarse en su vocación. Por otra parte le faltaba recorrer 
todavía el largo camino en la conquista del color que también tuvo que 
iniciar en Europa. 

NOTAS 

1 Lascano González, Antonio, Fernando Fader, Ediciones Cul-
turales argentinas, Buenos Aires, 1966, pág.194. 

2 Bénézit, E., Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, Dessínateur et 
Graveurs, tome 8, Libraire Gründ, France, 1959, pág.167. 
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1 Marta G. De Rodriguez Brito 

II-Exposición de 1904. 

Fernando Fader llegó a Mendoza procedente de Alemania en oc-
tubre de 1904. Pareciera que sin ánimo de radicarse, en sus planes de 
vida estaba el de regresar a Alemania. Sin embargo a partir de esa fecha 
instaló su taller y colgó, en uno de los salones de la casa de su padre el 
ingeniero Carlos Fader 

"ubicada en el punto terminal de la calle Buenos Aires a 
una cuadra al E. de la plaza del mismo nombre"1  (actualmente 
calle Buenos Aires entre Afontecaseros y La Costanera). 

su obra europea y las pinturas que iba realizando en Mendoza. Ex-
puso a partir de diciembre de 1904 en la casa paternal sus obras galar-
donadas en julio de ese año en Munich como "La comida de los cerdos", 
"Mi perro", diversos óleos, dibujos y bocetos. 

En los comentarios de la época sobre la obra expuesta lo consideran 
a Zügel un impresionista y en consecuencia también a Fader: 

"...el notable artista es impresionista por temperamento y 
tal vez por influencia del medio ambiente artístico en que se ha 
fonnado, ya que ha estudiado en Alemania, donde la pintura im-
presionista está notablemente representada por Uhde, Lieber-
mann, Zügel, de quien fue discípulo nuestro artista..."2  
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El comentarista conoce las características del impresionismo en los 
artistas más representativos del movimiento, así la influencia de la luz, las 
vibraciones lumínicos que influyen en la visión de los paisajes, los avances 
en física sobre el estudio de la luz, la importancia de la atmósfera que 
envuelve los espacios. 

"...pinta las variaciones, podría decirse las alteraciones, que 
modifican esos colores por influencia de la luz y su descomposición, del 
ambiente, del aire que llena las distancias que los separa del espectador y 
por los reflejos de unos objetos sobre otros".3  

En otro artículo de la época (firmado ARS) lo relacionan también 
a Fader con el impresionismo, movimiento que poco antes se había con-
ocido en la Argentina con connotaciones personales a través de Brughetti 
y Malharro en 1901 y 1902 

"El ardor de su alma lo ha llevado a los combates de la 
pintura revolucionaria moderna, al impresionismo en sus 
manifestaciones más avanzadas..."4  

Es ésta la primera exposición de Fernando Fader realizada en la 
Argentina y debió tener un amplio significado tanto para los artistas de 
Mendoza como para el público en general. Un acontecimiento grande en 
una pequeña ciudad que recién estaba saliendo de su sueño de aldea. 

Esta nota documenta así que la primera exposición individual de 
Fader en Argentina fue en 1904 y no se realizó en el Club Español, sino 
en la casa de su padre. Variados fueron los comentarios periodísticos que 
sobre la misma se hicieron en el momento, donde lo ubican dentro del 
movimiento impresionista. 

NOTAS 

1 Los Andes, 14 de diciembre de 1904, pág. 5, colm. 1y2. 

2 Ibidem. 

3 Los Andes, 14 de diciembre de 1904, pág. 5, colm. 1y2. 

4 Los Andes, 2 de diciembre de 1904, pág. 5, colm. 1 y 2. 

134 	 135 



Marta G. de Rodríguez Brito 

Hl-Exposición de 1946 

Fernando Fader murió en febrero de 1935. Varias fueron las ex-
posiciones después de la muerte del artista que se fueron realizando con 
el correr de los años. 

