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CARLOS MASSLNI CORREAS 

EL APOCALIPSIS EN LA OBRA DEL GRABADOR 
VICTOR DELHEZ 

El Apocalipsis, el estupendo libro que incluye la Biblia entre sus 
páginas, no ha sido objeto en su conjunto de ilustraciones abundantes, 
como quizá le hubiera correspondido dado su carácter de libro canó-
nico; posiblemente la dificultad de sus alcances teológicos, y el peso 
enorme de su angustia, es lo que ha detenido, a traves de los siglos, 
a los ilustradores vacilantes y timoratos; se necesita, indubitablemente, 
mucho valor para afrontar el Apocalipsis. Su dominio exige, además, 
un conocimiento no somero de la literatura profética incluida en el 
Viejo Testamento, y es a esos textos a lo primero que habría que re-
currir para comprender sus imágenes y sus símbolos, especialmente 
a aquella alta cordillera de profetas que se llamaron Daniel, Isaías, 
Ezequiel, Zacarías y Joel. 

De todos los temas fundamentales incluidos en el libro de San 
Juan, ninguno ha tenido más difusión que el del Juicio Final, pero 
debemos aclarar que este hecho determinante, tiene también otra 
fuente a la cual han recurrido con más frecuencia los ilustradores y 
los fresquistas: el Evangelio de San Mateo en los capítulos veinti-
cuatro y veinticinco. Por este motivo no podemos considerar como 
de antecedente exclusivo del Apocalipsis los muchos Juicios Finales, 
que parten de la Edad Media llegan a Giotto, en la Capilla de la 
Arena, para culminar en el fresco desgarrador de Miguel Angel, en 
la Sixtina, donde cubre un muro como si cerrara el universo. 

Es significativo observar que el gran interés por la literatura apo-
calíptica cristiana se produce en las épocas de las grandes crisis, espe-
cialmente religiosas de la humanidad: una tuvo lugar alrededor del 
año mil, la otra durante la Reforma y la tercera vendría a ser en este 
siglo, el de las guerras mundiales y de las construcciones políticas 
ateas. En la remota Edad Media, allá por el año 798, moría un reli- 
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gioso español, San Beato de Liébana, que glosó comentarios al libro 
de San Juan, y que dos siglos después, en torno al año mil, alcanza-
rían gran difusión; pues los códices completados con series de ilus-
traciones se multiplicaron rápidamente. Por mérito del autor del 
texto estos códices recibieron el nombre de beatos. De España pasaron 
a Francia donde influyeron en una plástica del Apocalipsis, con ca-
rácter menos oriental, especialmente en aquella serie de frescos del 
porche de la iglesia de Saint Savin sur Gartempe. También vemos 
la influencia apocalíptica al representar a Cristo en la Gloria, ro-
deado de los veinticuatro ancianos en los pórticos de las catedrales 
románicas, y es un magnífico ejemplo la obra del maestro Mateo 
en aquélla de Santiago de Compostela. Pero a medida que se hunde 
en el pasado la baja Edad Media, salvo casos aislados como el có-
dice de Heidelberg y los tapices de Saumur, se siente un apartamiento 
de sus catástrofes espeluznantes; esto era algo mucho más serio que 
las fantaseadas y ridículas danzas macabras del siglo xv. En el Rena-
cimiento italiano parece silenciarse el tema; Signorelli y Miguel Angel 
se refieren sólo al Juicio Final, y éste realiza la obra entrando en el 
manierismo y en el barroco en cierne. Era entre los renacentistas 
un tema demasiado quemante para tocarlo cuando se pretendía des-
cubrir el encanto de la vida a través de las creaciones literarias, filo-
sóficas y plásticas del mundo antiguo. Pero en esa época, un artista, 
no italiano, de pura cepa germana, Alberto Durero, lo abordó con 
toda la audacia de su genio. Wilhelm Waetzoldt, en su importante 
libro sobre Durero, explicó los motivos externos de su creación refi-
riéndose al momento revolucionario de la Reforma en Alemania, y 
demuestra cómo la enorme crisis religiosa y social, es el motivo inme-
diato de la resolución del artista de enfrascarse en el Apocalipsis encon-
trándose aún en los años verdes de su existencia. Hizo Durero para 
su serie quince estampas, pero sólo catorce estaban dedicadas al tema; 
la razón de este número se explica: catorce es la suma de siete más 
siete. Delhez nos ha dado cuarenta y nueve, lo cual significa ya una 
gran diferencia en cuanto a la cantidad, pero el motivo del número 
es similar, pues esta cifra es la multiplicación de siete por siete. Y al 
pronunciar este número ya estamos en pleno Apocalípsís. 

II 

Durero en su época y ahora Delhez en la nuestra, representan 
un esfuerzo de occidentalización de un tema que se presentó en la 
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plástica de la Edad Media con espíritu de raigambre _oriental. Los 
beatos llevan esa impronta bastante marcada; menos en los frescos 
de Saint Savin, pero hay que llegar a Durero para sentir ya la verda-
dera transformación cultural de la profecía cristiana. Hubiera deseado 
poder explayarme sobre la tan famosa serie de Durero, perq al no 
ser posible, nos referiremos a él al considerar las vinculaciones y dife-
rencias que existen entre el grabador y pintor germano y nuestro 
artista actual. 

La obra grabada del Apocalipsis de Delhez posee, a nuestro juicio, 
dos momentos: el primero que abarca los tres grabados introcinctorios 
y el segundo el resto, dividiéndose a su vez en tres partes: la primera 
que corre del cuarto grabado al veintinueve, la segunda del treinta 
al cuarenta y dos, y la última, del siguiente hasta el fin. El propio 
artista al comentar toda su serie en el folleto que publicara la Escuela 
Superior de Artes Plásticas de la Universidad, impreso por D'Accurzio, 
y que tuve el honor de prologar, al referirse a los tres primeros gra-
bados nos indica que se trata de obras iniciales, y dice de ellos que 
le dieron la medida de la insuficiencia de su "comprensión del orga-
nismo extremadamente dinámico de la profecía juánica". En efecto 
esa situación de no haber captado en forma personal todo el contenido, 
se nota al sufrir la influencia de Durero en el primer y tercer grabados, 
y en cuanto al segundo, que no tiene esa influencia, se percibe una 
cierta debilidad al enfrentar el formidable asunto de la "Adoración 
del Cordero". 

En el grabado inicial de la serie que corresponde a las "Cartas 
a las siete Iglesias'', la composición recuerda en conjunto, la del ar-
tista germánico, pero introduce nuestro grabador diferencias, como 
la de sustituir cada blandón por representaciones en miniatura de las 
siete Iglesias, a las cuales están dirigidas las cartas. Encontramos 
aquí el xilógrafo magnífico de "Arquitectura y Nostalgia", reducido, 
a lo que un profesional arquitecto llamaría maquetas; aunque admi-
rables en su realización, no llenan el -espíritu del observador, que 
se ve obligado a ir de unas a otras, abrumado por la abundacia de 
estilos y detalles. El exceso de pequeñas referencias significativas, 
con su contenido real o simbólico, constituye un tropiezo en este em-
peño, con el consiguiente peligro, de pormenorizar la composición. 
Puede verse más adelante, en algunas representaciones, cuándo Delhez 
llevado por este escrúpulo, le hace perder fuerza a la estampa, y cuando 
lo supera totalmente, relegando el detalle a una anotación signifi-
cativa. 



Si pasamos al tercer grabado que posee una excelente armazón, 
y que a todos nos exaltó al verlo, por cuanto no teníamos todavía por 
delante aquellos que iban a seguirle, señala también un cierto para-
lelo con Durero, en la forma de arrancar de los cuatro jinetes, como 
si lo hiciesen en una gran carrera. El grabado de Delhez se enriquece 
en la visión del plano profundo que está debajo de los jinetes, donde 
en largas lonjas se ve el complemento de lo que ellos simbolizan, sin 
que ninguna de esas especificaciones afecten las figuras principales. 
Debo advertir sobre el primero de los jinetes, o sea el del caballo blanco, 
que Delhez no lo interpreta como el representante de la guerra entre 
las naciones, no está de acuerdo, por lo tanto, con la exégesis más 
corriente entre doctos e indoctos, sino que lo ve como la figuración 
anticipada del Caballero Fiel y Veraz o Caballero Blanco que figura 
al final del libro y que representa al propio Jesucristo. Naturalmente 
que esta interpretación tiene antecedentes importantes entre los exé-
getas, y si se me permite opinar, yo lo haría a favor de la interpreta-
ción más conocida, que unifica a los cuatro jinetes bajo un rótulo 
general de males supremos de la humanidad caída. Con respecto a 
la relación del jinete que considerarnos con el Caballero Fiel y Veraz, 
hay que recordar que en los textos proféticos es corriente que una 
misma imagen tenga distintos significados. El tercer jinete, el del 
caballo negro, aparece vestido con traje casi actual y es lo que nos 
pone ante una característica de la interpretación de Delhez: el pre-
sentismo del Apocalipsis. El autor considera a este libro representativo 
tanto del pasado como de la hora que nos rige, y, de aquella que lla-
mamos con una palabra blanca, el futuro. Ya veremos a lo largo de 
su obra esta afirmación de la actualidad de la profecía que parece 
golpear sobre nuestras almas para despertarnos del sueño de bochorno 
en el cual vivimos, y de entrega al mal en el cual caemos. 1  

Con este tercer grabado, que corresponde a los cuatro primeros 
sellos, empieza la lucha tremenda del mal contra Cristo y su Iglesia, 
que es el motivo central del Apocalipsis, hasta que aparece Cristo 
como el Juez que va a poner fin a la disputa venciendo al mal des-
bordado, para cerrarlo en su círculo por toda la eternidad. 

Antes de proseguir desearía detenerme en un pequeño paralelo 
entre los grabados de Durero y de Delhez, en lo que respecta a la 

1 Sobre la interpretación de lo presente en los grabados del Apocalipsis de Delhez 
puede verse el prólogo del autor de este estudio en el folleto titulado: Interpreta-
ción de temas del Apocalipsis de San Juan. 
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concepción misma del grabado en su fundamento de claroscuro. Mien-
tras Durero está inscripto en el grabado de fondo claro, donde la línea 
adquiere un va'or único y que constituye la estampa renacentista por 
excelencia, nuestro grabador está netamente colocado en el sitio opuesto, 
o sea, apoyándose siempre en el negro, que es su punto de partida 
y al cual concede el máximo de la expresión. Se entiende que entre 
uno y otro se insertan, a manera de explicación natural, las incompa-
rables aguafuertes de Rembrandt, esencia y luz del barroco. Hay 
también otra diferencia capital entre Durero y Delhez, porque, mientras 
el primero ha logrado encerrar el Apocalipsis en un esquema plástico 
renacentista, Delhez rompe toda forma que circunscriba excesiva-
mente el grabado, pues él tiende a una evasión más allá de los límites 
clásicos, que el artista germano puso a sus magnificas piezas, sólidas, 
a veces quizá pesadas, pero plenas de la más sana belleza. 

El segundo grabado de este momento inicial, la "Adoración del 
Cordero", es completamente distinto a los otros dos; en vez de las 
grandes puertas del Cielo que se ven en Durero, ha puesto la escena 
principal del Padre Eterno y el Cordero sobre una llanura, y ha movido 
el primer plano con los veinticuatro ancianos separándolos en tres 
grupos: dos laterales y uno al frente. El del medio, dado su tono oscuro 
actúa como "repoussoir" de todo el plano último, y debajo de él se 
abre una perspectiva terrestre quitándole fuerza a la solidez de este 
plano. La visión terrestre, tiene, sin embargo, mucha importancia 
pues las representaciones occidentalizadas del Apocalipsis, tanto de 
Durero como de Delhez, han buscado constantemente, aunque tenga 
sus excepciones, representar a la vez la alta potencia celestial y la 
bajeza terrestre. La dualidad es constante en esta profecía: cielo y 
tierra, gloria y miseria, son inseparables; parecería que después de un 
alejamiento de siglos, al aproximarse el momento final, hubieran 
entrado en contacto la verdad y la locura. Una de las artes que más 
hábilmente ha desarrollado Delhez, es la de unir con destreza y visión 
segura, esos dos escenarios destinados por su misma naturaleza, a no 
comprenderse nunca; aquí el arte ha luchado por soldar con sus medios 
plásticos, lo que la moral y la fe rechazan de plano. Durero en muchos 
de sus grabados como en "Combate de los ángele," da al paisaje una 
interpretación grata, que nada tiene que ver con la lucha de los gi-
gantes que se produce en las nubes: Durero no podía dejar, de alguna 
manera, de mostrarnos el optimismo de un campeón del Renacimiento. 
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III 

Estamos ya en el segundo período de la obra que comentarnos y 
que se inicia con el quinto sello:, "Los Santos debajo del altar". Basta 
que contemplemos la estampa para darnos cuenta de dos cosas: Delhez 
vuelve rectamente a sus raíces personales, y. se lanza con arrojo hacia 
concepciones totalmente inéditas en la interpretación del Apocalipsis. 
¿Qué sucede con la apertura del quinto sello? En un altar, intensa-
mente luminoso, los ángeles• distribuyen las túnicas blancas a las almas 
de los santos, que deben tomarse más estrictamente como de santos 
mártires. Allí debajo del altar están los cuerpos no resurrectos de esos 
santos, cuyas almas reciben las sacrosantas túnicas. ¿Y por qué están 
debajo del altar? Según algunos exégetas, los sacrificios se efectuaban 
sobre el ara y la sangre de las víctimas se depositaba debajo de ella. 
Por eso están allí, físicamente presentes, con lo que fue externo a las 
almas que en ese momento penetran en la gloria. El artista con un rasgo 
de audacia, posiblemente el más marcado de su interpretación, lanza 
desde abajo del altar hacia afuera los cuerpos horizontales, no corruptos 
de los santos mártires, de color negro, en oposición a las almas blancas, 
las cuales hacen que en el grabado predomine el negro, lo cual, por 
otro lado, intensifica notablemente la luz que se cierne en torno al 
altar. Plásticamente estas figuras yacentes ejercen un papel arquitec-
tónico, pues prolongan en el espacio la superficie del altar, y por uno 
de esos artilugios del arte, hacen que el borde del rectángulo que en-
cierra el grabado ejerza un papel constructivo. Los primeros cuerpos, 
los más grandes y de más peso, se presentan como vigas salientes de 
un edificio templario, sustentantes de la construcción de un coro 
invisible, talladas, no por debajo como corresponde en la arquitectura 
de nuestro mundo, sino en la parte superior para representar la ya-
cencia del •cuerpo. Al pie de ese conjunto, como acotación, pero que 
en nada nos distraiga del tema central, se ven, escenas de martirios 
desarrollándose en una sombra caliginosa. 

El siguiente grabado de los "Santos debajo del altar", es una va-
riante del, anterior, pero aquí se afirman dos aspectos antes indicados.: 
las almas con las túnicas blancas acompañan .los cuerpos insurrectos, 
empotrados en el borde del grabado, y trazan una cruz entre ellos 
como si un alma y un cuerpo para aproximarse necesitaran del s;gno 
del Redentor. Los cuerpos que se ven a distancia desprendidos del 

12 



borde, parecen en estado de levitación, pues al perder la intensidad 
del color se mezclan con el aire. 

El sexto sello el "Oscurecimiento cósmico", pertenece al tema 
de las catástrofes. Varias veces se producen estos acontecimientos, 
tan netamente apocalípticos, y en ellos el efecto cósmico del sol y 
de la luna, que entran en un ocaso sanguinolento, se une a los grandes 
movimientos sísmicos, los fuegos celestiales y las lluvias implacables. 
Los ángeles contemplan estos desenlaces, testigos del espíritu, de la 
destrucción de la materia. 

Dos grabados también unidos por el mismo tema vamos a consi-
derar ahora, se refieren a los "Cuatro Angeles Cardinales'', que de-
tienen los vientos para que los ciento cuarenta mil creyentes sean se-
ñalados en la paz del Señor. Tiene este tema antecedente en Durero, 
pero hay entre el autor clásico y el nuestro pronunciadas diferencias. 
En el primero de Delhez, - los cuatro ángeles forman una ronda en 
el aire, que nos acerca a aquella serie de "Estudios sin apoyo" que 
el artista nos brindara varios años atrás. Las actitudes de cuatro fi-
guras femeninas, que vestidas con ropas pesadas realizan gestos simi-
lares, sin repetir exactamente las actitudes, nos hacen pensar en coregas 
de una tragedia antigua que hubiesen sido levantadas al aire. En el 
centro de ellos se forma un vacío por donde se divisa una lejana ciudad, 
y el ángel que marca a los elegidos, pero este hueco, pierde su interés 
ante las vigorozas figuras de los ángeles, ¿demasiado cercanos a la 
mujer:  

Muchísima más atracción tiene su réplica sobre el mismo tema. 
Aquí se ven los cuatro ángeles transformados en gigantes que en vez 
de volar se clavan en el suelo, formado por el casquete esférico del 
mundo, y surgen como fustes inmensos de una sala hipóstila universal. 
Levantan las manos para contener los vientos maléficos, como si las 
elevaran a Dios en una oración casi cósmica. A los pies de los fustes 
pasan los elegidos, débil río humano ondulante y perdido entre tanta 
grandeza. Aquí Delhez ha logrado un gigantismo de tipo puramente 
plástico, y el logro del tamaño es un acierto de su visión y de su téc-
nica. Vamos a ver en el transcurso de este estudio muchos otros gigantes. 
y no debe extrañarnos pues el Apocalipsis es el encuentro de figuras 
inmensas con el coro trágico de las multitudes. Las personalidades 
ciclópeas sonquienes conmueven el sentido del bien y del mal dentro 
del orden que tenemos que vivir, y se presentan, en varios casos, como 

seres múltiples, o sea integrados por varias personas, y esta multipli- 
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catión del ser agrega a estos entes monumentales un contenido desea-
labrante. 