La primera exposición póstuma de la obra del pintor en Mendoza se 
llevó a cabo en 1946. 

Formando parte del programa oficial de actos para la 
conmemoración del día de la Independencia Argentina figuraba la 
inauguración en la Galería Giménez de una Exposición de obras del pin-
tor Fernando Fader, realizada bajo los auspicios de la Municipalidad de 
la Capital (Mendoza) como adhesión a la celebración patria. Al acto asis-
tieron el Gobernador de la Provincia, señor Faustino Picallo, el Ministro 
de Gobierno Dr. José G. de Paolis, el Ministro de Economía Obras 
Públicas y Riego Dr.Morey y otros funcionarios provinciales, la com-
unidad artística y público en general. La muestra quedó inaugurada el día 
8 de julio de 1946 a las 18 y habló en la oportunidad el Intendente 
Municipal señor Jorge 1. Segura. 

En el catálogo original figuran 26 obras, un anuncio periodístico de 
la Exposición de la Galería Giménez se refiere a "Exposición de 26 óleos 
del ilustre pintor argentino en las III y IV de la Galería Giménez" y en 
una nota del Diario Los Andes -Mendoza- del 22 de julio de 1946 se 
habla de 33 obras. Esta diferencia se debe a que en un primer momento 
sólo se exhibirían 26 cuadros pero luego poseedores de obras del artista, 
como el caso del pintor Honorio Barraquero, ofrecieron las que poseían 
para que fuesen también expuestas. 
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La muestra permaneció habilitada al público hasta el 20 de julio en 
dicha Galería, sita en calle 9 de julio 1158 de la Ciudad de Mendoza. El 
Diario Los Andes se ocupó de reproducir las palabras del Señor Jorge 1. 
Segura en el número del 14 de julio de 1946 y en el del 22 de julio 
publicó un extenso artículo sobre cada uno de los cuadros, sus poseedo-
res y un pequeño comentario dedicado a cada una de las obras. 

Esta exposición es por demás interesante porque allí se exhibieron 
obras de Fernando Fader que no habían sido expuestas antes, o sólo en 
las primeras muestras del artista, o en muy contadas ocasiones. Debió 
significar un gran esfuerzo para el Señor Giménez, propietario de la 
Galería, esta exhibición ya que se llevó a cabo con obras que pertenecían 
a colecciones particulares mendocinas. Así fue posible la exhibición de 
pinturas de la adolescencia de Fader, cuando tenía 15 y 17 años, otras 
realizadas en 1900-1903 y 1904 en Alemania, retratos y paisajes de los 
primeros años del artista en Mendoza luego de su estada en Europa, 
también un desnudo -estudio a lápiz de 1907-, además obras realizadas 
en Mendoza y en Córdoba. 

Es pues una exposición homenaje que abarca obras desde 1897 a 
1924, dos son las obras cordobesas de la década del '20, el resto son 
obras poco conocidas realizadas por Fader en Mendoza, muchas de las 
cuales todavía cuelgan en los muros de las residencias de antiguas 
familias de la provincia. 

Sobre documentación que poseemos hemos escrito esta nota 
referida a dicha exposición, la cual no figura en el exhaustivo y meritorio 
trabajo del Prof. Antonio Lescano González sobre Fernando Fader. 
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Obras fuera de. Catálogo- lncluídas a último momento 

27- Vaca estudio 	 1905 

28-Estudio de desnudo-Lápiz 	1907 

29-Paisaje 	 slf 

30-Casa de campo en Alemania 	1904 

31-Caballos 	 1904 

32-Violetas 	 1905 

33-Gallinas 	.primera época de Fader 
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LEOPOLDO CASTEDO. "Historia del Arte Iberoamericano". Madrid, 
Editorial Andrés Bello. Alianza. Editorial, 1988 2 tomos 474 y 342 
páginas 25 . 18 cm. 

Con motivo de la Conmemoración del V Centenario del Des-
cubrimiento de América, España se ha abocado a elaborar bibliografía 
que apunta a difundir la historia y la cultura de Iberoamerica. 