El grabado que representa la "Montaña en' llamas", es uno de 
los logros más fuertes de este gigantismo plástico. Corresponde a la 
Segunda trompeta y dice así el texto bíblico: "El segundo ángel tocó 
también la trompeta, y se vio caer en el mar como un grande monte, 
todo de fuego...". La escena no puede ser más descomunal y i qué 
difícil para un artista que tiene que llevarnos hasta la proximidad 
de lo absurdo! El xilógrafo para resolverlo inscribe la montaña en un 
círculo que se prolonga luego en el mar, por el casco de un trans- 
atlántico que zozobra, y luego vemos el círculo que prosigue debajo 
del agua en barcos náufragos y peces que huyen o mueren. La mon- 
taña personificada en un hombre prometeico, pero que lleva cabeza 
de leopardo, rompe el círculo con su espalda comida por el fuego, 
y se arroja desesperadamente en las aguas frías del mar. La cabeza 
bestial da contra el crepúsculo de un horizonte que ilumina un mundo 
de horrores. El monstruo y su fuego ocupan una línea que se inclina 
hacia la diagonal, y vemos cómo el intérprete ha usado estas figuras 
inmensas que cubren el grabado de un ángulo al otro: son verdaderos 
desahucios de todo lo que puede ser una concepción normal del mundo. 

Sigue el grabado que representa la "Estrella Ajenjo'', que es de 
esos personajes que cruzan el campo del encuadre, yendo de ángulo 
a ángulo. Aquí también la figura lleva fuego a la espalda y termina 
en una gran rama de ajenjo, mientras por la boca vomita el líquido 
que va a ocupar ríos e inundar tierras. Estas ubicaciones diagonales 
colocan al autor dentro de una concepción de tipo barroco, que 
fue retomada por los románticos después de los paralelismos y seque-
dades neoclásicas; Delacroix supo usarla con maestría y Delhez entra 
claramente en esta orientación fecunda. 

Consideremos ahora dos animales apocalípticos: el águila y la 
langosta. El primero es el "Aguila de los tres ayes", a la cual el autor 
la dotó de tres cabezas, así el triple grito se hace plásticamente visible. 
Un ave gigante vestida de blanco vuela sobre una ciudad moderna 
y clara, y a un costado se ve un sol redondo, grande, mortecino, en-
cima de una tierra en sombra, cuyo color adquiere calidad extraña 
por el logro de su matiz. 

El grabado "La langosta" es completamente distinto a los demás, 
puede presentarse como una excepción. El tema está aquí visto en 
una perspectiva de abajo para arriba, distinto, por consiguiente, a 
casi todo el resto, y asigno a este punto de vista importancia, por 
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cuanto Delhez, en las xilografías de esta serie adopta siempre la visión 
panorámica, de perspectiva caballera, pues busca abarcar la mayor 
extensión posible, para multiplicar en ella elementos reales, simbó-
licos o de simples sugerencias. La posición para dominar desde lo 
alto los paisajes mundanos le permite representar en visión más di-
recta, los campos celestiales, por cuanto, como lo puede considerar 
cualquie,r observador, la doble puntualización de cielo y tierra cons-
tituyen el ámbito más general en sus composiciones. Esta manera 
de ver se encuentra en Dulero y en todos los renacentistas que han 
abarcado ambos espacios, es la única forma simultánea de poder enlazar 
dos mundos totalmente distintos, que constituyen por esencia la rea-
lidad apocalíptica. 

He aquí que en esta langosta, monstruo, que trastoca todas las 
posiciones visuales, la percepción está lograda por proximidad, y la 
iluminación centrada en el vientre aceitoso. Ocupa el monstruo todo 
el ancho de la plancha, y se marcan sobre ella triángulos agudos for-
mados por las patas del acridio, que tienen un aspecto repulsivo. La 
cabeza grandísima, que ocupa el ángulo alto izquierdo, es humana 
y representa los rasgos de Voltaire. Las alas llevan una escritura es-
pecular, que ha sido para el artista tan fácil grabarla, como es difícil 
leerla para el observador, si no recurre a un espejo, en ella se consignan 
los nombres de las obras más famosas del más ácido pensamiento 
liberal del siglo xvm. Por debajo del vientre, punto central del gra-
bado. y que podemos decir en aurora, aparece otro acridio, con algo 
más o algo menos de un helicóptero. En el primer plano hombres y 
mujeres se retuercen al ser punzados por la extremidad de la hambrienta, 
pero pacífica langosta, convertida aquí en portadora del arma de 
un alacrán. 

Pasando necesariamente con rapidez sobre algunos grabados, nos 
encontrarnos con una visión distinta: la "Medición del templo". Dice 
el texto: "Entonces se me dio una caña a la manera de una vara de 
medir, y díjorne: Levántate y mide el templo de Dios, y el Altar y 
cuenta los que adoran en él". La "Medición del templo" es uno de 
los modelos del desarrollo simultáneo de dos acciones en planos dis-
tintos: uno grande amplio, y el otro reducido, pero intenso. Exterior-
mente ruge una formidable tormenta; una inundación invade la 
ciudad, y el agua se precipita como varillas de castigo. El templo que 
tiene que medir San Juan es gótico, donde inclusive, las quimeras del 
parapeto de sus techos, ven con asombro lo que sucede. Por_un ven-
tanal asistimos a la medición ordenada por el Angel; la luz y el clima 
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dentro del recinto es totalmente diferente, hay una paz interior como 
si por la vidriera abierta nos llegaran las voces acompasadas de un 
órgano. Aquí el admirable perspectivista ha puesto en juego toda 
su ciencia, pero siempre al servicio de una conquista interpretativa 
del texto y de su riqueza plástica. 

La escena vista recién, en consideración a lo que sigue, parece 
un momento de espera para que nos preparemos a ver lo que nos 
está aguardando. Ahora tenemos frente a frente a los dos Testigos 
y a la Bestia llamada Uno, que representa el poder político del mal, 
o sea del demonio, y que tiene, siete cabezas y diez cuernos. La inter-
pretación de Delhez- en esta primer visión de la Bestia Uno, se apoya 
en la tradición que sostiene que San Juan veía en esas cabezas a los 
emperadores romanos más implacables perseguidores de los cris-
tianos, hasta Domiciano, el- corrompido César del momento en que 
se efectuaba la Revelación. Pero este monstruo está enfrentado por 
dos testigos impuestos por el Angel Fuerte, el Angel de Dios. No me 
voy a extender en la controversia que la identificación de los Tes-
tigos ha provocado, aquí en nuestra estampa son dos imponentes 
figuras vestidas de burda arpillera, pero de una monumentalidad 
positivamente lograda. Si el grabado anterior era de escenas simul-
táneas, el que consideramos ahora es de tres escenas sucesivas, con 
los hechos que acontecieron más adelante a los dos testigos. Estos 
acontecimientos nos presentan en dos planos en profundidad, una 
muerte y una resurrección. A pesar de la tendencia de nuestro ar-
tista por lo presente, al adoptar esas interpretaciones desprende de 
su obra un sabor medieval, aunque sus personajes lleven trajes de 
la época que vivimos. Lo mismo que los pintores primitivos el autor 
hace un haz con los hechos que se están sucediendo y los que han de 
producirse en el futuro, enlazándolos en la unidad de una composi-
ción. Es una de las formas más claras de mostrar el profundo misterio 
que posee el arte, de detener el tiempo, porque en ello está patente 
una de sus mayores virtudes. El hombre horrorizado por los días que 
se suceden, busca las formas donde él pueda contenerlos; si es de sensi-
bilidad ideológica buscará la metafísica, si es de sensibilidad estética 
lo hará en el arte. La inolvidable pregunta del poeta Lamartine, 
en su. Meditación del Lago, de la posibilidad de arrojar el ancla en 
el océano del tiempo, lo logró con el hito de su poema. 

El "Templo de Dios en el Cielo" recuerda el segundo grabado 
de Durero, aunque solamente en cuanto a las puertas abiertas, y al 
seguir el observador aislando las hojas impresas de la serie que le 
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siguen, llegamos a un trabajo capital por el contenido-y la realiza-
ción; me estoy refiriendo a la "Mujer parturienta" o la "Mujer ves-
tida de sol". Es éste uno de los momentos capitales de la Revelación 
y que ha dado motivo a mayores controversias. Solamente contesta-
remos la pregunta esencial: ¿quién es esta mujer? Sin duda Delhez 
está en la solución más aceptable: se trata de la Iglesia, desechando 
la supuesta presencia de la Virgen María en el Apocalipsis, y de los 
que han sostenido que es el pueblo de Israel. Durero ha tramado la 
composición en forma poco feliz; puso a un lado la Mujer Vestida de 
Sol, que lleva las siete estrellas y se apoya en la hoz de una luna en 
cuarto creciente, y del otro lado el Dragón, que ya no es la Bestia 
Política o Bestia Uno, ni la religiosa Bestia Dos, se trata del propio 
Satanás que conjuntamente con las dos Bestias integra la trilogía 
infernal. Durero para unificar la composición puso en lo alto al Padre 
Eterno que parece bendecir a la Mujer. En la presente composición 
el artífice ha asociado hábilmente todos los recursos que pueden brin-
darle su capacidad y su gubia: colocó a la Mujer en el centro apo-
yada sobre el casco de la luna, dando los gritos propios de su estado, 
detrás suyo hay un templo gótico que determina la interpretación 
de que se trata de la Iglesia. La rodea el Demonio con su cuerpo de 
las doce cabezas, y con la inmensa cola que arrastra tras de sí las es-
trellas del cielo. La Mujer está envuelta por el elástico monstruo, 
pero éste no podrá devorar al hijo, vale decir a los fieles, porque Dios 
ha dispuesto que sea llevado a un lugar seguro. El artista logra una 
gran luminosidad con la Mujer en medio de la noche donde se debate 
el demonio. Sería interesante comparar esta estampa, no sólo con 
la de Durero, sino con el fresco románico de Saint Savin, donde el 
hijo, como en Durero, ya ha nacido y un ángel lo arrebata de las 
faldas de la madre para alejarlo de las siete bocas monstruosas. 

Entre esta estampa' y la que sigue, en segundo término, con la 
cual se vincula, se inserta la "Guerra en el Cielo' . Esta es la segunda 
batalla de seres alados que nos brinda Delhez; recordemos aquella 
inolvidable de las ilustraciones de los "Cuentos de un Soñador" de 
Lord Dunsany, en la lucha del Angel con la Muerte, sobre la ciudad 
de Amberes. En el grabado apocalíptico el ángel y el demonio alados 
forman un triángulo con la figura oscura del maldito, que traza una 
línea casi diagonal y el ángel luminoso que inserta su cabeza en el 
ángulo alto izquierdo. El esfuerzo que realiza el ángel, para introdu-
cir en línea bisectriz su lanza en el cuerpo del demonio, es lo que 

17 



imprime al grabado tan vigoroza potencia, que llega al observador 
para obligarlo imaginativamente a realizar también el esfuerzo. 

Con la "Iglesia alada que huye al desierto" estamos otra vez con 
la "Mujer vestida de Sol", pero ahora va a retirarse por mil doscientos 
sesenta días, y lleva sobre las espaldas y sobre la cola de su traje talar, 
todo el peso de la Iglesia, representada por una sucesión de templos 
góticos de afiladísimos chapiteles. Es ésta otra de sus figuras grandiosas 
donde lo gigante parece romper los límites asignados a la estampa. 
Debajo se desarrolla una escena complementaria, entre tonos negros 
e iluminaciones extrañas. 

La Trinidad diabólica formada por el Dragón o sea el Demonio 
y la Bestia. Uno que representa la faz política del mal, y la Bestia 
Dos que representa la faz religiosa, se enfrentan en un reconocimiento 
de monstruos no exento de sarcasmo. El Dragón, conformado por 
elementos varios, recuerda las estelas mayores de Copán y Quiriguá; 
la Bestia Uno lleva cabezas de conocidos dictadores de países totali-
tarios, o sea, según dice el autor en su interpretación escrita, "que 
actuaron dentro de la tergiversación diabólica. Y esta tergiversación 
se desarrolla sobre el bien impuesto por medios autoritarios apoyados 
en conceptos filosóficos y místicos. Pero el bien impuesto es una con-
tradicción ya que la condición del bien está en la libertad de ser ele-
gido, y luego en la libertad del hombre dentro de ese mismo bien". 
La cifra seiscientos sesenta y seis que está escrita encima, corresponde 
a la Bestia Dos; según exégetas significaría la representación triple 
del número seis, que es lo imperfecto acentuado tres veces, puesto 
que no alcanza al siete que es la cifra perfecta. 

Tenemos que pasar por alto varios interesantísimos grabados 
para dar con el último de esta parte que señala el punto final de un 
capítulo: Los "Victoriosos sobre el mar de vidrio". Para explicarse 
el estatismo y separación de las figuras, hay que haber sentido en las 
representaciones que le anteceden lo dinámico y lo entremezclado 
de las posiciones diabólicas, tan opuestas a lo que estamos viendo 
en esta estampa. No se la comprende si no se compenetra, quien la 
analiza, del torbellino insaciable de todo lo que ya pasó en los grabados 
anteriores y no intuye aquello que va a suceder. 

IV 

Entramos ahora en un nuevo núcleo de los grabados de la Reve-
lación, y debemos hacer una pausa entre lo anterior y lo que ahora 
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nos presenta este libro penitencial, siempre erizado de espinosos sobre-
saltos. La nueva parte, a su vez, puede dividirse en dos: la primera 
corresponde a las siete copas de la ira de Dios, o sea los últimos cas-
tigos, y la segunda a tres hechos de gran proyección teológica: la Pa-
rusía con el Milenio, luego el Juicio Universal y por último la Jeru-
salén Celeste. El ambiente de las copas de la ira continúa con los 
castigos, ya iniciados en los sellos y las trompetas; pero han merecido 
del autor un grabado introductorio con los siete pecados capitales; 
esta estampa está en la línea de aquellas de la Danza Macabra del 
mismo artífice que preludian, en muchos aspectos, la concepción 
angustiosa del Apocalipsis. 

Se nos aparece luego la primera copa: "La úlcera cruel", conjunto 
señoreado por tres espiroquetas del muy mentado (sotto vote) trep-
tonema pálido, agente de la peste sifilítica. Aquí el autor quiere intro-
ducir algo de humorismo, pero consecuente con todo el contenido de 
sus ilustraciones, no nos hace reír, pues aunque Delhez quiera presen-
tarse como espíritu travieso, mantiene en nosotros la gravedad de 
espectadores del drama del fin de los siglos. Lo que más impresiona 
en este grabado es el cráter volcánico que se abre en medio de una 
gran ciudad, y sobre el cual danza la fantasmagoría treptonémica. 
Esta impresión superrealista de la llaga volcánica en el medio de una 
urbe, graba su círculo en los ojos del espectador como el disco solar 
contemplado durante un segundo. 

El tema que sigue, la segunda Copa con el mar convertido en san-
gre, tiene dos expresiones: la primera reune simbólicamente, según 
el autor en sus comentarios, el árbol de la Ciencia del bien y del mal 
del Edén del Génesis y una explosión nuclear; pero la idea, aunque 
plena de contenido, no logra un grito de grandeza. En cambio la se-
gunda es una de las concepciones más originales y mejor plasmadas. 
La tierra en el espacio, mostrando su convexidad enorme, ya no es 
la esfera aplastada en los polos, como naranja, sino que tiene la forma 
de un huevo, forma que también pudieran enseñarnos en nuestra 
infancia, puesto que corresponde a una poderosa verdad simbólica. 
El óvalo está colocado diagonalmente con la punta hacia arriba, y 
el mapa mundi se ve adaptado a la convexidad ovoide. Un golpe de 
luz ilumina la gran extensión asiática que se prolonga a través de 
Europa hasta la América del Norte. En esta gran zona hay dos puntos 
neurálgicos marcados por dos cruces negras: Moscú y Nueva York, 
y otro con cruz blanca, dada por el cuerpo de Cristo, que se inserta 
en. Jerusalén. Los mares son negros y por ellos corren interminables 
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serpientes, con más exactitud esqueletos de serpientes, que parten 
de un punto alto donde el dios Marte, suspendido en el a're, hace 
estallar con su lanza una bomba atómica. Más arriba corre despa-
vorido un satélite arac-al. Nos damos cuenta que la principal atrac-
ción de este grabado está en el logro plástico de la forma del mundo 
y su ubicación en el rectángulo, pero el desarrollo dentro de él es tan 
electrizante y hay un sentido de color tan bien logrado en sus blancos 
plateados, que este huevo, donde se incuba el futuro, nos deja suspensos. 

Pasando necesariamente por encima de la tercera, cuarta y quinta 
copa, llegamos a la sexta, donde el espíritu del autor vuelve a la sá-
tira mordaz. Ya no se trata de vituperar el siglo XVIII con la figura 
de Rousseau, sino también el xix con las de Marx y Renán. Los tres 
transformados en ranas representan el Liberalismo, el Comunismo, 
como expresión del Totalitarismo ateo, y el Modernismo dogmático, 
y los tres croan sobre un solitario pantano. Este grabado pese a la 
crítica ideológica que representa, ha merecido las mayores finuras 
de la gubia del xii6grafo, que enjoyan al monstruo, del cual surgen 
estas tres ranas, apoyadas en extremidades habilísimamente logradas. 
Centra la composición la figura de Marx que recibe un golpe de luz 
sobre el cuerpo húmedo y abre una boca de aspecto cavernario. Renán, 
adiposo e irónico lo asiste tomándolo de la mano, y Rousseau con-
templa el cielo como algo perdido. En el fondo nocturno se ven pasar 
los astros apocalípticos. Nos trasladamos luego a la séptima copa que 
es una escena de catástrofe, pero donde rayos que bajan del cielo, 
establecen un contacto entre lo terrestre y la región suprema. 

Ya han sido volcadas las copas de la ira de Dios, ¿y quién va a 
aparecer en escena al finalizar esta tragedia? Si antes fue el dominio 
de las copas ahora es el de una ramera llamada la Gran Prostituta 
de Babilonia la cual se nos presenta sentada sobre la Bestia bermeja 
o Bestia Uno, presencia femenina realizada dentro del tipo, que no 
se duda que exala un perfume de prostíbulo. 

El septenario de las copas tiene que abrir pasos definitivos hacia 
el Milenio y luego el Juicio Final; pero antes de estos acontecimientos, 
evidentemente futuros, se interpone la gran prostituta que representa 
la corrupción definitiva del poder político, centrado en Babilonia, la 
gran ciudad de todas las fornicaciones y corrupciones, de acuerdo 
a la tradición de los Profetas. Según algunos glosadores del libro, 
en el n'omento de la visión representó el imperio romano, pero nues-
tro grabador le ha ciado un carácter universal, y las siete cabezas de 
la Bestia Uno llevan rostros distintos de las representaciones anteriores, 
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pero siempre fundamentales personalidades políticas que actuaron 
en el poder según sus proyectos nefastos. I.a mujer traficante de su 
cuerpo, apoya un pie sobre una pata de la Bestia, y ésta con otra 
de sus patas oprime las tres cruces de Jerusalén. El acierto de las gra-
daciones del claroscuro llevan directamente a la figura femenina, que 
se destaca iluminada como si luciese traje de lentejuelas, apoyando 
contra su pecho de mujer madura y amargada el producto de su mi-
seria, pero ella se siente protegida por las cabezas o cerebros de los 
clientes de su comercio. Todo el grabado respira corrupción y fastuo-
sidad maldita. 

La lámina siguiente guarda un estrecho vínculo con la anterior, 
es la titulada: "Babilonia presa de demonios y de espíritus inmundos". 
La proteica ciudad ha sido definitivamente destruida: vemos un brazo 
del río interior donde los barcos han naufragado; los habitantes están 
muertos o huidos, sólo aves y seres inmundos la ocupan. La gigantesca 
urbe, donde el autor de Arquitectura y Nostalgia logra una de sus 
grandes realizaciones de arquitectura fantástica, nos ha colocado del 
lado izquierdo un ave de gran cabeza y pico corvo, que parece meditar 
y gozarse en la hora del exterminio. El ave, admirable como concepto 
y hechura del desagrado, es lo que ahora sustituye a la cortesana, 
es lo que ella tenía que ser a la larga, metamorfoseándose en pájaro 
carnicero que se alimenta de cadáveres. La unidad entre el pajarraco 
y la urbe está lograda plásticamente por la relación de tamaño entre 
el ave y el fondo, y, además, por la ubicación en el conjunto; moral-
mente por su presencia cínica y físicamente por estar ahito de des-
perdicios entre las ruinas de lo que fue la gran Babilonia de la leyenda 
y de la verdad. 

Continúa esta temática y se termina en el grabado designado: 
"Lamentaciones sobre Babilonia". Dos planos lo forman: el primero 
es el borde de un gran río, donde un barco muestra su mástil roto 
y donde se producen las lamentaciones de los habitantes que quedan 
por el fin de Babilonia. Al fondo se ve la ciudad por última vez, y por 
delante, como "fata morgana", la Bestia Uno que lleva sobre sí a 
la hetaira que se retuerce de dolor. Entre ambos extremos un ángel 
robusto, de una poderosísima plasticidad en su cuerpo y piernas, 
arroja al agua una piedra de molino. La robustez del ángel se impone 
por su magnífico esfuerzo, y podemos decir que nos fortifica entre 
tanta destrucción y podredumbre, pues parece con un gesto de gi-
gante liberarnos de los grandes pecados del mundo. 
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Se nos presenta ahora la última faz en el desenlace de todos aque-
llos nudos de asombro, que hemos ido siguiendo con !nuestros ojos, 
como si miráramos el mercurio siempre en ascenso de un termómetro 
infernal. Aparece primero el "Regocijo en el cielo" con la presencia 
de Dios; de los veinticuatro ancianos y de las bestias celestiales, que 
se convertirán en símbolos de los Apóstoles: pero al fondo aparece 
la figura definitiva del Caballero Fiel y Veraz. Sigue en la próxima 
estampa la imagen del mismo Caballero en forma gigante, montado 
en su blanco corcel con cabeza y cogote agrandados, y lleva el caba-
llero una lanza en diagonal y un manto larguísimo decorado con man-
chas de su sangre. Debajo el sol, con un ángel dentro, ha llegado a 
su ocaso, y a un costado avanza el tumulto de las aves y de /os hombres. 
El grabado que continúa prosigue el tema. Mediante una habilísima 
composición se nos presenta el Caballero Fiel y Veraz de espaldas, 
montado en su corcel, escoltado por dos ángeles. Estas figuras de 
poderosa plasticidad en el primer plano, puestas en el aire y vistos 
de más arriba, se destacan sobre el fondo donde están las Bestias ven-
cidas, y más próximas los elegidos que esperan, y ven llegar al Juez 
del Juicio suspendido en el aire lo mismo que una nube ceñida. El 
efecto logrado de las figuras volantes, el Caballero y los dos ángeles, 
siendo ricas en detalles, parecen simples comparadas con el fondo 
donde pulula una _ gran cantidad de elementos. Una espada suelta 
apunta a una inscripción que determina a los elegidos. Es éste uno 
de los grabados más inolvidables por la novedad del enfoque, por 
la plasticidad de las figuras, y por esa marcha del Caballero, con lo 
cual se nos hace inminente el Juicio de todos. 

El Encarcelamiento de Satán es la primera faz del Milenio: el 
réprobo será encarcelado por mil años. De este motivo tenemos tam-
bién la xilografía de Durero, donde la figura satánica tiene cierta 
gracia repulsiva. En nuestro grabador la masa del Dragón de las siete 
cabezas vencido, forma un conjunto amorfo, pesado, donde no esca-
sean los detalles, y es arrastrado por un ángel el cual opone a esta 
masa infernal, su sencillez de espíritu y su horizontalidad definitoria 
marcadamente rectilínea. Este contraste es lo que da tanta expresión 
al grabado: uno depende plásticamente del otro. El hecho que el 
ángel arrastre al demonio con un rosario hacia su cárcel, originó de 
parte del autor de estas líneas una objección, hace ya unos años, que 
el autor del grabado en una nota del folleto de 1959, buscó la forma 
de darle una respuesta. Contribuye también a realzar la belleza plás-
tica la visión -en perspectiva de los dos círculos que forman la entrada 
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a la cárcel, el hoyo y su tapa, que guarda alguna relación con el mismo 
tema en Durero. 

Entramos en el Milenio, vemos en el grabado correspondiente un 
conjunto de arquitecturas verticales, que con sus agujas simbolizan 
el triunfo del espíritu sobre el mundo; es una ciudad órgano, dice 
el autor en sus aclaraciones literarias, como si las formas verticales 
fueran también tubos de un instrumento musical integrado por una 
urbe. Es indudablemente una lírica interpretación humana de lo 
que podrá ser una dicha casi celestial. Preside en lo alto de una torre, 
el Señor Dios rodeado de santas personas. En el primer plano hay una 
plaza con un barrio medieval. Reina en la ciudad del grabado una 
paz que se expresa por la armonía de una realidad aislada, que ad-
quiere su prestigio al ser distinta a toda otra realidad. Posiblemente 
traduzca la paz que sintió el autor al llegar al final de los aterramientos 
de su serie insondable. 

En sus últimas etapas la Revelación se precipita, va derecho al 
fin de los siglos. Uno de estos grabados, podríamos decir de despedida, 
determina no ya la posición temporaria de Satanás, sino su derrota 
definitiva. Esta última escena nos lleva a un escenario dantesco; apa-
rece la boca del infierno similar al interior del cráter de un volcán, 
con círculos alrededor en forma de embudo, como lo ha descrito el 
terrible florentino, y en cuyo fondo están ya las bestias esperándolo. 
Satán, el ángel caído, adquiere la forma humana con alas, como se 
le ve en el poema de Milton, sin la multiplicación anterior, y ahora 
parece girar en el aire como una rueda de seis rayos, que va acele-
rando su movimiento en torno a sí mismo, a medida que cae. La su-
cesión de círculos tiende a producir el vértigo del derrumbe. Lo ful-
mina desde lo alto el Caballero Fiel y Veraz, que no es otro que el 
propio Jesucristo Vencedor; lástima que dado su pequeño tamaño 
sólo parece una nota marginal. 

Dos grabados epilogales cierran el ciclo: uno es el Juicio Final 
y el último la Jerusalén Celeste que baja desde lo alto. En el Juicio 
Final el autor tiene que afrontar el paso definitivo de la historia del 
hombre. Indubitablemente este epílogo debe haber costado reflexiones 
a nuestro realizador, pues los antecedentes pueden ser abrumadores. 
Desde las estampas, frescos y relieves medievales, hasta Giotto, en 
la Capilla de la Arena, y de allí por todo el abundante Renacimiento 
hasta Miguel Angel, es mucho el peso del pasado. Sorteados estos 
antecedentes, Delhez salvó en forma definitiva el afrontamiento del 
caso. Parecía que por un proceso de síntesis ha llegado a lo funda- 
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mental, a lo que es único y definitivo: el Juez, y en este caso de fallo 
inapelable. Ya lo dijo el Dies Ire: 

Judex ergo cum sedebit, 
Cuidquid latet apparebit 
Nil inultum remanebit. 

Para llegar a esta síntesis ha despojado su Juicio Final de las grandes 
escenas; el Juez aparece solo y visto de frente, de rostro alargado, 
hermoso, penetrante y comprensivo, que al mirar al espectador ya 
lo juzga. Ocupa todo lo largo del grabado. A los costados de la cara 
caen sus cabellos lacios, claros del lado de los elegidos que resucitan, 
en acotación marginal, y en sombra del otro lado donde aparecen los 
réprobos. El movimiento de las figuras de los resucitados sirve para 
hacer sentir la inmovilización casi crucial del Redentor. En el rostro, 
ha querido sin duda el maestro, agregar a su belleza física y a aquella 
de la cornoposición, la belleza moral. Era tiempo ya que un artista 
volviese por los fueros de csa belleza, que está siempre alerta en el 
corazón del hombre, y que conceptos del arte moderno han querido 
desterrar para siempre. La unidad del arte y del hombre, que es su 
gestor, no puede aceptar mutilaciones de lo que está unido desde 
que el hombre tuvo conciencia. La efigie del Redentor, a nuestro 
juicio, reúne de nuevo esos dos fondos estéticos de la vida del espíritu: 
la belleza moral y la belleza visual y tangible. 

La última página es la Jerusalén Celeste que baja de los Cielos. 
Pudimos pensar que el autor captaría en escorzo desde abajo, ese des-
censo, pero lo ha hecho desde arriba; es la minuciosa indicación de 
lo descripto en el texto de San Juan. En el primer plano el Vidente 
ve la etapa final del calvario de los mártires, y la fuerza postrera en 
el camino de los elegidos. 

Hemos terminado con las imágenes, pero no podemos cerrar este 
ensayo sin referirnos a la posición estética de Delhez en la presente 
serie, de acuerdo a sus propias confesiones impresas en el folleto de 
1959. El artista reconoce que se coloca "decididamente en contra-
vención fatal con la estética moderna", al tratar "temas extraños a 
su pureza como tal", y nos plantea su disidencia con un arte llamado 
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puro, sin base temática, esquematizado simplemente en_ la expresión 
de las formas y de los C6OI CS. Cuf n no pudo ser jamás obtener es-
tampas de una abstracción estética, sino un arte de grabador, basado 
en un texto y en una necesidad espiritual y religiosa de expresarse. 
Bien se ve que rechazada la doctrina llamada pura o absoluta, el ar-
tista de acuerdo a la tradición secular, presenta la suya unida a las 
formas espirituales más elevadas de la religión en la concepción esca-
tológica del mundo. Se levanta contra la aceptación de un arte que 
se apoya en concepciones ideológicas impuestas a la creación, dogmá-
ticamente sancionadas por corifeos, llaménse críticos, esteticistas o 
artistas orientadores que crean nuevas normas, como aquellas de los 
maldecidos acadernismos que algunos creyeron definitivamente peri-
clitadas. 

Nosotros vemos en este propósito de ilustrar lo más difícil y lleno 
de abismos, una razón de su triunfo plástico, pues le exige un esfuerzo 
de alcances que fuera de la temática apocalíptica resultan imposibles 
de concebir, pero colocarse a la par del Apocalipsis significa una acri-
solada valentía pues hay que dominar grandes deficultades y para 
superarlas el intérprete tiene que poner en juego no sólo su inteli-
gencia, no sólo su técnica, sino una vocación completa. Triunfar con 
lo que se quiere concitar es una entrega de todo el ser que sólo la posi-
ción religiosa, ideológica y estética unidos pueden lograrlo porque 
abarcan lo integral del destino del hombre. 

Nos manifiesta el autor no creer en el arte puro, sabe muy bien 
que donde interviene la sensibilidad del hombre aparece toda su 
psiquis, mezcla de elementos heterogéneos, de grandezas y bajezas, 
de virtud y de vicio. Entrar en el Apocalipsis es colocarse en una esta-
ción humana y divina donde se subliman el bien y el mal, pero debajo 
lleva el hombre un corazón, que a fuerza de golpear se abre el túnel 
que conduce a la vida, y un alma que desea una elevación definitiva 
y que la obtiene en las alas nocturnas de la muerte. Aparece, por 
consiguiente, frente a las ideologías de la estética la figura del hombre, 
imagen nunca superada para expresarse a sí mismo, que se sobrepuja 
por la virtud y el martirio, y encima de él la figura de Cristo, el Dios 
encarnado. El arte, lo mismo que Cristo, para dar su mensaje tiene 
que encarnarse en el hombre sensible, donde encuentra la fibra y la 
forma para darnos la nota justa del sentido rítmico y plástico. 

Sin embargo en las composiciones de Delhez está presente toda 
una red compositiva que unifica cada grabado de la Revelación, 
cuyos planteamientos abstractos, son evidentes, pero sojuzgados por 
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la altiva fuerza de sus sentimientos humanos en contacto con la esca-
tología que entraña todo el texto. Delhez, que ha realizado composi-
ciones completas en sección áurea, no puede prescindir de sus pro-
fundos conocimientos matemáticos, y de relaciones subjetivamente 
abstractas en el planteo de cada una de sus láminas, y, posiblemente, 
esa red compositiva esté hecha con un hilo de Ariadna que nos permi-
tirá penetrar en el laberinto plástico de sus organizaciones mentales. 

Es necesario, para terminar, que consideremos la relación de estas 
creaciones con las otras formas del arte del momento que vivimos, 
el superrealismo, el expresionismo y el equilibrio integral, que no 
queremos llamar clásico por ser tan distinto de aquel que se consagró 
en el pasado, pero que fija en nuestro autor relaciones tanto físicas 
corno espirituales. 

Está presente en toda la obra lo que en términos generales llamamos 
superrealismo, tomando el concepto en el sentido amplio, y no sólo 
paradojal como los relojes blandos de Dalí. Podría decirse que toda 
la obra es un avance hacia un dominio superrealista, no sólo como 
concepción fundamental, pues la Revelación es de por sí una gran 
obra superrealista, sino también en el detalle, pues el autor ya supo 
en su obra anterior acentuar ese tipo de contenido y con el cual es-
tamos familiarizados. Las relaciones de ciertas figuras con el espacio 
en que viven, especialmente si son pequeñas, y ese espacio en sí, dan 
la impresión de un vacío, que evoca muchas formas superrealistas, 
o de las llamadas, con mayor o menor acierto, metafísicas. Los con-
trastes violentísimos a que se ve obligado el autor a enfrentar llegan, 
en más de un momento, a superar toda posible realidad, y ese clima 
es constante y los frutos que en él se sazonan tienen el peso sorpresivo 
de lo que es y no parece serlo. 

El superrealismo en esta obra es un agente que enlaza elementos 
dispares, que por sus contrastes, cargados de un mágico simbolismo, 
hace que la representación no caiga en el absurdo. Pero tiene otro 
papel más y es que evita que esas representaciones, tan llenas de con-
tenido ideológico, se hielen en la fijación fría de lo alegórico. Este fue, 
sin lugar a dudas, el peligro constante que tuvo que sortear el autor, 
pues la alegoría le da una máscara de conceptos muertos, en cambio 
el superrealismo despierta la fantasía y el color imaginativo, y coloca 
la expresión en el campo de una sentida vivacidad estética. 

Está bien claro que la abra de Delhez está impregnada de expre-
sionismo. Esta corriente subyace en los orígenes de nuestro xilógrafo, 
pues cuando empezó su obra plástica el expresionismo y el abstrae- 
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cionismo se hacían sentir en Flandes, su tierra de origen, allá por 
1920. El contenido anímico de nuestro autor más lleno de humanidad 
y de trascendencia religiosa que de simples aspectos formales, hizo 
que tomara definitivamente este camino. Ya sabemos el valor del grupo 
expresionista flamenco de esa época con el gran precursor que fue 
James Ensor, el autor de la "Entrada de Cristo en Bruselas" y donde 
se destaca en pintura la escuela de Laethem Saint-Martin, con Per-
meke, Smet, Von der Berghe, siguiéndolos muchos más, todos acor-
dándose que pisaban la tierra de Brughel y del Bosco. El expresionismo 
de Delhez no sólo está en las imágenes de su obra, sino en la elección 
misma del tema del Apocalipsis, donde se llega al desesperado o re-
dimido grito final de. la humanidad juzgada. Pero su expresionismo 
se separa del grupo más ortodoxo de este movimiento, porque sus 
caudillos quieren dar la expresión más directa posible, salvando todo 
espacio que se interponga entre el autor y la obra. Para ellos ese trán-
sito no admite elementos ideológicos que puedan interponerse entre 
un momento y el otro. En el presente caso la realización posee, por 
el solo hecho de referirse a la interpretación de un libro y realizado 
con alcance religioso, todo el bagaje que esa posición significa, pero 
hay que tener presente que en una persona formada en la sensibilidad_ 
religiosa ese bagaje se convierte en un elemento casi inconsciente. 