Nuevos títulos pueden rastrearse en los catálogos editoriales y uno 
de ellos es esta historia, que analizaremos y que destaca el encuentro de 
los dos mundos. 

La intensión es perfilar una imagen de la América hispano-por-
tuguesa-indo-africana y sus aportaciones culturales, aportaciones que han 
surgido de su capacidad de generar formas peculiares de expresión. 

Considera Castedo que hay una disposición para adoptar esquemas 
internacionales a esta realidad y a su circunstancia y por ello la 
conjunción íbero-indígena-africana ha singularizado la Historia de la Cul-
tura y del Arte. 

La obra cuya temática es el "Arte Iberoamericano" se ha estruc-
turado en dos tomos. El primero abarca el arte precolombino y colonial; 
el segundo el siglo XIX y XX. Es el resultado de investigaciones de 
campo, de la observación "in situ" de creaciones plásticas, de monumen-
tos y su entorno. 

Comienza investigando la antigüedad del hombre americano para 
analizar su asentamiento y la delimitación de áreas culturales. 

Trata el arte mexicano: aztecas, mayas, con ayuda de abundante 
material gráfico. Las culturas andinas: el imperio chimú, el inca, con las 
ciudades de Chan Chan, Cuzco y Macchu Picchu.-Insiste sobre la sin-
gularidad de nuestro continente en cuanto a sus formas artísticas de 
expresión "el arte precolombino nada tiene que ver con el esteticismo 
occidental". La segunda parte del primer tomo está dedicado al en- 
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cuentro de dos mundos; el tema central es el arte colonial americano y es 
allí donde el autor ha demostrado especial interés estudiando los 
transplantes europeos y sus adaptaciones y reinterpretaciones. 

Los capítulos del Barroco en América con innumerables ejemplos 
de arquitectura, escultura y pintura son completados con cuadros com-
parativos. Constituyen una visión rápida pero cabal del barroco en la 
América hispana y lusitana. 

En el segundo tomo perfila los caracteres del siglo XIX ibe-
roamericano donde expresa que se continua en procura de formas 
propias de expresión y que a esos empeños en la búsqueda de tal iden-
tidad transcurren en el dualismo entre ideas y estilos clásicos y 
románticos. 

Los temas centrales son la arquitectura de México, Centroamérica, 
Las Antillas, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú; el eclecticismo 
caracteriza las construcciones iberoamericanas del siglo XIX y XX. 

Interesante es el costumbrismo visto por los artistas viajeros que 
recorrieron América durante el siglo romántico observando el paisaje en 
forma directa y haciendo apuntes, entre los más representativos cita a 
Juan M. Rugendas y Raymundo Quinsac Monvoisin. 

Para finalizar analiza el siglo XX "que se caracteriza por la 
aspiración a la ansiada modernidad" aquí también abarca una amplia 
temática: arquitectura, pintura,escultura. 

Con respecto a la primera piensa que "ha discurrido por dos 
caminos antagónicos: la puesta al día en corrientes internacionales y la 
adaptación al medio, al gusto, a la entraña nacional de tales corrientes". 

El muralismo mexicano ocupa un lugar preeminente através de los 
tres grandes: Orozco, Rivera y Siqueiros. 

"Las transformaciones derivadas de la participación de la creciente 
clase media y de la obrera como fuerzas opinante repercutieron en diver-
sos movimientos con mayores o menores vuelos y proyecciones históricas  

pero todos animados por el deseo común de romper con la rigidez 
académica y con el dictado de escuelas europeas y buscar con ahinco una 
expresión nacional", así se expresa el autor al dedicarse a los estilos y 
caracteres nacionales de Iberoamérica. 

En una apretada síntesis recorre las figuras más relevantes de la ar-
quitectura y plástica de cada uno de los países latinoamericanos, in-
cluyendo Brasil. Elabora índices bibliográficos, analíticos, onomásticos y 
de ilustraciones que facilitan su consulta; pensamos que es una obra 
didáctica, un manual, al que se puede recurrir para ubicar datos en 
forma rápida y visualizar material gráfico; se ha sacrificado la profun-
didad en aras de una visión general de los temas artísticos de 
Iberoamérica. 