Como mejor puede analizarse lo que Delhez posee en la esfera del 
expresionismo, es cuando uno considera en forma completa la creación 
realizada dentro de sus relaciones de equilibrio espiritual y artístico. 
Todo el conjunto posee un equilibrio logrado con balanza propia de 
ilustrador y de exégeta; pero esta balanza sólo es visible para aquellas 
personas que han estudiado la totalidad de los grabados y han ex-
traído.del conjunto la médula de su espíritu; es necesario tener pre-
sente que un grabado aislado desconcierta, y le concede todo el peso 
a un expresionismo unilateral. Se revela este expresionismo en Delhez 
con acentos románticos, con la necesaria fijación de todos los extremos 
a que llega el Apocalipsis; en este punto el autor es perfecto, sabe 
hasta dónde debe llegar y sin duda llega al extremo abismal, pero 
luego, cuando el observador ha recorrido el ciclo entero, comprende 
como unos grabados completan a los otros, y los excesos expresionistas 
de acá, son contenidos por los excesos contrarios de allá, como las 
bóvedas de una inmensa catedral, donde uno debajo de ellas siente 
la sabia interrelación de los empujes. De ahí que el observador al final 
encuentre en el conjunto esa armonía en la cual no creyó al consi-
derar cada pieza separadamente. En ninguna parte encontrarnos la 
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improvisación sin respaldo, o la forma plástica lanzada sin respuesta 
formal o mental, cada detalle es señor de sí mismo, y cada figura gi-
gante un alcance logrado de relación con el rectángulo que lo encuadra 
en la abstracción de sus rectas. En un libro de la calidad del Apoca-
lipsis ésta es la única forma de obtener unidad y armonía, por cuanto 
querer que cada grabado logre ese equilibrio, sería caer en un ado-
cenado academismo que va contra la esencia misma de la profecía 
de San Juan. 

Si en el orden artístico hemos considerado diversas posiciones, 
faltaría, para ser completos, manifestar cómo vemos esta densa elucu-
bración en un campo distinto al del arte, pero con el cual esté espiri-
tualmente enlazado. Nos referimos a la mística que incluye en sí todo 
el Apo7alipsis, y donde nuestra alma cree sentir intenciones revela-
doras, pero ella en ese campo apenas sabría expresarse. 
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VÍCTOR DELHEZ. - Los cuatro ángeles cardinales (Apocalipsis). 





HERBERTO S. HUALPA 

SIMBOLOGIA DE TEMAS EN EL APOCALIPSIS 
DE VICTOR DELHEZ 

La exposición inicial y total hecha en 1959 en la ciudad de Men-
doza de los 49 grabados ilustrativos de la interpretación de tenias del 
"Apocalipsis de San Juan", por el artista xilógrafo Víctor Delhez, 
concitó en su completa aparición pública (siete septenas de grabados), 
el comentario de prologuistas, críticos de arte, a más del escrito temá-
tico-explicativo del autor de las xilografías, hecho en un opúsculo 
publicado por la Universidad Nacional de Cuyo. La presentación 
de las obras, la lectura del prefacio realizado por el historiador de arte 
Doctor Carlos Massini Correas, las explicaciones y comentarios es-
critos por Víctor Delhez, dieron la verdadera pauta del trabajo plástico-
xilográfico, y de la tarea transfigurativa de las revelaciones juánicas, 
en la concepción del artista mencionado. Las imágenes tangibles y 
creativas de las visiones divinas, la calidad expresiva y analógica de 
las figuraciones, la personificación de seres apocalípticos según el 
siglo xx, las inclusiones cosmológicas e historicistas modernas y el aporte 
estético-conceptual de la obra, sirvieron para aclarar la ejecución 
plástica de las estampas xilográficas, consustancialmente aprobadas 
por el acierto en la palabra gráfica transfigurada. 

Para completar ese trabajo, vaya este análisis de su SIMBOLOGÍA, 
acaso también explicativo-comparativo de la transformación plástica 
en la historia del arte iconográfico pasado y presente y de modo para-
lelo histórico-artístico. 

El simbolismo representativo nace con la historia del hombre, 
y, para ser más preciso, con la historia gráfica del mismo. La concep-
ción ilustrativa ha hecho entregas tan heterogéneas en su desarrollo 
general, que ha sido necesario el acopio de siglos para ordenar sus 
semejanzas, paralelos y correspondencias. Basta para ello, mostrar 
las policromías, las esculturas, las xilografías, los mosaicos, la orna- 
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mentación decorativa y las miniaturas del arte primitivo y antiguo 
hasta llegada la Edad Media. Y esa simbología, transfigurada luego 
en algunos aspectos en alegoría, ha servido a todo el Arte. 

Esta nueva interpretación artística realizada por el maestro Víctor 
Delhez suma incuestionablemente su aporte a la Historia del Simbolismo 
Interpretativo y Alegórico, y para tal fin es necesario incluirlo en un 
paralelo de su simbolización genérica y en el espíritu de su trans-
figuración. 

II 

ALEGORÍA Í' SÍMBOLO 

Una breve disquisición sobre Alegorismo y Simbolismo puede 
clarificar mejor el concepto que determina el término "Simbología" 
usado en el presente trabajo, y definir en las obras plásticas especial-
mente el sentido de ambos términos. 

Símbolo es transcripción, en figura, imagen o divisa, de conceptos 
morales o intelectuales. Es afinidad o relación propia o adcripta a 
la idea o pensamiento. La Simbología, se ha dicho, es entronización 
afin, o metafísica materializada. Alegoría es una ficción representa-
tiva y "simbólica" que resume una obra o concepto. Es atributo pre-
sentativo que recuerda o significa la cosa o idea. El Símbolo es virtual 
o de término indefinido o perentorio. La Alegoría puede ser definitiva. 
La representación griega y romana es alegórica, porque proviene 
de la mitología y de su ficción ya definitivamente aceptada. También 
es alegoría la representación en las catacumbas, porque tuvo por 
base la significación figurada. En resumen, la Alegoría es el signo 
fijo, mientras que el Simbolismo es el primer eslabón para unir la 
interpretación con el dibujo o los grafismos. 

Sabemos por varios autores y escritores plásticos que la Simbo-
logía puede ser antropomórfica y natural, telúrica e intelectual. En 
fin, es un signo convencional. Justamente y en coincidencia, Víctor 
Delhez ha definido estos conceptos con la expresión de que: "Simbo- 
lismo es aquello que trasciende del objeto o de la persona como tal 
inherente a la obra o persona y puede terminar o concluir con ella 
misma''. Y también ha explicado que: "Alegoría es la representación 
inconmovible, pero no muerta, aunque sí predestinada a la persona 
u obra". 
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En tales acertos, al diferenciar ambos vocablos, queda entendido 
que las figuraciones que aporta Delhez en su trabajo artístico de in-
terpretaciones de temas del Apocalipsis de San Juan, tienen el valor 
intrínseco de símbolos, aún cuando use y exponga en su quehacer 
de exégeta, alegorías fundamentales de la iconografía plástica y reli-
giosa de todas las edades visuales artísticas e históricas. 

III 

LAS SIMBOLOGfAS Y ALEGORÍAS ICONOORÁFICAS 

(Las cristianas románicas, gotitas y otras. Las claszcas). 

Para ubicar la simbología delheziana en sus interpretaciones apoca-
lípticas, en un paralelo o similitud respecto a la iconografía románica 
y gótica por su carácter religioso-católico, debe declararse en primer 
lugar la afinidad dibujística y conceptual del autor xilográfico, con 
las citadas, y especialmente con el goticismo. 

El simbolismo iconográfico gótico ha sido el más fecundo y trans-
criptivo en la realización artística, para la inscripción representativa 
de los Evangelios, de la fe religiosa católica y de los Libros Santos. 
Es indudable que todas las religiones han usado el Simbolismo y la 
Alegoría figurativa en sus formas pictóricas y escultóricas, amén de 
las formas literarias, gráficas y litúrgicas, destacando, en actitud pri-
mordial, la referida a la de Cristo y su Iglesia. 

En la xilografía —y para ser más exacto en el grabado artístico 
en general, por su relación gráfica, ilustrativa y documental—, apa-
rece la simbología en un mayor afán descriptivo desde el Renacimiento 
en sus comienzos, personificando una iconografía absenta de policro-
mismos y sin abrogadas esculturaciones. Abarca así un sentido lectivo, 
expresivo e ilimitado. 

La iconografía gótica en general ha propendido a su divulgación 
desde sus orígenes por pedido eclesiástico, pero bajo el asesoramiento 
de los literatos. Se conoce que en la época románica los elementos 
exóticos tuvieron primacía por imitación, y sólo por su valencia plástica 
es en el goticismo cuando las expresiones literarias las aconsejan funda-
mentalmente. La cita testimonial ha de consignar a tales fines: la "Glosa 
Ordinaria", el sermonario "Speculum Ecclesicn", el "Racional de 
los Divinos Oficios", la "Historia Escolástica", los "Antiguo y Nuevo 

31 



Testaniento1" comentados, la historia profana intitulada "Speculum 
Historiale", las leyendas proficua.s de Santos y Bestiarios, la "Leyenda 
Dorada" y lá "Surnmx" de Santo Tomás de Aquino, -entre otras, 
para completar el abrevadero de imágines narrativas con que los 
símbolos y alegorías dan fin arquitectural. 

Todo está en lenguaje convencional o simbólico. Y desde allí surge 
con la elocuencia figurativa en los tiempos plásticos. Así ha de repre-
sentarse en símbolo y alegoría, a Dios con aureola y cruz, a los Santos 
con aureola simple, a los Apóstoles con sus pies desnudos, a las almas 
como niños desnudos o descubiertos o ángeles asexuales, al cielo con 
círculos concéntricos perfectos u ondulados, al agua con trazos de 
líneas ondulantes. Seguirá la simbología aplicada, y será el árbol 
quien simbolice a la Tierra, lá torre a la Ciudad, el sombrero puntia-,  
gudo a los judíos, la torre con ángel encima a Jerusalén, la "man-
dorla", corno aureola -en forma de óValo truncado, para-  colocar las 
imágenes del Salvador, de' la Virgen o de algunOs santos. 

El fin narrativo obliga a la convención simbólica, y tanto el Evan-
gelio cómo el Apocalipsiá caen en sus figuraciones pictóricas y escul.J. 
tóricas. La Tierra, el Aguá, el Aire, el Fuego, se personifican. Yá 
también para esta época el grabado con su dibujo inciso prodiga las 
imaginaciones sirnbólicaá similares. 

Los aportes islámicos también otorgan caracteres simbólicos chi-
ránte lo románico y gótico, donde atisbos de figuración abstracta com-
plementan en los relieves, caligramas de elegante construcción. A les 
marfiles de época, también llega la figuraCión. simbólica clásica. 

Los signos evangélicos quedan ordenados en dignidad: Hombre, 
águila, león, buey. La derecha sé otorgó a San Pedro y a la Virgen, 
La jerarquía celeste queda en sucesión ordinal desde Serafines a An-
geles. Si bajo Moisés se adsCribe el Becerro de Oro, bajo Jesús, él ba-
silisco; bajo San Miguel, el Dragón. 

Chartres nos demuestra los profetas Isaías, Exequiel; Daniel y 
Jeremías llevando a cuestas a los cuatro evangelistas en atrayente 
simbolización. La Edad Media personificó en la vid y la espiga la 
persona de Cristo. Y en el culto cristiano;  'el león fue símbolo del Sal-
vador (tribu de Judá). El águila fue atributo de San Juan, al que 
llegó a representar por sí sola. La serpiente eri el arte religioso fue ale-
goría de la maldad, el pecado o la tentación. 

La razón matemática, siempre presente en el Apocalipsis, queda 
también simbolizada en números: doce, el número de los Apóstoles 
y sus doce pilares que los representan en la Iglesia Universal. El siete, 
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suma de Dios y la Tierra (número perfecto: tres de la Trinidad .y cuatro 
de los Elementos), significa el número humano en su esencia. Así 
hay siete virtudes, siete plagas, siete sacramentos, siete pecados capi-
tales, siete planetas, siete días, siete hilos invisibles que atan los hom-
bres al mundo. Y en la larga figuración alegórica y simbólica, otros 
números corno el tres, el cuatro y el nueve, también acogen su simbo-
lismo iconográfico. 

Símbolos de resurrección quedaron representados en el león y 
otros seres fabulosos. 

Toda esta relación considerada expresión simbólica a somera 
cuenta de lo que el arte y la literatura han realizado en la simbología 
universal, nos lleva clara y finalmente hacia la simbología delheziana, 
suma xilográfica de una moderna interpretación artística del Apoca-
lipsis. 

IV 

EL SIMBOLISMO EN EL APOCALIPSIS GRABADO POR DELHEZ. 

Hemos de encontrar el nuevo y sugerente símbolo adaptado por 
el artista, revisando xilografía por xilografía. Pero sería preferible 
hacer el resumen simbologístico en este total de 49 obras grabadas, 
para documentar la nueva concepción modernamente libre como 
singular hecha por Delhez. En breves palabras, establezcamos que 
Delhez no simboliza solamente imágenes divinas y apocalípticas, sino 
que lo hace hasta en lo subjetivo y espiritual que imponen. Hay vir-
tualidad y a veces multiplicidad del símbolo advertido. Y hasta se 
puede creer que hay una descriptiva configuración de los personajes 
celestiales en modo teológico positivo y personal. 

Debido a ello agruparemos su simbología en tres aspectos: 

a) el orden alfabético para agrupar las ideas simbolizadas; 
b) los símbolos ubicados por la xilografía ordinal pertinente; 
c) la alegorización en general. 

(En la forma a, el número dado entre paréntesis indicará a qué 
número de xilografía se refiere, pues no se dará su título). 
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Así dispuesto, comenzaremos el análisis por: 

a) EL ORDEN ALFABÉTICO PARA AGRUPAR LAS IDEAS SIMBOLIZADAS: 

La Era ADÁmicA * se simboliza con las 7 catedrales en 14 
estilos (Xilog. 1). Acuario (Amphora) representa al Milenio o Ciudad 
Triunfal de Dios (3-46). Los cuatro Angeles antropomórficos son el-
Neopaganismo (30) o los Cuatro Vientos (27). Los Santos Escalonados 
son los Santos Yacentes o muertos (4-12), y éstos, escalas o escalones 
entre Cielo y Tierra (4-12-34). Los Ancianos representan al Antiguo 
Testamento (22). Los cuatro ángeles de los seis anunciadores, significan 
temor y advertencias (28). 

Alfa y Omega es signo de Jesucristo en su Principio y Fin (48). 
El Angel Blanco simboliza el ascenso de las almas (48), y el Angel 
Negro (48) el descenso a la segunda muerte. El Abismo de la caída 
de Satán es el Infierno Terrenal (47). El Angel Robusto simboliza 
a la Iglesia (41). El Anticristo tiene figura de Escorpión (36). 

La Balanza simboliza la Alianza (3). La Bestia Primera y Segun-
da (I y II) representa a Satán y se configura en el falso profeta y el 
espíritu diabólico que son Monstruos Apocalípticos (21-13-37 y 44). 

Los Candelabros transfiguran a las Siete Iglesias (1). El Cordero 
es Dios (2). La Cordillera de Ancianos otra vez el Antiguo Testa-
mento (2). El Caballo Pálido y macilante: la Muerte (3). El Caballo 
Bermejo: la Guerra (3). Las Caras casi sin cráneo: el Materialismo (26). 
La Corona sin cuernos: la Divinidad (26). Los cráneos sin caras (26) 
El Espiritualismo. 

Las Calamidades son las siete Trompetas o Tubas (12). La Cabeza 
de Cristo: el Juez del Juicio Final (48). El Cielo de Satán: la Tierra (47). 
El Caballo Negro es el Capitalismo (3) y el Número 144 es 12 X 12 o 
toda la Iglesia (27). La Cadena del Credo es el Rosario o Penitencia, 
(45) y el Dragón con su multiplicidad de cabezas es el Monstruo de 
la Era mundial política (23-26-25-39-40 y 45). La Espada Blanca 
es Dios (44). El Humo representa la Majestad de Dios y es además 
la Ira de Dios (43-45). La Iglesia (49) simbolizada por los siete estilos 
es también Jerusalén Celeste, Esposa del Cordero, Santuario Celeste, 
Templo vestido de Sol, Mujer robusta, Montaña de Sión, Ciudad 
Bien Amada y Nueva Jerusalén (49). 

* Proviene de ADÁN, hombre, y originalmente ADAM. Está bien escrito y correc-
tamente usado, Era ADÁMICA. 
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Jesús: He aquí un símbolo personificado en diversas concepciones 
como El Jinete Blanco (3), Llaga en las manos (1), y la Espada de 
dos filos (1-43) aparte de ser- símbolo permanente en las xilografías. 
El Jinete Bermejo es la mecanización que suplanta a la vida (3). Jeru-
salén Celeste es la Ciudad Triunfal (49). Los Cuatro Jinetes repre-
sentan los designios apocalípticos, y solamente modifican la simboliza-
ción clásica, las nuevas vestiduras, los tipos de corceles y Jesús cam-
biado por el dios de la guerra (3). La Luna interpreta la Era Adá-
mica (3), y Las Palmas (9) que en la simbología clásica significan: 
paz eterna, determinan aquí aclamación triunfal. La luna también 
es autoridad terrestre y temporal (23). La Mujer en el Desierto es 
penitencia (25), robusta y con alas es un pueblo de catedrales (25) 
y además personifica a Israel (23). Hay monstruos simbolizados apo-
calíptica y góticamente (20). El poder político en la Mujer Alegórica 
(39) y el Pavor está en los Caballos con Cabeza de León (18). El Padre 
es representado por el puño cerrado (45), y el Perverso de la Tierra 
(47) es Satán o el Diablo. La Política es el ovillo inextricable del 
Dragón (44). Los Santos Yacentes, cuerpos horizontales inertes y esca-
lones entre Dios y la Tierra, son las almas representativas de los Muertos 
(4 y otros). Satán y las Bestias configuran simbólicamente el Anticris-
to (26). Convencionalismos simbolizados como el Sol por la Inteli-
gencia (26 y otros), 666 en representación numérica de la Bestia (26) 
y el mismo Satán hecho símbolo del Dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, 
atestiguan representaciones sistemáticas. 

El Solio Celeste (9) diversifica su versión en otra faz (42). Las 
salpicaduras negras son sangre de los verdugos (43) y las salpicaduras 
blancas (43) representan el Ejército y la Milicia del Jinete Blanco. 
Los siete círculos concéntricos indican los siete dones (44) y por úl-
timo, las Virtudes Teologales se simbolizan con el corazón (45). 

b) Los SÍMBOLOS UBICADOS POR LA XILOGRAFÍA ORDINAL PERTINENTE: 

Encontramos en la xilografía 1ra., que Dios es el Hombre de Blanco 
que reparte justicia, y siete Iglesias en bi-estilos simbolizados princi-
palmente en el bizantino, románico, gótico, renacentista, San Pedro, 
moderno y futuro en combinaciones, que representan la Edad Adámica. 
En la xilografía 2a., que los Ancianos son el símbolo del Antiguo Tes-
tamento, y al Luz es Adoración. En la 3a., que el mundo terrestre 
tiene dos capitales políticas: una puede ser el Capitolio de Washington, 
la otra el Kremlin, como así lo atestigua esta interpretación exegética. 
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La 4a. con el símbolo apocalíptico de la muerte quieta en los Santos 
Yacentes, indica el fin y descanso de los trabajos. 

En la 5a. xilografía, el simbolismo de la Resurrección está en los 
Santos Yacentes y Vivificados: en la horizontalidad la muerte, en lo 
vertical la vida, la ascención. La gruta de la xilografía 6a., en la ya 
asomada guerra atómica. Es Peste, Hambre, Guerra y Muerte, lo 
que en la 7a. detienen cuatro ángeles cardinales, y cumplen otro va-
ticinio, porque "el Cataclismo avecilla a Dios". En la xilografía 8a. 
podríamos suponer que las Columnas angélicas son pilares de protec-
ción, y en la número a que las Palmas, paz de amor, representan el 
júbilo de la entrada triunfal en el solio celestial, en su primogénita 
interpretación. 

La 10a. describe un nuevo monstruo apocalíptico: la explosión 
nuclear. Por primera vez se diseña en un Apocalipsis la bomba de 
átomos en su alegoría terrestre: la de doble forma de hongo. Pasamos 
a la xilografía 12a, donde hay símbolos de cabezas que expresan la fuerza 
terrestre que azota al mundo cristiano desde sus comienzos. Y la esca-
lera del cielo, formada por santos yacentes que indican la materialidad 
entre Dios y la Tierra. En la 13a., Delhez simboliza que la Montaña 
es Estrella y Angel en el idioma apocalíptico, y el Angel Prometeico 
es Bestia Marina con signos patentizados en el elemento Fuego. La 
14a. representa el Cisma Griego en Focio, y el Agua en sus constela-
ciones de Cáncer, Escorpio y Piscis. El símbolo de la sabiduría es el 
Aguila, pero en esta águila (xilografía 16), el xilógrafo recuerda simbó-
licamente rasgos de personajes humanos terrestres como Lutero y 
Calvino. 

El simbolismo gráfico-histórico en la langosta de la xilografía 17a, 
asemeja máquinas modernas del aire, y además la langosta tiene alas 
lapidarias de libros masones nacidos en 1789. La xilografía 1Sa. sim-
boliza la mecanización humana, y la "presente" representación de 
la guerra, con sus máquinas blindadas y supersónicas, y jinetes mecáni-
camente cibernetizados. 

La xilografía 19a. da un símbolo espiritual en la dulzura y la amar-
gura que se sintetizan en el gusto y la substancia del librito devorado 
por San ,Juan. La 21a., otorga nueva simbología a la Bestia de 7 cabezas 
y 10 cuernos, con dedicación alegórica a 7 emperadores habidos. 
Delhez representa esencialmente a la Iglesia de los tiempos apoca-
lípticos, con el Eternizado estilo Gótico, pues en toda la figuración 
eclesiástica vale ese ritmo arquitectural como se ve en la xilografía 22a. 
La mujer de la xilog. 23a, es Israel, y que es Iglesia, y a la vez Sol o 
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Inteligencia, Luna o autoridad terrestre. El Dragón es Satanás simbo-
lizado implícitamente aquí (23) por una trinidad de tres cabezas 
diabólicas, y en las cuatro restantes tendencias artísticas (?) intrusas. 
El doce, signo apostólico, corona con estrellas a la Iglesia. 

Satán es hermoso aún hombre, y luego será un monstruo, lo indica 
la xilografía 24a. Y los ángeles que se simbolizan con alas juánicas, 
pueden llevar a la Iglesia al desierto. La xilografía 25a, da simboliza-
ción a la Penitencia, puesto que la Iglesia huye como una nube alada 
cargada de un pueblo de catedrales. Satanás, es ahora tanque guerrero, 
con seis cabezas o cañones, y un vómito por su séptima, como un río 
de agua.... 

Satán, el Diablo, en otra transfiguración, y el número 666, Bestia I, 
se simbolizan expresivamente en la xilog. 26a. Nuevamente las cabezas 
deben tener figuraciones activas terrenales, como ser: Stalin, Hitler, 
caudillos, etc. En la xilog. 27a la Aureola del Cordero, es el simbolizado 
Sol del Milenio. Las imágenes históricas y actuales que estereotipa 
la xilografía 29a, es una manifestación lógica, pues Delhez explica que 
ello se impone y justifica, porque el Apocalipsis abarca la totalidad 
de la Vida del Hombre y de los Pueblos de Dios. La 30a. simboliza 
en los cuatro dioses antropológicos, el Neopaganismo. Júpiter alegórico 
y clásico, aquí es angel atleta. 

El grabado 31a, da al Orgullo una interpretación simbólica de la 
Ulcera Cruel, figura alegorizada de espiroquetas tortuosas, danzantes 
en la espiral dolorida. El grabado 32a, nos entrega a Marte en su ale- 
goría clásica, idealizado en un ángel como proyectil teleguiado, tam-
bién símbolo crucial de la actual época: la bomba atómica. Es la se- 
gunda copa derramada y figurada por un inmenso árbol que surge 
de la maleza marina. Delhez manifiesta a este respecto que, " ...la 
imagen más asombrosa y grandiosa del Arbol de la Ciencia es el pri- 
mer tipo de explosión nuclear, transfigurado en humo letal". Su sím-
bolo de humo, es un conglomerado de cabezas de monstruos digna-
mente satánicos. 

En la estampa 33a, y sin ánimo de hacer controversia, pareciera 
o se recuerda aquella versión colombina de la teoría de la forma 'oval 
de la Tierra. Pero no es así, ya que Delhez explica esta representación 
y su analogía o parábola en su libreto explicativo, como un planis-
ferio en tercera dimensión y en espacio elíptico. Aquí se simbolizan, 
además, los ríos continentales, con las alegóricas serpientes que pueblan 
sus aguas del mal. 
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Saturno es Dios cibernético y Angel Ajenjo o Mortal. La plaga 
es una máquina cinematográfica, y la Pereza, pecado, se imagina 
corno trío de espectáculo, juego (los tres dados representan el 666) 
y la frivolidad sanguinaria. Ya hay en el cielo un Sputnik o un Van-
guard, en la xilografía 34a. En la 35a. hay otros seres cibernetizados 
(cinco) ("imágenes inspiradas en fotografías estereoscópicas de la 
explosión de un átomo por choque con un neutrón en la Cámara de 
Wilson"). Es el símbolo del flemático mundo ¡moderno o futuro. 

El trono del Anticristo en la 36a., simboliza una araña espeluznante 
producto del vaciado de la quinta copa. El trono tiene esculturas 
totémicas en las patas delanteras, que "filosofan" su pedestal. La 
xilog. 37a, representa un simbolismo histórico, encarnados en espíritus 
de animal altivo (ranas), que pueden ser por orden, el Budismo o 
Panteísmo, el Judaísmo o Mesianismo, y el Mahometismo o Herejismo. 

Las cabezas de las Bestias están simbolizadas en otras imágenes, 
y hasta el castigo a los hombres se simboliza con las estrías de granizo, 
según documenta la xilog. 38a. El Poder Corrupto, representado en 
el grabado 39a. y es la mujer alegórica del Mando Público y aman-
cebada del poder. La mujer corrompida es la Gran Cortesana. Además 
tres cruces simbolizan el Gólgota. Está aquí Napoleón y otros man-
dones. En la xilog. 40a, se simbolizan los mundos metropolitanos, car-
gados de estilos arquitectónicos y con espíritus endemoniados en diversas 
figuración. 

Aviones y "platos" voladores, aparecen como signos simbológicos 
destructores en la xilog. 41a; y en la 42a, aparece una segunda versión 
del Solio Celestial. Es epílogo regocijante por las bodas del Cordero 
con la Iglesia. En el mismo grabado el Antiguo Testamento se sim-
boliza otra vez en la espiral de ancianos. Y aparece la nueva signo-
grafía de Jesús, Caballero Blanco en alba cabalgadura. 

La xilografía 43a da un signo: Cristo Rey y la continuación de la 
simbología apocalíptica de Jesús: Jinete Blanco con un ejército blanco 
arrastrado por su túnica de Dios victorioso. El grabado 44. atisba 
los siete dones del Espíritu Blanco en los siete círculos concéntricos. 
En la xilog. 45a el rosario es cadena para Satán y el Puño Cerrado 
es el Padre. La ciudad de la xilografía 46 es el Milenio, ciudad mun-
dial simbolizada como el reino triunfal y espiritual de la Iglesia. Pero 
un símbolo apocalíptico total nos da la xilografía 47a: la caída en abis-
mante espiralidad concéntrica representativa de la derrota satánica. 
Para el ilustrador y exégetas, la Tierra es el Cielo de Satán. Fíjese 
el espectador, que la cuna de los Santos es la Edad Media como ba- 
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rrio, mientras la horizontal arquitectura plástica individualiza la 
modernidad... Allá, restaurándose, la reminiscencia gótica. 

Dios es Principio y Fin: Alfa y Omega. Sobre las clásicas letras 
griegas, se yergue la cabeza perfecta y hermosa que simboliza a Jesús 
Rey y Juez. La simbolización de la xilografía 48a nos otorga otras 
auxiliares: tales el Angel Blanco de la ascensión, y el Angel Negro 
del descenso a la segunda muerte. La última xilografía, la 49a. sim-
boliza: He aquí el Reino de Dios justo, con sus números signos: doce 
avenidas y cuatro diagonales, ciudad triunfal de la Revelación. 

e) LA ALEGORIZACIÓN EN GENERAL. 

Hay variadas y muchas alegorizaciones en el transcurso de este 
Apocalipsis de San Juan, según la versión transfigurada por Delhez. 
Pero a más de las conocidas, pueden anotarse con sugerentes, las 
plagas (xilog. 32), las tubas, las copas, el ardor y el fuego (35), la 
angelización, el Caballero Blanco (42-43 y siguientes), los Santos 
Yacentes (4-5), Las Palmas (9), El Templo del Cielo (38), La Segunda 
Copa (32), La Gran Cortesana (37), la Espada (1-44), la llave gótica 
(45), El Encierro de Satán (45) y los dioses mitológicos que derraman 
copas: Júpiter, Marte, Saturno y Mercurio (31 a 35). Alegoría o figu-
ración en tal sentido, porque tienen carácter inextinguible en la inter-
pretación delheziana. Llevan conceptos apropiados, el definitivo, en 
la intención exegética realizada por Delhez, y en el grado de modernas 
transfiguraciones. 

PRESENCIA Y PARALELO DE LA SIMEOLOGÍA ILUSTRADA POR DELFIEZ. 

Podrían anotarse aquí explicaciones dadas por el xilógrafo autor 
y por el prefacista del libreto que explica los temas, para determinar 
la nueva simbología pensada y usada en esta advocación reveladora 
de lo escrito por San Juan Evangelista en la Isla de Patmos. Pero 
lo que ha llevado a la concreción de este trabajo analítico, ha sido 
determinar que la simbología de Delhez en los temas inscriptos sanjuá-
nicos, a más de un pensamiento transcriptivo y artístico intelectual, 
es una respuesta plástica ilustrada dentro de los conceptos filosóficos 
y teológicos del autor. 
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Si se analizan, --para dar un ejemplo—, los ángeles que el gra-
bador utiliza para derramar las Copas, veremos que cuatro son dioses 
de la mitología tradicional, dignamente transfigurados a la concep-
ción de la vida y presencia actual. Y la caracterización de personajes 
es otro testimonio. 

En lo que se refiere a paralelos posibles y directos con la creación 
xilográfica delheziana, es factible que ellos arranquen desde las con-
cepciones románicas, para ello podemos citar el "Beatus" del Abate 
de Liébana (siglo x) con visiones de Daniel y del Apocalipsis, donde 
la Visión del Cristo Mayestático determina similitudes con las crea-
ciones apocalípticas posteriores. A la que sigue la iconografía de los 
relieves de Moissac, y el Apocalipsis de San Severo, tal vez copiado 
de las pinturas del "Beatus". Estos paralelos son los que pertenecen 
casi fielmente al origen simbólico de los cuatro jinetes y los cuatro 
animales evangélicos, los jinetes sobre leones, la lucha de San Miguel 
y el Dragón, la triunfante Jerusalén Celeste y su simbología del Bien, 
y la Gran Babilonia, signografía del Mal. También hay un paralelo 
que ya se alegoriza en el segundo románico, como en las siete iglesias 
con los siete candelabros, los cuatro jinetes y las siete estrellas, el per-
sonaje de la Espada en la boca y las siete Cúpulas. Además el Apoca-
lipsis de San Severo y el tímpano de Moissac también lo acreditan. 

Indudablemente que la historia descriptiva en las artes plásticas 
de los hechos evangélicos y de las revelaciones apocalípticas, han su-
frido las transformaciones que lógicamente han impuesto las épocas 
y pensamientos que Dios ha permitido al hombre. Por eso se justifica 
la "modificación" impuesta por Delhez dentro de la fidelidad y de 
la originalidad. 

Y ello hace que las presentaciones o "presentismos" del maestro 
Víctor Delhez, sean nuevas sensaciones simbólicas o simbolizadas 
sobre las Revelaciones Juánicas con espíritu moderno. Y tengan neta-
mente la analogía conceptiva individual, que, a través de su gubia 
se impregna de pasado, presente y futuro, para que solamente un 
Apocalipsis interpretado fervorosamente así, pueda develarse en cua-
renta y nueve tablas xilográficas. 
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BLANCA- ROMERA DE ZUMEL 

LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
GUAYMALLEN - MENDOZA 

A la raeMbria' de mi esposo 
Raúl Víctor Zumel 

• 

En una tortuosa calle, sombreada de árboles y bordeada de ace-
quias como toda calle mendocina, en el Distrito de Rodeo de la Cruz 
del Departamento de Guaymallén, hay una vieja puerta de madera 
abierta en muro de adobes, con remate simple coronado por una cruz 
de hierro. Tras ella, apenas remozada en lo esencial por la piedad de 
los vecinos, existe una capilla que tiene su historia, larga y simple 
historia de más de un centenar de años. Es la Capilla de Nuestra 
Señora del Rosario. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La Capilla de Nuestra Señora del Rosario fue construida á su 
costa, conjuntamente con una amplia casa de ejercicios, por el Pbro. 
Gabriel Bejarano, a mediados del siglo ..xtx. 

Cuando el 20 de marzo de 1861 el terremoto asoló la Ciudad de 
Mendoza y sus alrededores, la Capilla del Rosario fue.. una de las 
pocas construcciones religiosas que quedó en pie. Allí se refugiaron 
las monjas sobrevivientes del monasterio de la Compañía de María, _ 	- 
durante más de dos años. 

Para esta misma época, el Obispo diocesano de Cuyo D. Fr. Nicolás 
Aldazor, se estableció en la Ciudad de Mendoza, permaneciendo en 
ella hasta mayó de 1866. Para su residencia eligió unas habitaciones 
adjuntas a la capilla de Nuestra Señora del Rosario, donde al Mismo 
tiempo atendía como capellán a las religiosas de la Compañía de 
María allí refugiadas. 

Mientras tanto la ciudad fue levantándose en su nuevo emplaza-
miento, se construyeron templos para reemplazar lOs derruidos por el 
terremoto, y así la Capilla de Nuestra Señora del Rosario fue perdiendo 
su importancia y quedando en -el olvido. 
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Los antecedentes históricos aquí sucintamente consignados, han 
sido extraídos, principalmente, de la muy bien documentada "His-
toria Eclesiástica de Cuyo" del Pbro. José Aníbal Verdaguer, y de la 
tradición familiar, que nos fuera transmitida por los descendientes de los 
primitivos propietarios, que aún siguen habitando el solar. 

Por estas fuentes nos enteramos de la personalidad del Pbro. D. 
Gabriel Bejarano, peruano de origen, quien llegó a Mendoza pasando 
por Chile. Aquí inició sus estudios eclesiásticos que concluyó en Cór-
doba, ordenándose sacerdote. En 1836 comenzó su actuación sacer-
dotal en nuestra Provincia, primero en la parroquia de San Vicente 
y luego, desde 1851 en la del Valle de Uco. Fue hombre de auténtica 
vocación religiosa, generoso, espiritual y orador elocuente. Murió 
cuando desempeñaba el curato del Valle de Uco, en 1858. 

Monseñor Verdaguer, entre otros datos, nos informa textualmente: 
"En Guaymallén, hizo edificar a costa suya, la Capilla de Nuestra 

Señora del Rosario, y al lado de ella una espaciosa casa de Ejercicios". 
("Historia Eclesiástica de Cuyo", pág. 284, Tomo II). 

Alfredo Villalonga, en los "Documentos de Arte Argentino", 
Cuaderno xvi. pág. 27, nos dice: "Demos algunos ejemplos de granjas 
en las inmediaciones de Mendoza. La casa del sacerdote peruano 
Pbro. Gabriel Bejarano, de cuya capilla del Rosario, nos hemos ocu-
pado más arriba". 

Queda así confirmada la identidad del fundador de la Capilla y 
de la casa-quinta adyacente que hacía las veces de Casa de Ejercicios. 
La fecha de su construcción es indudable que debemos ubicarla en 
el cuarto decenio del siglo. 