Graciela Verdaguer 
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BONIFACIO DEL CARRIL. Gericault. Las litografías argentinas Emecé 
Editores, Bs. As., 1989, 27 pág., 13 láminas, 34.25 cm. 

Anterior al libro que nos ocupa hoy, Bonifacio del Carril ha 
manifestado en forma reiterada su interés por la figura de Gericault. Así 
lo demuestra un artículo suyo publicado en el diario La Nación hace 
veinte años y las referencias en la "Iconografía del General San Martín", 
libro aparecido pocos años después. Además Bonifacio del Carril, dedica 
un capítulo especial al grabado y la litografía argentina en el tomo III de 
la Historia General del Arte en la Argentina publicado por la Academia 
Nacional de Bellas Artes en 1988. 

En este nuevo volumen retoma la historia de las litografías de 
Gericault sobre temas argentinos, brindándonos todos los detalles de las 
circunstancias en que fueron realizadas estas obras, 

Es un texto breve, de buen formato, en el que encontramos datos 
biográficos de Gericault; su pasión romántica por los caballos expresada 
en obras como "Oficial de cazadores de la Guardia Imperial a caballo"; y 
los entretelones de su realización máxima "La balsa de la Medusa". 
Paralelamente a este óleo encontramos su dedicación a la litografía que 
por entonces tenía gran difusión en Europa. Entre otras obras en esta 
técnica realizó los retratos ecuestres del Gral. San Martín y Belgrano y 
las batallas de Chacabuco y Maipú. Sólo esta última firmada por el artis-
ta. También nos habla acerca de la identidad de quien encargara la 
ejecución de las mismas, Ambrosio Cramer, oficial francés que combatió 
en la batalla de Chacabuco a las órdenes del Gral. O'Higgins. 

Destaca el valor histórico de la batalla de Chacabuco, realizada por 
Gericault según indicaciones testimoniales de Cramer y en la que se ob-
serva la activa participación del Gral. San Martín en esta batalla, negada 
por algunos historiadores. 

Menciona también las repercusiones de las obras en Francia, el 
valor de las copias realizadas por Auguste Raffet, considerado el mejor 
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Rosa Elisabeth Pérez 

BRUGHETTI,Romualdo. Juicios y testimonios ordenados por: Ed. 
Latinoamericano, Colee. Temas. Bs. As. Argentina, lera. Ed. 1989. 92 
pág., 32 láminas, 22 x 15,5 cm. 

En abril de 1972, al realizarse en el Museo de Artes Plásticas E. 
Sívori una importante muestra retrospectiva de Faustino Brughetti, surgió 
la idea de elaborar esta obra. 

Se creyó oportuno reunir lo expresado en ese acto por Adolfo Luis 
Ribera, Ernesto B. Rodríguez, Vicente P. Cuide, Nelly Perazzo, Rafael 
Squirru, Raúl Soldi, Vicente Forte, e invitar a Luis Seoane, Roger Pla, 
Alfredo E. Roland y Romualdo Brughetti, para que cada cual examinase 
una faceta de la labor del artista. 

Consideraron conveniente incluir juicios y testimonios de otros artis-
tas y escritores, síntesis de una amplia bibliografía, además una 
cronología fundamental y textos originales del pintor. A fin de presentar 
la compleja figura de un artista de avanzada en su tiempo, cuya pintura 
se manifiesta a través de las principales corrientes de fines del s. XIX y 
comienzos del XX. 

litógrafo francés del S. XIX. El Gral. San Martín tuvo un ejemplar de la 
batalla de Maipú realizada por Raffet. 

Emecé Editores y Gaglianone con la calidad acostumbrada, 
acompañan el texto con importantes reproducciones en las que se in-
cluyen por primera vez las cuatro litografías argentinas. 

Para Horacio Butler "El poeta pintor que fue Brughetti se ha incor-
porado a la larga historia de los artistas incomprendidos en su momento". 

Brughetti se considera un pintor fundamentalmente moderno "El 
arte moderno está hecho de sinceridad. Es preciso abandonar los moldes 
y estudiar el arte sin receta...La luz y el color son las virtudes que deben 
dar fe". El pintor perteneció a una generación de plásticos casi todos 
ellos interesados en desprenderse de los rígidos moldes académicos, ur-
gidos por incorporarse a movimientos pictóricos europeos más modernos, 
aunque no siempre tan audaces como para adherir a estéticas de avan-
zadas, incomprendidas entonces en la sociedad rioplatense. "Unos -los 
menos- buscaron sus maestros en Francia, otros acudieron a Italia -para 
el vulgo todavía la cuna del arte- y aún hubo algunos, aunque ya en el 
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otro siglo...que, deslumbrados por la pintura española en la Exposición 
del Centenario se orientaron hacia la Madre Patria". 

Se puede rastrear la valoración del pintor a través de distintas per-
sonalidades...Roger Pla considera a Brughetti un "outsider" del realismo 
pictórico argentino. Rodríguez exalta su idealismo en la pintura. Rafael 
Squirru ve en él un precursor y lo ubica en un lugar de privilegio. 

Para completar el análisis del pintor, Alfredo E. Roland acude al 
escritor, a sus ideas estéticas que no explican los cuadros del artista, pero 
si contribuyen al conocimiento de otra faceta de su personalidad, "una 
pauta psicológica que ayuda a desentrañar su concepción del arte 'in 
totó', su ideal estético y su pensamiento de hombre integral" . 

Interesantes son los testimonios de otros artistas, entre los más rep-
resentativos el de: Emilio Pettoruti, Julio E. Payró, Córdova Iturburu, 
Romero Brest etc., al finalizar se destacan los juicios de la crítica extran-
jera. 

El último capítulo está dedicado al itinerario temporal artístico de 
Brughetti, partiendo del año de su nacimiento hasta su muerte, de allí se 
pasa a los homenajes y muestras retrospectivas, para finalizar con lps 
premios obtenidos y los libros publicados. 

Cabe mencionar que se trata de una cuidada publicación que in-
cluye buen número de reproducciones en color y en blanco y negro. 

Es una obra interesante para conocer en profundidad la obra de 
Brughetti a través de los juicios y opiniones de las más destacadas per-
sonalidades del arte. 

Claudia Ruano  

NUEVOS COLABORADORES 

En este número de los Cuadernos de Historia del Arte presentamos 
como colaboradores al Sr. Schavelzon y a la Arq. Beatriz Patti. 

De un trabajo en conjunto ofrecemos la investigación sobre Héctor 
Greslebin y la búsqueda de una arquitectura americana. 

Daniel Schavelzon se graduó como arquitecto y realizó el máster en 
Restauración y Doctorado en Arqueología en arquitectura, ha trabajado 
en historia de la arquitectura en América Latina y en arqueología en 
contextos urbanos históricos. 

Se ha desempeñado como docente e investigador en varias univer-
sidades del exterior. Ha publicado varios libros, entre ellos Arqueología y 
arquitectura del Ecuador (México, 1980), Corpus bibliográfico de la cul-
tura Olmeca (México, 1981), La pirámide de Cuicuilco (México, 1983), 
La polémica del arte nacional en México (México, 1988), Las ciudades 
Mayas (Bs. As, 1990), Conservación del patrimonio cultural de América 
Latina (Bs. As, 1990). Actualmente dirige el Programa de Arqueología 
Urbana del Instituto de Arte Americano (UBA) y es investigador de car-
rera del Conicet. 