De la suerte corrida por la Capilla del Rosario durante el sismo 
de 1861, nos informa el relato hecho por D. Félix Frías a raíz de su 
visita a las ruinas de Mendoza, realizada en noviembre de ese año. 
(Historia Eclesiástica de Cuyo, pág. 449): 

"Diremos sin embargo que hemos visto con nuestros propios ojos, 
y para satisfacción de nuestro incorregible "fanatismo", una capilla 
en pie en Mendoza, una grande y hermosa capilla de tres naves y 
que ésta no cayó, aunque el terremoto ha abierto la tierra y ha for-
mado el cauce de un nuevo río a diez cuadras del lugar en que está 
situada. En ella se han refugiado las monjas, y allí se reunen también 
los miembros de una de las dos conferencias de San Vicente de Paul 
recientemente fundadas en aquella provincia". 
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La importancia adquirida por esta capilla en los años posteriores 
al terremoto, nos la revela el hecho de haber sido sede del Obispado 
durante la estadía en Mendoza del Obispo diocesano de Cuyo, D. Fr. 
Nicolás Aldazor, como ya hemos dicho, entre los años 1862 y 1866. 
(Historia Eclesiástica de Cuyo, pág. 458-459, Tomo II). 

En la actualidad, las construcciones existentes están habitadas 
por la familia Mendoza Zuloaga, quien reclama derechos de propiedad 
incluso sobre la capilla. Doña Sara Mendoza Zuloaga, ya anciana, 
afirma tener lazos de parentesco con el Pbro. Gabriel Bejarano y además 
es descendiente directa de D. Basilio Mendoza quien figura como 
propietario en las documentaciones existentes del año 1861. Efectiva-
mente, el nombre de Don Basilio Mendoza lo encontramos en un 
documento transcripto por Monseñor Verdaguer en la ya mencionada 
obra "Historia Eclesiástica de Cuyo", Capítulo XVI, pág. 442. Es 
la narración del terremoto de 1861, hecha por la Madre Magdalena 
Puch, superiora del Monasterio de la Compañía de María. Al relatar 
el traslado de las monjas y colegialas sobrevivientes a la casa y capilla 
del Rosario, nos dice: 

"Dicha casa aunque en sí capaz, no lo es bastante para tener en 
ella el colegio, el noviciado y el convento para las religiosas. Sin em-
bargo levantando o construyendo un galpón en medio del patio más 
grande y otro en la huerta, podemos estar, aunque algo incómodas. 
Han transcurrido más de dos años desde que entramos en ella. En 
verdad que el favor dispensado por su dueño D. Basilio Mendoza, 
es muy digno de ser agradecido y nosotras no lo olvidaremos". 

Esto explica el celo con que cuida de esta reliquia doña Sara Men-
doza, descendiente directa de sus propietarios y fundadores. No sería 
extraño que el día que desaparezca esta viejecita, desaparezcan tras 
ella estos venerables muros, uno de los últimos vestigios de nuestra 
arquitectura eclesiástica de mediados del siglo xix. 

ESTADO ACTUAL DE LA CAPILLA Y ANEXOS. 

La capilla de Nuestra Señora del Rosario constituye uno de los 
pocos motivos de arquitectura de derivación colonial, que se conservan 
en nuestra Provincia, anteriores al terremoto de 1861. A pesar de su 
precario estado de conservación y de las mutilaciones sufridas, pre-
senta aún características que le confieren un valor de vivo documento 
para el estudio de nuestro pasado arquitectónico. 
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Por desgracia, poco es lo que queda de vida a esta capilla, carco-
mida inexorablemente en sus muros de adobes por las lluvias. Los 
esfuerzos de conservación que se han hecho hasta el presente, se han 
limitado a la renovación de revoques interiores y a pintura. 

Así es corno ya ha perdido su torre; su primitivo campanario, la 
nave transversal sud, dos salas que sirvieron primitivamente de sa- 
cristía o capillas, y una de las habitaciones que ocupó el Obispo Al- 
dazor, como también las construcciones que se levantaban tras la capilla 
y que sirvieron de refectorio a las monjas de la Compañía de María. 

Se conserva el ingreso con su pesada puerta originaria y un motivo 
decorativo que corona el muro sobre ella. Luego el amplio zaguán, 
el patio con galerías en tres de sus lados con sus soportales de madera. 
Una construcción de mampostería reemplaza al antiguo campanario 
dé madera; de las habitaciones existe una a la izquierda del zaguán 
y otra semiderruida a la derecha sobre el patio. De la capilla se con-
servan sus tres naves longitudinales y una nave al norte a modo de 
transepto, que sirve actualmente de sacristía. 

El mobiliario es el mismo que las generaciones de hace un siglo 
eonocieron: el altar mayor y los dos altares laterales, el púlpito, el 
viejo armonio, los reclinatorios, el confesionario. 

De las imágenes veneradas, la Virgen del Rosario, la Virgen del 
Carmen y el San Miguel Arcángel, hermosa talla en madera, aún 
sirven a la ;devoción de las nuevas generaciones. También se conservan 
una pintura de la escuela cuzqueña que representa a la Sagrada Fa-
milia, y varios objetos litúrgicos de plata de antigua procedencia: 

La parte de la capilla habilitada para el culto, tiene en la actua-
lidad un tono rosa en los muros, gris en las bases y blanco en los cie- 
lorrasos, habiendo desaparecido el blanco encalado y la ingenua 
decoración primitivos. 

DESCRIPCIÓN DE LA CAPILLA Y ANEXOS EN SU ESTADO ORIGINAL. 

El conjunto estaba formado originariamente, por la capilla y una 
construcción anexa que sirvió de casa de Ejercicios. 

La casa de ejercicios responde a la típica casa-quinta de la época, 
con su ingreso independiente por amplio zaguán y la serie de cuartos 
que abren a una profunda galería, alrededor de un patio-jardín. 

El ingreso a la capilla se realiza por la portada señalada por una 
amplia y pesada puerta de madera de dos batientes y destacada por 
un motivo decorativo muy simple realizado en ladrillos. Sobre ella iba 
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una torre, coronada por una gran cruz de hierro forjado (esta cruz 
está actualmente entre los escombros de la parte derruida). Según 
tradición, desde lo alto de esta torre podía contemplarse la vieja ciudad 
de Mendoza. 

La puerta abre a un zaguán de 3,12 m. de ancho, a nivel más 
alto que el resto de la construcción. Se bajan dos peldaños para llegar 
a un pequeño patio de 16,20 m. de largo por 8 m. de ancho, con ga-
lerías en tres de sus lados, con techo de viguería con lecho de caña 
y barro, apoyado en soportales de madera. En el centro de este patio 
se levantaba, hasta hace poco tiempo, un rústico armazón de palos 
que cumplía función de campanario. A este patio abren varios cuartos 
y al fondo la capilla. 

Los cuartos que abren a la galería, uno está a la izquierda del 
zaguán, tal vez nunca fue destinado al servicio de la capilla pues se 
comunica interiormente con lo que fue casa de ejercicios. A la derecha 
del patio hubo varias habitaciones que fueron ocupadas por el padre 
Gabriel Bejarano y posteriormente por el Obispo Aldazor. Una abre 
al patio por una sencilla puerta adintelada, con batientes de madera 
de cuatro paneles, tiene además otra puerta al sud que la comunica 
con el exterior. Luego viene otra habitación que también abre a la 
galería por una puerta con ligero arco (hoy tapiada), y por una ven-
tana con enrejado de madera de torneadas columnillas, además hay 
otra puerta que la comunica directamente con la colateral derecha 
de la capilla. 

CAPILLA. 

La planta de la capilla es de tres naves y cuatro tramos, con dos 
naves transversales a nivel del tercer tramo, más dos ambientes se-
cundarios. El ingreso a la nave principal se hace, desde el pequeño 
atrio, por una puerta de 1,80 m. de ancho por 2,80 m. de altura; además, 
otra puerta menor comunica la galería con la nave lateral izquierda. 

La capilla tiene 11,50 m. de ancho por 18,60 m. de profundidad, 
siendo la nave mayor ligeramente más amplia que las laterales. Las 
naves están separadas entre sí, por arcos de medio punto soportados 
por gruesos pilares, con impostas perfiladas a bisel y bases prismáticas 
muy destacadas. También son arcos los que separan las cabeceras 
de las naves laterales y el ingreso a la capilla y a las naves transversales. 

El presbiterio ocupa el tercer tramo de la nave principal y se eleva 
tres peldaños. El altar mayor es así visible tanto de las naves longitu- 



dinales como de los brazos transversales. En cuanto al cuarto tramo 
de la nave principal tras el altar, comunica con el exterior por una 
puerta adintelada. 

Un escaño de adobes con asiento de tablón de madera y ladrillos, 
recorre todos los muros de las naves laterales y naves transversales. 

Las naves transversales han sido construidas sin rigor arquitec-
tónico. La transversal norte, hoy sacristía, es de 10,70 m. de largo 
por 4,10 m. de ancho, tiene su eje ligeramente desplazado. Su única 
iluminación proviene de una puerta que comunica con la casa de 
ejercicios. El transepto sud es mucho más profundo que su opuesto, 
tiene 19,60 m. de largo y está construido en tres tramos separados 
por arcos. Al fondo aún puede apreciarse lo que fue su altar. Venti-
la al exterior por dos pequeñas ventanitas. A ambos lados de esta 
nave transversal, hay dos ambientes menos profundos y de igual orien-
tación, que se comunican a ella por vanos adintelados sin puerta. El 
que está más al este, de 10,70 m. de largo por 4,10 m• de ancho, abre 
en arco al cuarto tramo de la nave lateral derecha de la capilla, posi-
blemente fue utilizada como sacristía. La otra habitación, más pequeña, 
no comunica directamente con la capilla, sino con el transepto: ade-
más lleva puerta y ventana al exterior. 

Toda esta parte sud es la que está actualmente en ruinas, los arcos 
que la comunicaban con la capilla han sido tapiados. Por esta misma 
razón es la más interesante para nuestro estudio, en ella pueden estu-
diarse las estructuras, los materiales empleados en la construcción, 
así como también la pintura original y decoración. Por desgracia, al 
carecer en buena parte de cubierta, la acción destructora del tiempo 
es más acelerada que en el resto de la capilla. 

ESTRUCTURAS. 

Las estructuras presentan características similares en todo el con-
junto. 

Los muros son de gran espesor, oscilan entre 60 y 74 cm. de ancho, 
son de adobes de barro y paja secados al sol, sobre una base de ladrillos 
de tierra cocida. 

Los arcos interiores, de adobes, apoyan en una imposta formada 
por una hilada de ladrillos perfilados a bisel. 

Las pilastras son también de adobes, pesadas y bajas, apoyadas 
en una base prismática muy destacada, de planta oblonga. 
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Los muros exteriores llevan refuerzos de contrafuertes de adobes, 
que el tiempo se ha encargado de destruir casi totalmente. 

La cubierta es de ligera pendiente a dos aguas en los tres tramos 
primeros de las naves. El cuarto tramo, como las naves transversales, 
son de cubiertas a una agua de pendiente casi imperceptible. 

El techo de las naves es de viguería rústica de madera, en la que 
asienta un lecho de cañas y barro. En la habitación que comunica 
con la nave transversal sud, hoy en ruinas, puede apreciarse la estruc-
tura de la cubierta: lleva, primero, una capa de cañas y barro asentada 
sobre viguería de madera; encima una segunda capa aislante de ca-
rrizo 1, y por último, una tercer cubierta de cañas 2  y barro sobre 
nueva serie de vigas de madera. 

El cielorraso de la nave central de la capilla, cubre su estructura 
con revoque de barro finamente trabajado y encalado. Las naves 
laterales y transversales son de vigas vistas, mientras que los entre-
paños van enlucidos con lechada de barro. En el resto de los locales 
y en la galería la estructura de madera y el lecho de cañas y barro 
queda visible. 

Los pisos tanto de la capilla como de la galería y el acceso, van 
cubiertos de baldosas cerámicas de 18 cm. de lado y 2 cm. de espesor, 
colocadas en diagonal. Los umbrales son de ladrillos. Los peldaños 
del presbiterio son también de ladrillo. el segundo y tercero perfilados 
con un grueso listón de madera. 

Las puertas: la de entrada es amplia y rústica, con bastidor de dos 
hojas de deiciseis tableros, accionada por alcayates, cerradura y ce-
rrojos de hierro; la de ingreso a la capilla con bastidor de dos hojas, 
exteriormente de tablas corridas, interiormente con seis tableros, seis 
alcayates. A ambos lados de la puerta principal de la capilla, y corres-
pondiendo a las naves laterales, hay dos puertas, una, la de la izquierda, 
en ligero arco, permite el ingreso desde la galería, es de dos hojas, con 
postigos y diez tableros, cuatro alcayates, cerrojo de hierro; la de la 
derecha comunica con la habitación que ocupara el Obispo Ald azor, 
es más rústica. 

De las ventanas es de interés la que abre sobre la galería y corres-
ponde a este último cuarto. Esta ventana, de 1 m. X 1,20 m., es de 

1 Carrizo: es una planta gramínea, de tallos nudosos que contiene en su interior 
agua dulce y fresca. (Arando phrognziks). Sinónimos: cañavera, cañeta, cisca.,  

2 Caña: arundo donar. 
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enrejado de tres series de cinco finas columnillas torneadas en madera. 
En la capilla hay una ventana en la nave lateral izquierda, que da al 
exterior, es de dos batientes con postigos, y en la nave derecha otra 
pequeña ventana de dos batientes. 

DECORACI 6N. 

Los muros de la parte en ruinas conservan restos de la pintura 
original, con una claridad extraordinaria. Sobre el fino enlucido de 
barro va la pintura general blanca. El muro termina en la parte su-
perior en dos listeles pintados de color bermellón encerrados entre 
dos líneas de color rojo obscuro; entre ambos listeles, una banda lige-
ramente teñida de tono rosa violáceo deja transparentar el tono blanco 
de base. Estos listeles señalan también los perfiles de arcos e impostas. 
El zócalo va también pintado. Primero lleva los dos listones encerrados 
en este caso con líneas exteriores negras, luego una amplia zona con 
recuadros alternando zonas lisas rojizas y zonas decoradas. En éstas 
va pintada una estilización geometrizada de flor alternando pétalos 
grandes rojo oscuro con pétalos pequeños blancos, sobre fondo ama-
rillo. La zona inferior va pintada en color oscuro casi negro no uniforme. 

ALTARES Y MOBILIARIO. 

En el interior vemos el altar mayor con mesa de mampostería, 
retablo de madera pintada con un nicho para la Virgen Patrona, el 
Sagrario flanqueado por dos pequeños nichos. Según los moradores 
actuales, esta imagen es la originaria. El retablo del altar ha sido 
repintado en parte. 

De los altares secundarios está el de la Virgen del Carmen en la 
cabecera de la colateral izquierda, también con su primitiva imagen; 
en la colateral derecha el altar lleva nichos con postigos, en él queda 
la hermosa talla de San Miguel Arcángel. El resto de las imágenes 
han sido reemplazadas en época reciente. 

En el muro de fondo de la transversal norte hay un altar donado 
hace poco tiempo a la capilla, esta nave sirve hoy de sacristía, allí 
está expuesta una pintura de escuela cuzqueña que representa la Sa-
grada Familia, en sus armarios se guardan objetos litúrgicos de plata 
de la época de su fundación. 

En la transversal sud, existe aún una mesa de altar de mampostería 
con retablo de madera con columnillas y volutas doradas. Semi ente- 
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rrado entre los escombros, puede verse un burdo cajón de. madera 
con una calavera, que se usaba en los oficios religiosos para difuntos. 

En la nave lateral derecha, está aún un viejo armonio y el púlpito. 
Este último de madera, muy primitivo, con antepecho poligonal, al 
que se asciende por una escalerilla de siete peldaños y barandal de 
balaustre. Como el altar mayor y esta parte de la iglesia que sigue 
sirviendo para el culto, ha sido repintado, conservando sólo el valor 
de sus formas primitivas e ingenuas y el interés de su larga existencia. 

Intentar una auténtica reconstrucción de esta capilla no es tarea 
imposible: allí están los muros casi intactos, los techos en pie, las es-
tructuras a la vista, la pintura asombrosamente conservada en los 
muros y en los altares que no han sufrido "remozamientos". 

Debe intentarse salvar de la destrucción total esta reliquia, autén-
tico exponente de la arquitectura post-colonial mendocina. 

Mendoza, diciembre de 1965. 
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MAGDA CASTELL1,Í DE MOOR 

"POP ART" EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Una nueva generación de artistas ha provocado en Estados Unidos 
la ruptura del arte con el expresionismo abstracto que por más de 
dos décadas ha dominado el panorama artístico. El insistente interés 
por captar la realidad objetiva ha sido el origen de esta ruptura y es 
la actitud que da el tono del nuevo arte. 

Distintos nombres ha recibido este arte según se acentúe un aspecto 
y otro de sus propósitos. Para algunos críticos es un neo-dadaísmo 
desprovisto de la intención de protesta social que el dadaísmo original-
mente tuvo. Para otros se trata de un arte "pop" que apunta a la ima-
gen popular de la sociedad moderna norteamericana. Y un tercer 
grupo adopta el rótulo de neo-realismo, 1  por considerarlo arte neta-
mente realista en oposición a las formas abstractas de la mayoría del 
arte del siglo xx, y para evitar el de "pop art" que podría confundirse 
con el "pop art" de Inglaterra, arte limitado a propaganda en re-
vistas, carteleras cinematográficas, literatura de divulgación. 2  

No obstante esta posible confusión, preferimos el nombre de "pop 
art", puesto que si bien es realista, apunta sólo a un determinado 
sector de la realidad. De este modo entendemos diferenciarlo de otras 
corrientes dentro del realismo, cuyas técnicas e intereses le son ajenos. 

Recientemente hemos asistido en el Museo de Worcester a una 
de las exhibiciones más completas de este arte, que hasta ahora se han 
intentado en los Estados Unidos. En base a algunas de las obras ex-
puestas nos proponemos dar líneas generales sobre el arte "pop". 