Beatriz Patti egresó como arquitecta en 1986 de la Facultad de Ar-
quitectura de la Universidad de Morón (FAUM). Integra el plantel de 
investigación del Programa "Espacio y Urbanización de Buenos Aires" 
del Instituto Histórico dependiente de la Secretaria de Cultura de la 
Municipalidad de Buenos Aires. Es docente de "Diseño Arquitectónico 
IV" en la FAUM, desde 1987. Es miembro de número del Instituto Ar-
gentino de Investigaciones de Historia de la Arquitectura y del Urbanis-
mo. He realizado trabajos sobre historia arquitectónica y urbana de la 
ciudad de Buenos Aires 

La presente publicación incluye en su portada una viñeta de: Eduar-
do González 
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Eduardo González egresó de la Facultad de Artes de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo como Profesor de Bellas Artes, 
perfeccionándose en la Escuela Nacional de Bellas Artes "Ernesto de la 
Cárcova" (Buenos Aires) en la especialidad de Pintura Mural. 

Obtiene beca de Iniciación y Perfeccionamiento del CIUNC- Con-
sejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Cuyo, desarrollan-
do temas vinculados al mural y su expresión plástica. 

A partir de 1969 participa en numerosas exposiciones colectivas e 
individuales y Salones Municipales, Provinciales, Regionales y 
Nacionales; realiza trabajos escenográficos y de ambientación. 

Actualmente es Profesor efectivo por concurso en los talleres de 
Pintura y Dibujo de la Facultad de Artes de la U.N.C. y en el Taller de 
Plástica en la Dirección de Acción Cultural de la Provincia. 

Obtiene numerosos premios entre los que se destacan: 

1970 Primer premio Pintura Mural, Dirección Provincial de Turismo, Mendoza. 

1970 Primer premio Pintura Mural, Cámara Empresarial Maipú, Mendoza. 

1970 Primer premio Pintura Mural (primer Concurso), Municipalidad de Godoy Cruz, 

Mendoza. 

1979 Primer premio Pintura Ateneo Popular de La Boca, Buenos Aires. 

1979 Primer premio VI Concurso de Manchas,Municipalidad Ciudad de Buenos Aires. 

1979 Primer premio Pintura Mural, Municipalidad Gral. San Martín, Buenos Aires. 

1979 Primer premio Salón de Pintura al Aire Libre, Municipalidad Gral. San Martín, 

Buenos Aires. 

1980 Tercer premio XXIII Salón Anual de Manchas Museo E. Sívori, Buenos Aires. 

1981 Primer premio Dibujo, Salón Bienal Municipalidad de Mendoza. 

1982 Segundo premio de Dibujo, Salón Vendimia Artes Plásticas, Mendoza. 

1983 Primer premio Dibujo, Salón Vendimia de Artes Plásticas, Mendoza. 

1983 Tercer premio Pintura, Primer Salón "Franklin Rawson", San Juan.  

1983 Premio Mención Sección Dibujo XXII Salón Nacional de Artes Plásticas, Buenos 

Aires. 

1983 Segundo premio Pintura,XV Bienal de Artes Plásticas, Mendoza. 

1983 Primer premio Pintura, Salón Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Men 

dota. 

1983 Primer premio Pintura, Primer Salón de Pinturas ALBA al aire libre de Cuyo, de 

Mendoza. 

1983 Primer premio Pintura Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, Salón Pequeño 

Formato, Buenos Aires. 

1984 Segundo premio Pintura, Salón Cambio Santiago, Mendoza. 

1984 Segundo premio Pintura, Salón Fiesta Provincial de la Flor, Mendoza. 

1987 Primer premio Pintura, Salón Vendimia, Artes Plásticas, Mendoza. 

1988 Primer premio Pintura, Salón "Franklin Rawson" de las provincias de Cuyo, San 

Juan. 

1989 Primer premio Salón de Acuarelas, Alejandro Chiapasco, Mendoza. 

1991 Gran Premio de Honor Pintura, Fondo Nacional de las Artes, Salón Vendimia, 

Mendoza. 

Hacemos llegar desde estas páginas nuestro sincero agradecimiento 
a los nuevos colaboradores. 
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