Lo primero que llama la atención es la cantidad de objetos co-
munes emplazados en las salas y alternados con inmensos óleos. Este 

1 Rt CH, DANIEL CATTON, Catálogo "The New American Realism", Worcester 
Art Musseum, Feb. 18 - April 4, 1965. 

2 REICHARDT, JASIA, "Pop Art and Alter", Art International, v. 7, No. 2, Feb. 1963. 
p. 42-47. Lawrence Alloway acuñó la frase de "pop art" en 1954 y tuvo un 
significado distinto del que hoy tiene. Significó todas las insignias y símbolos 
del arte público que acompañan a uno durante el desayuno, en el camino al 
trabajo, en las horas de descanso. 
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primer choque va acompañado de una atmósfera de supermercado, 
de bar "auto-service", de carteleras y letreros luminosos y de "living 
room". 

Botellas de Coca Cola, tajadas de torta y de "pie", pan para sand-
wiches, tarros de sopa envasada, mesas, camas, relojes, radios y tele-
visores que funcionan, aparecen tan insistentemente que los límites 
entre objetos bellos y no bellos, superiores e inferiores desaparecen 
para dar lugar a la irrupción de objetos vulgares, que tradicional-
mente serían considerados sub-estéticos. Esta clase de objetos cobra 
de repente en la historia del arte tan importancia, que no sorprenden 
los juicios de algunos artistas "pop". Robert Indiana, por ejemplo, 
dice que, cuando los restos de nuestra civilización sean desenterrados 
en mil años, serán los lavarropas más que los contenidos de nuestros 
museos los que definirán nuestra cultura. 3  

Conceptos como éstos, nos enfrentan sin duda, con una nueva 
actitud artística que se basa en la exaltación de la realidad prosaica 
y en el intento de presentarla tal cual es, sin alteraciones ni interpre-
taciones. Aquí se centra el principio alrededor del cual gira la aven-
tura del arte "pop", con características diferentes en cada uno de 
los artistas. 

Una consecuencia de este principio es la incorporación de los 
objetos en la obra. No las imágenes sino los objetos mismos, aislados 
y sacados de la realidad, son los que el artista dispone sobre el lienzo 
o combina en "assemblages". 

En una gran tela, por ejemplo, Jim Dine adhiere en la parte su-
perior un martillo real y en la inferior, tres clavos, también reales. 
Sobre éstos y encima del lienzo pinta la sombra de un martillo y ti-
tula el cuadro "Las acciones del martillo". El mismo procedimiento 
sigue en el "Doble cuarto de baño rojo", con el empapelado de la 
pared, los espejos, los toalleros, el papel higiénico, los cepillos y la 
pasta de dientes. Es la técnica que se repite en un buen número de 
artistas. 

Estas obras, más que pintadas, dibujadas o modeladas son construc-
ciones hechas parcial o totalmente con objetos concretos. Fragmentos 
de realidad entran en la composición en forma similar a los fragmen-
tos de lengua hablada que Apollinaire introduce en los "Calligrammes". 

A diferencia de los "assemblages" con elementos naturales (hojas 
y flores secas, alas de mariposas, conchillas, maderas), éstos son cons- 

3 "Catálogo, op. cit. 
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truidos con objetos manufacturados adquiribles en cualquier bazar 
o mercado. No hace falta buscar muy lejos el antecedente de este tipo 
de objetos en arte. La afiliación con los "objetos hechos" de Marcel 
Duchamp es muy clara y prueba hasta qué punto ha influido el prin-
cipio de Duchamp de que todo objeto manufacturado en cuanto hecho 
por el hombre es ya obra de arte. La rueda de bicicleta fijada al ban-
quillo de madera, que presentó al. público en 1913, fue la confirmación 
de sus teorías y el punto de partida para la renovación artística de hoy. 

Con la incorporación de objetos concretos surge un problema de 
identidad entre el objeto en la obra y el real. En muchos casos la simi-
litud es tal, que parecería que habría un solo paso para convertir 
una camisa o una mesa de planchar en obras de arte; el traslado a 
la galería o a la casa del coleccionista para ser contemplada estética-
mente. Pero a veces, ni siquiera este paso es claro; el valor artístico 
está tan mezclado con el utilitario que la identidad se acentúa aun más 
Un ejemplo. El "assemblage" de Wesselman "El televisor'', que con< 
tiene el aparato instalado en el medio de un gran óleo con el retrato 
de Lincoln colgado de una pared y una mesa con botellas de cerveza, 
frutas y flores, pertenece a un coleccionista de Nueva York que a diario 
ve los programas por este televisor. 

Algo parecido sucede con uno de los "interior? que el mismo 
artista ha construido con dos botellas de 7up reales, una radio, un 
reloj eléctrico y un tubo de luz fluorescente que funcionan, y una 
puerta de heladera real y de tamaño natural. 

La solución a esta coincidencia de ambos objetos habría que ex-
plicarla, pues, por la intención del artista que se propone hacer un 
arte para vivir con él, hecho con objetos cotidianos. No es el solo de-
leite estético lo que persigue sino esta atmósfera de familiaridad. 

Mientras algunos escogen la exposición al desnudo de los objetos, 
como hemos visto, para producir tal efecto, otros prefieren pintarles 
una nueva superficie o cubrirlos con fundiciones de metal o con yeso. 
Las dos latas de cerveza "Ballantine" que Jasper Johns cubre con 
bronce fundido y cuyo etiquetado pinta de nuevo, muestran mejor 
que en otros casos cómo sobre el aspecto gastado y común el artista 
agrega uno nuevo que le da relieve en medio de su condición cotidiana. 

Cualquiera sea el camino para resolver el problema de identidad, 
el artista "pop" se mantiene fiel a la realidad y trata de mostrarla 
lo más exactamente posible. 

Otra de las consecuencias del énfasis en presentar la realidad sin 
modificaciones, es la despersonalización de las obras. El artista trata 
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de desproveerlas de toda emoción personal y aun de imaginación 
para evitar cualquier metáfora o interpretación que pudiera alterar 
el objeto. De allí, el frecuente empleo de medios mecánicos, patrones 
perforados o recortados para estarcir y todo tipo de "silk-screens", 
que con la exactitud de la copia, no sólo ponen en relieve el modelo 
sino que reducen el proceso de creación a lo mínimo 

Dos artistas aparecen como maestros en esta técnica: Lichtenstein 
y Warhol. lino, con las copias aumentadas de tiras cómicas seleccio-
nadas en revistas y diarios. El otro, con los "silk-screens" que repiten 
sin alteraciones cientos de imágenes de botellas de Coca Cola en un 
solo cuadro o cincuenta rostros iguales de Marilyn Monroe.4  En 
ambos, y a raíz de los procedimientos, estas imágenes populares 
aparecen mostradas en una pintura bidimensional sin masa ni 
volumen. 

Warhol explica su propósito y el de la mayoría de los artistas "pop" 
de la siguiente manera: cualquiera debiera ser capaz de pintar todas 
sus obras por él, y la razón por la cual pinta de este modo es porque 
quiere ser como una máquina. 5  

Este concepto del pintor-máquina es un resultado necesario del 
principio de no-transformación. Como dice Pierre Restany a propó-
sito de los neo-realistas, "intentan ofrecer lo real capturado en su 
objetividad sin transcripción de ninguna clase, y en ningún momento 
plantean una cuestión de "re-creación" sino de "transmutación ex-
presiva". e 

Si el proceso de ejecución es mecánico y la interpretación del 
artista no cuenta, el "pop art" sólo puede realizar lo imitativo, lo que 
puede copiarse. Por eso es tan extremadamente simple, a veces dema-
siado esquemático, y por eso también, la banalidad de su contenido. 
Cuando el artista se propone tal imitación le es imposible comunicar 
algo trascendente. 

4 Es un artículo de la revista Li fe (august, 1965), a propósito de pop art, se lee. 
la siguiente nota explicativa a una reproducción: "El matrimonio Scull (co-
leccionistas y protectores de pop art) solicitó a Warhol hacer el retrato de la 
señora. El artista llevó a la señora Scull a una máquina pública automática 
de fotografiar y por 25 sacó media docena de retratos; hizo silk screens de 
ellos y produjo un múltiple retrato". 

5 SANDLER, IRVING, "The Cool-Art", Art in America, No. 1, 1965, p. 96-101. 
El autor es crítico de arte del New York Post, de Art .News y de Art International, 
y está vinculado al Guggenhein Museum of Modern Art, New York, 1961, p. 82 

6 SEITZ, Wilzram C., The Art of Assemblage, Museum of Modern Art, New 
York, 1961, p. 82. 

54 



Los críticos les han lanzado los más variados calificativos, desde 
el simple nombre de "copistas"' hasta la acusación de plagiarios, 
por la exactitud con que imitan carteles publicitarios, símbolos comer-
ciales, personajes favoritos de revistas cinematográficas y de historietas 
cómicas, creados por artistas o diseñadores comerciales. 

El intento de exagerada precisión plantea una cuestión de estilo. 

El artista trata de desaparecer de la obra en la creencia de que 
existe un estilo neutro y de que el modelo puede ser presentado lite-
ralmente. Esta creencia es también la del hombre común que quiere 
ver en la obra de arte una imitación de la realidad. 

Aquí estaría en teoría el punto de contacto de los neo-realistas en 
general y de los artistas "pop" en particular, con el gran público. 
Para estos artistas el arte ha de estar destinado a la masa y no a élites, 
y como tal, debe ser determinado por las exigencias de la mentalidad 
de la masa. 

Pero el artista es prisionero de un estilo. El llamado estilo "neutro" 
que persiguen es, como Malraux ha insistido en sus ensayos, una 
falacia que proviene de la vieja idea de que un modelo puede ser co-
piado exactamente y de que el arte es sólo un medio de representación 
en el cual interesa copiar la naturaleza con un estilo de la naturaleza 
y no del artista. 

Como por un lado el artista "pop" se esfuerza por no estar pre-
sente en la obra y por otro, no se puede desprender totalmente de su 
estilo, el resultado es un arte frío y pobre de recursos expresivos, con 
un objeto que asume desmesurada y casi exclusiva importancia. 

Según ha quedado dicho, son los objetos de la vida urbana los 
que saltan a primer plano, y sin ninguna intención de protesta social. 
El arte "pop" cede ante esta realidad vulgar y la muestra como apa-
rece ante los ojos. Es un arte de aceptación y no de lucha. 

7 SANDLER, op. cit. 

8 LORAN, ERLE, "Pop Artists or Copy Cats?", Art News v. 62, September 1963, 
p. 28-33. Explica que, según procedimientos del arte comercial, el modo más 
fácil de hacer una ampliación sobre tela es preparar un diapositivo, proyectarlo 
sobre la tela como si fuera un telón y dibujar el perfil con carbón, lo más exacto 
que se pueda. Luego, sólo se necesita pintar por encima de las líneas con un 
pincel empapado con pintura. 

Acusa a Lichtenstein de haber seguido este proceso en la copia de los dia-
gramas que aparecen en su libro Cézanne's Compositíon. Para probarlo com-
para la reproducción de uno de los diagramas y el óleo de 1.80 rn de altura 
que Lichtenstein titula Portrait of Mme. Cézanne. 
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Willem de Kooning es el as tista que ha jugado el papel más impor-
tante en la divergencia entre el puro arte del expresionismo abstracto 
y este arte de la calle. La popularidad de la heroína de sus "collages", 
que habría de convertirse en la "querida" comercializada de bares, 
revistas sexuales, cinematógrafos, traduce mejor que en ningún otrc 
caso, el impacto de la cultura popular urbana sobre el arte. 

Los artistas "pop" comparten con de Kooning el interés por el 
espectador común. Tratan de tener en cuenta sus exigencias. Esto es, 
que el arte, además de parecerse a las cosas, parezca arte. Mientras 
en el caso de Kooning la reacción del público fue espontáneamente 
favorable, con los artistas "pop" sucede lo contrario. 

La mayoría de los críticos repite de uno a otro que por primera 
vez en el siglo el arte es real, y que los artistas por primera vez tienen 
un público que no es de "avant-garde". Pero lo cierto es que no ha 
habido una aceptación general, y que la exaltación por este arte pro-
viene de un grupo de entusiastas que colaboran en la difusión y en la 
educación de los demás. 

Es significativo, en este sentido, que el crítico y editor• Stanley 
Kunitz haya atacado fervorosamente los principios y medios del "pop 
art" en un debate realizado en el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York, "repetición es reputación —expresa— y el verdadero artista 
en este hecho del "pop art" son los promotores". " Es decir, críticos 
enrolados en la nueva escuela, coleccionistas, protectores que patro-
cinan las exhibiciones y aun instructores que dictan cursos especiales 
de entrenamiento para acostumbrar al público a "ver". 9  Esto prueba 
que, una vez más, ciertas élites, y no el gran público, son las que han 
dado la hora de largada para la admisión del arte. 

También llama la atención que entre las obras que se venden no 
en galerías sino en tiendas, casas de liquidaciones y supermercados 
frecuentados por• el norteamericano común no se incluyan estas obras. 
En un reciente número de la revista "Newsweek" se lee el siguiente 
comentario hecho por el gerente de una tienda de California: "No 
tenemos aquí "pop art"; mucha gente se sentiría ridícula con sólo 
mirar tal cosa". 

9 SEITZ, OP. r!., p. 74. 

10 SELZ, PETER, "Symposium on Pop Art", Arts, y. 37, April 1963, p. 36-45. 

11 "Art Sale in the Supermarket", Newsweek, June 21, 1965, p. 75-78. El interés 
de este artículo radica en la amplia exposición sobre los cambios que se han 
operado en la venta de obras de arte en los Estados Unidos. Las obras que 

56 



Los promotores son quienes lo han aceptado, sacado de Nueva 
York y difundido por todo el país y alrededor del globo.' 

Arte netamente estadounidense, se justifica sobre todo, por el 
fuerte industrialismo y desarrollo económico que afectan a este país 
más que ningún otro. Los carteles comerciales con propaganda de 
nuevos y más productos están tan metidos en la vida diaria de esta 
sociedad, que no es de extrañar que un arte dominado por la realidad 
material haya surgido primero en los Estados Unidos y sólo luego 
haya prendido en otros lugares. 

Quedan en pie varias preguntas. Si la fascinación por el objeto 
es tal que cuesta "ver" las cualidades artísticas, ¿a qué categoría 
pertenece este arte? ¿Se trataría de un sub-arte o de un arte fallido? 
¿Es en verdad, producto de una generación nihilista, como se ha in- 

hasta hace poco se vendían a los conocedores en galerías, hoy son adquiribles 
en lugares accesibles a la mayoría de la gente. En algunas tiendas se han ven-
dido originales por valor hasta de 40.000 dólares. Es el caso de un Utrillo de 
los primeros tiempos. El actor y el coleccionista Vincent Price, que es super-
visor de la colección ambulante de la cadena de tiendas Sears, Roebuck & Co., 
dice: "Nosotros vamos al público; hay un mercado y allí vamos". 

Las obras tienen distintas procedencias. Directamente de los mismos artistas 
o de las casas europeas. Se incluyen obras tanto de artistas de reputación como 
de menos conocidos cuyo estilo es confortablemente familiar. El éxito es seguro 
para aquellos que encajan en el molde del arte para la masa. Es lo que ha 
ocurrido con Andrew Wyeth. Su realismo lírico lo ha convertido en el cam-
peón de la nueva revolución que se está produciendo en el sistema de ventas 
de cuadros. 

Algunos artículos de interés para completar estos lineamientos generales: 

ALLOWAY, LAWRENCE, "Notes of Five New York Painters", Albright-Knox Art Ca-
llerv Notes, y. 26, No. 2, Autumn 1963, p. 17-19. 

GRAU, CLEVE, "Remburgers and Hambrandts", Art in America, v. 51, No. 6, De-
cember 1963, p. 118-129. 

JoHNsoN, ELEN H., "The Living Object", Art International, v. 1,Ne. 1, January 
1963, p. 42-45. 

JOHNSON, ELEN H., "Is beauty Dead?, Oberlin College Bulletin, v. 20, No. 2, Win-
ter 1963, p. 59-62. 

KELLY, EDWARD T., "Neo-Dada". A Critique of Pop Arte, Art Journal v. 23, No. 3, 
Spring 1964, p. 192-201. 

RESTANY, PIERRE, "Le Nouveau Réalisme á la Conquete de New York", Art Inter-
national, v. 7, No. 1, January 1963, p. 29-35. 

ROSE, BARBARA, "Dada" Then and Now, Art International, v. 7, No. 1, January 
1963, p. 23-28. 
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sistido, asfixiada por la vida material y por el aburrimiento del con-
fort? ¿O es sólo una etapa en que se están incubando los principios 
de un futuro gran arte, y la conciliación definitiva del arte del pú-
blico y el arte del artista? 

SECKLER, DOROTHY, "Artist in America: Victim of the Culture Boom?", Art in 
America, v. 51, No, 6, December 1963, p. 27-39. 

SOLOMON, ALAN, "The New American Art", Art International, v. 8, No. 2, March 
1964, p. 50-55. 

SOLOMON, ALAN, Introducción al catálogo "American Pop Art", Modern Museet 
of Stockholm, 29 F. April 12, 1964. 
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DELI A VI LLAI.OBOS 

LA IMAGINERIA POPULAR EN MENDOZA 

"A lo menos en parte, la sublimidad del arte de los anti-
guos estribó en lo rudo, en lo áspero, en lo selvático, porque 
en esa rudeza, en esa aspereza y en ese selvatismo había más 
personalidad, aunque había menos de esa perfección que es 
fruto del artificio y tal vez del alambicamiento". 

GUILLERMO FURLONG, S. J.. Reúlogo de "El Arte de la Ima-
i!inería en el Río de la Plata".1  

En la tradición artística mendocina hay un aspecto que ofrece 
considerable interés: el de su imaginería popular, tan fecunda en otros 
tiempos aunque olvidada hasta época reciente. La revaloración de 
este arte se debe al interés de algunos coleccionistas que han llegado 
a formar armoniosos conjuntos con estos santitos, cuyo tamaño oscila 
entre los cinco y los treinta centímetros aproximadamente y cuya 
variedad ha permitido localizar a sus autores y escuelas, y, finalmente, 
remontarse a sus orígenes. 

Los estudios realizados sobre la imaginería hispanoamericana y 
especialmente argentina, arrojan un saldo positivo de influencia his-
pánica en las manifestaciones de las distintas regiones del país, si 
bien en la formación de dicho arte convergen influencias no sólo de 
artistas españoles, sino también de otros países europeos. Algunas imá-
genes de la Virgen: de la Merced, del Buen Viaje y del Carmen, según 
las referencias del Pbro. José A. Verdaguer,2  fueron traídas a Mendoza 
desde España, Quito o el Cuzco; otras, como la Virgen de Luján fueron 
talladas en Buenos Aires. Pero en todos los casos, por la materia y 
por la técnica empleadas nos recuerdan el estilo hispánico de la madera 
policromada. 

1 FURLONG, GUILLERMO, S. J., El arte de la imaginería en el Río de la Plata, por 
A. L. Ribera y H. Schenone. Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. 
Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, 1948. Prólogo. p. 9. 

2 v ERDAGUER, JOSÉ.  ANÍBAL, Pbro., Historia eclesiástica de Cuy, Milano, Pre-
miata Scuola Tipográfica Salesiana, 1931, t. I, p. 559, 563. 

3 RIBERA, ADOLFO L. y SCHENONE, WCTOR, op. cit. "Imágenes procedeides de 
España", p. 23. 

59 



Quienes se han ocupado de la imaginería rioplatense afirman no 
haber encontrado nombres de artistas famosos, ni escuelas artísticas, 
ni obras de gran prestigio; sólo se han conservado algunos ejemplares 
de las mismas, aunque sin probarnos a ciencia cierta, dónde se hicieron 
tales imágenes. ' 

Tal vez, a causa del terremoto de 1861 ----por el que se destruyó 
gran parte de la obra arquitectónica existente en Mendoza, lo mismo 
que el extravío de no pocos valores pictóricos— se haya también per-
dido la obra de los escultores que tallaron retablos e imágenes de de-
voción que estarían en esos mismos templos destruidos. 

Después de esa etapa, la tradición artística sufrió un enorme parén-
tesis hasta casi las postrimerías del siglo xr x; ese vacío hizo volver la 
mirada hacia un sector olvidado de la sociedad que fueron los ima-
gineros populares. 

Desde la época hispánica, los indios reducidos,5  los negros y los 
mulatos, fueron excelentes artesanos cuya mano de obra ha dado 
categoría a su arte, que alcanzó gran refinamiento.' Pero la obra 
verdaderamente popular fue la de los santeros, obra que por su redu-
cido tamaño o por el material empleado, distaba mucho de parecerse 
a la gran obra de imaginería hispanoamericana, aunque estaba ins-
pirada en ella. 

Los santeros conservaron la tradición de los talleres coloniales, si 
bien algo desfigurada y fueron los verdaderos sucesores del imaginero 
de los siglos xvir y x‘ 

Los viejos santeros de Buenos Aires desaparecieron hace mucho 
tiempo y ni siquiera se los encuentra ya en las provincias que resis-

. 

4 FURLONG, GUILLERMO, S. J., op. cit. Prólogo, p. 8 9. 

5 FURLONG, GUILLERMO, S. J., Artesanos argentinos durante la dominación hispánica. 
Buenos Aires, Huarpes, 1946, t. V "En las reducciones jesuíticas". Según el 
texto: "... quisiera que, al oir hablar de indios, no creyeras que sus produc-
ciones eran rudas y toscas, como salidas de manos toscas y rudas, pues eran 
artistas tan expertos como los más expertos de la Europa... Es que esos indics 
tuvieron excelentes maestros, de entre los Jesuitas y sobre todo de entre les 
Hermanos Legos, como José Brasanelli en la estatuaria...", p. 83 84. 

6 n -RAGHI LUCERO, JUAN, Cancionero popular cumano. Mendoza, Best impresores, 
1938. "Ubicación en la tierra", p. 22 "... Se podía confiar en el negro que 
llevada cualquier trabajo a buen fin. Por otra parte se puede certificar que 
el mulato dio un tipo utilísimo que se especializó en delicados trabajos ma-
nuales. Eran los mulatos plateros, santeros, músicos, talabarteros, y en fin, 
todo lo que requirió minuciosidad, fue brillantemente ejecutado por estos 
mestizos". 
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tieron el aluvión europeizante de la industria moderna. "El santero 
fue vencido por la competencia desigual de la producción "standard" 
de tan evidente mal gusto, característica de los últimos tiempos». 7  

LOS SANTEROS 1.IENDOCINOS. 8  

Los imagineros cuyanos, como expresión típica de arte popular, 
difieren notablemente de los de Quito y Cuzco, las dos capitales del 
arte hispanoamericano de donde provienen las obras que llegaron a 
la zona andina y especialmente a Cuyo. No hay que buscar en nuestros 
imagineros el aprendizaje hecho en el taller de los maestros, pues 
carecieron de la enseñanza y dirección que podrían haber recibido 
de haber tenido escuelas de cierta importancia. Simplificaron las téc-
nicas y redujeron el énfasis barroco. Si bien las obras que han podido 
reunirse denotan el esfuerzo y constancia con que trabajaron, "el 
santero mendocino no hizo obras por seriesng. Emplearon modelos 

de la realidad y a veces estampas, y obtuvieron imágenes rústicas 
pero ricas por su expresión tierna o dramática. Es posible que no cono-
cieran los cánones renacentistas y sin estar urgidos por la perfección 
les infundieron su espíritu, dando a las obras una vitalidad singular 
al trasmitirles la expresión de su misma vida. 

7 RIBERA, ADOLFO L. y SCHENONE, HÉCTOR, Op. cit. "Los tipos de imágenes" 
P. 104. 

8 Agradezco profundamente a la Srta. Concepción Rodríguez Ruíz Conde, 
quien desde hace varios años ha hecho posible mi conocimiento e interés por 
esta obra de imaginería popular existente en Mendoza, ya que a su bondad 
debo el haber podido observar varias de las colecciones particulares, especial-
mente la suya que pasa del centenar de piezas y es la más completa y variada 
en su especie Asimismo le agradezco la información biográfica de cada uno 
de los santeros y su colaboración en clasificar los santos para que el fotógrafo 
señor Enrique López Medina, pudiera tomar las series de fotografías, algunas 
de las cuales ilustran el presente trabajo. 

9 MATHUS HOYOS, ALEJANDRO, "Arte retrospectivo en Cuyo". (En: Revista 
de la Junta de Estudios Históricos. Mendoza, No. VII, p. 225 226, 1937). 
Insiste en el realismo de las imágenes a tal punto que, "... si quitamos las 
vestiduras litúrgicas y ponemos en sustitución, otros vestidos civiles o uniformes 
militares, nos encontraríamos en vez de un San Francisco o San José, con un 
granadero, un arriero de la travesía puntana, o un peón regador de antiguas 
fincas, y sin que sea irreverencia, también a veces, el rostro de las Virgencitas 
de madera de álamo o de peral... nos hacen pensar en alguna pintoresca 
Doña Carmen, Doña Visitación o Doña Eulogia, hábiles en los trabajos de 
telar y de excepcionales manos para la confección de dulces caseros... los 
humildes héroes del drama cotidiano, se transformaron como por arte de encan-
tamiento en las imágenes de bulto que se alumbran en los aniversarios sagrados 
o en cumplimiento de piadosas promesas". 



Los "imagineros" o "santeros" fueron hombres y mujeres del pue-
blo, "hábiles éstas en los trabajos del telar y en la confección de dulces 
caseros"; expertos ellos en alfarería y tallado de maderas. Trabajaban 
el álamo o el peral y, a veces, la madera del limón o del algarrobo; 
según la región, también la de guindo o higuera. 

Se los puede situar cronológicamente, desde la llegada de las pri-
meras órdenes religiosas: jesuitas. mercedarios, agustinos y franciscanos. 
Los primeros santos fueron hechos por los sacerdotes imagineros espa• 
Mies, en las reducciones de los indios y allí les enseñaron el oficio. 
Había campamentos y vivían en grupos de seis u ocho; trabajaban 
intensamente porque era necesario poblar los hogares de santos. Esto 
mismo se observa en las Reducciones de Guaraníes, en el Litoral y 
Misiones. 10  

Los santeros vendían sus santos para las fiestas de Navidad y Pascua; 
llevaban su carga en canastos sobre asnos y recorrían los alrededores 
de la ciudad. Estas obras eran muy estimadas por las familias, espe-
cialmente los Cristos, porque en las casas mendocinas había pequeñas 
capillas donde la familia se recogía para rezar el Rosario. 

Tanto las Vírgenes como las Santas no suelen tener mantos sobre 
la cabeza: se ve el cabello. Esto se debe a la tradición indígena de que 
las mujeres vayan a la iglesia sin cubrirse. Tampoco se les ven los pies; 
el manto llega hasta el suelo. Paraban las figuras sobre unas bases 
muy rústicas de maderitas escalonadas o derechas; otras resultan 
muy curiosas por su actitud arrodillada. 

Las imágenes que se encuentran en nuestro territorio desde el 
punto de vista constructivo o técnico pueden ser agrupadas en tres 
tipos: 1°. —• Imágenes de talla completa, esculpidas totalmente, 
que no necesitan de aditamentos posteriores para completarlas. 
2°. — Imágenes de vestir o de candelero, cuya cabeza y brazos ta-
lla-dos, 'adheridos al torso, se colocan en armazones de madera a la 
altura deseada. Por último se las cubre con ricas vestiduras a la ma- 

1 0 FURLONG, GUILLERMO, S. J., op. cit. "En las reducciones jesuíticas", p. 83 
consigna el siguiente texto: "El Padre Francisco Javier Miranda, en su Sinopsis 
de los bienes, escribía que en las flotillas de Misioneros que, de seis en seis años 
por lo común pasaban de España al Paraguay... tenían cuidado particular 
los Jesuitas Procuradores Generales de reclutar y embarcar sujetos, tanto 
sacerdotes como principalmente Legos o Coadjutores temporales, suficiente-
mente hábiles en varias artes como en la Arquitectura, en la Música, en la 
Estaturia, en la Pintura..., en la Escultura, en la Albañilería, en la Herrería 
y, en una palabra, en casi todas las artes y oficios útiles y necesarios a la vida 
civil y a la cultura política". (1767). 



nera española y se les coloca cabello natural en el enmarcado del 
rostro; y 30.-- Imágenes de tela encolada, en las que se tallan la ca-
beza y las manos; el torso apenas y luego con telas gruesas tejidas en 
telar, encoladas o engomadas, se les da la forma del ropaje. " 

Al igual que la imaginería de proporciones mayores, los santeros 
policromaron las imágenes con la técnica del engobe o estofado según 
la denominación de los jesuitas. 

No conocían el papel de lija o esmeril; en consecuencia para disi-
mular las imperfecciones de la madera y tallado hecho con cuchillo 
y cortaplumas, cubrían con una capa blanca de esmalte espeso hecho 
con cola-pez y tiza o talco extraídos de los cerros cercanos. 

Finalmente los pintaban con tintas naturales empleadas para 
teñir las telas que hacían en sus telares. Luego les daban un semilustre 
colocándole capas muy livianas de cola-pez o goma arábiga. Suelen 
darle un brillo muy delicado e imitan el policromo de las imágenes 
a la manera española especialmente el estilo de Berruguete, más que 
el de los otros imagineros. El tono mate, sin brillo, no se encuentra 
en Mendoza, sino en algunas piezas de la imaginería norteña, como 
por ejemplo un Cristo de la familia Macedo. 12  

Los SANTEROS DE FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX. 

JUSTINA CÁRDENAS. 	 Aparece como la primera santera de un 
grupo que trabajó en el arte de la imaginería popular. En este mismo 
ejemplar de Cuadernos de Historia del Arte, hay un trabajo de la señorita 
María Fourcade Estrella, sobre la biografía y personalidad de Justina 
Cárdenas; esta destacada mujer estuvo vinculada a algunos ascendientes 

11 RIBERA, ADOLFO L., Ibid. "Los tipos de imágenes y su técnica", p. 103. 
12 Este Cristo pertenece a la colección de la Srta. Rodríguez Ruíz Conde; está 

realizado en madera de naranjo y por su factura nos recuerda a los Cristos 
románicos, laceradas las rodillas y la espalda con las señales del martirio. 
Esta pieza resulta una reliquia en una colección mendocina, porque presenta 
un estilo distinto. Ribera, en la obra citada, en el capítulo "Los tipos de imá-
genes, p. 104, consigna: "Ultima representante de una familia de artistas, 
que hicieron popular el apellido en varias provincias argentinas, desde Cata-
marca, tierra originaria, hasta Tucumán, donde se guardan algunas muestras 
de este arte peculiar, es doña Salomé Guzmán de Macedo, la vieja imaginera 
de Monteros, (Tucumán), que aunque ya no ejerce el oficio y a pesar de los 
setenta y cinco años cumplidos, recuerda con toda exactitud los secretos de 
la rofesión, muchos de los cuales nos trasmitió personalmente". Gracias a 
esta información se conocen detalles en la técnica de preparación de las 
imágenes. 
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de las Srta. Fourcade, que es quien mejor conoce su vida y obra para 
poder difundirla. 13 

De su colección particular que actualmente ha sido donada al 
Museo Histórico "General San Martín" conocemos una imagen de 
la Virgen de la Merced, de veinticinco centímetros de altura, totalmente 
tallada. El rasgo inconfundible de Justina, es la finura y pulcritud en 
todos los detalles; en esta imagen se destaca la corona realizada en 
madera. El cabello largo de la Virgen y el manto que llega hasta el 
suelo sin dejar ver los pies, son características que afirman su proce-
dencia mendocina. De esta imaginera presentamos una fotografía del 
Niño Jesús, de veinte centímetros de largo. A pesar de su reducido 
tamaño hay un interesante estudio de movimiento en los brazos y 
las piernas. En el estilo de esta imagen se advierten reminiscencias 
hispánicas y renacentistas: la búsqueda de perfección y la técnica de 
la madera policromada brillante. 

Justina Cárdenas formó discípulos y creó escuela; al finalizar el 
siglo pasó a Chile, en busca de una mejor situación económica, pero 
al llegar a Los Andes, murió. Alumna aventajada de su pequeño 
taller fue: 

NICÉFORA DÍAZ DE MENÉNDEZ; a quién conoció la Srta. Concep-
ción Rodríguez Ruiz Conde. Murió hace unos cinco años, a los ciento 
ocho de edad. Se sabe que descendía de indios y que fue a vivir a San 
Juan adonde llevó su obra de imaginería. Tuvo varios hijos, de los 
cuales vive todavía una hija. Después del terremoto de San Juan de 
1944, volvió a Mendoza, pero gran parte de su obra quedó allá. 

Por su estilo se considera que trabajaba mejor que Justina; aunque 
no hay en sus imágenes la belleza de los rasgos exteriores ellas con-
tienen intensa fuerza expresiva. En el feísmo de sus rostros y en lo 
desproporcionado de sus figuras, nos recuerda que estamos frente a 
un verdadero arte popular, no menos interesante que el de la gran 
imaginería. Podrían acercarnos al arte románico, ciertas semejanzas 
de hieratismo y monumentalidad advertidos a pesar de sus pequeñas 
proporciones. Los retratos de sus rostros les imprimen un fuerte sello 
indígena. 

13 La Srta. Fourcade Estrella se ha interesado vivamente en hacer conocer la 
obra de Justína Cárdenas. Sabe que la Sra. Loreto Frigolet de Nuñez, que fue 
amiga de Justina ha dejado en poder de su hija la Srta. María Nuñez dos 
vírgenes con cabello y ropa engomada. 
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De Nicéfora hay en varias colecciones mendocinas -algunas obras 
que brindan particular interés: 

Una Santa Rita de la colección R. Ruiz Conde, ha sido realizada 
en madera de naranjo y presenta la particularidad de estar de rodillas. 
Por el tallado de las manos y de algunos pliegues de la ropa, debe ha-
berla realizado con cuchillo o cortaplumas. Han sido aprovechadas 
unas ranuras naturales de la madera para dar movimiento y forma 
al ropaje. Llama la atención la actitud de recogimiento y en su rostro 
la expresión como de beatífico agradecimiento, con una sonrisa apenas 
esbozada. La imagen tiene trece centímetros de altura y conserva 
restos de pintura; está tallada en una sola pieza; 

Anima del Purgatorio, de la misma colección, realizada en un tron-
quito de madera de guindo, que le da el volumen necesario. Lo curioso 
es que la figura parece estar de rodillas, como así también el trabajo 
de las llamas, representadas en las rugosidades de la corteza para 
simular las llamas. Está en actitud de plegaria, con las manos juntas; 
el rostro expresa dolor y arrepentimiento. Lo indígena se advierte en 
el óvalo perfecto de la cara y en la nariz larga y semiaguileña. El ca-
bello cae espeso sobre los hombros. Contribuyen a darle realismo, 
los ojos de vidrio y los dientes de hueso. La figura tiene una altura 
de veinticinco centímetros; está policromada. 

Hay otras imágenes en la misma colección; de la Virgoz del Carmen 
y del Señor de la Humildad y la Paciencia, sentado, hecho en madera 
de naranjo. 

JUANA y CATALINA SEGURA, discípulas también de Justina fueron 
las primeras maestras que el Padre Vázquez llevó a la Escuela de 
Niñas de Maipú. Eran imagineras, remozadoras y retocadoras. En 
los archivos de la Iglesia de la Merced existe el encargo de remozar 
el niño y la Virgen, que les fue encomendado. 

A principios del siglo se conoce a DIONISIO el Sacristán, que nació 
y vivió en Chacras de Coria; tal vez trabajó en la Capilla del Sagrado 
Corazón, en la Puntilla. Se supone que aprendió el oficio con un lego 
español. De su obra trabajada en madera hay en la colección de la 
Srta. Rodríguez Ruíz Conde dos imágenes que interesan especial-
mente: un San judas Tadeo de líneas muy armoniosas, de cabeza va-
ronil y pliegues angulosos en el ropaje; es una composición eminente-
mente lineal en su conjunto. Tiene dieciséis centímetros de altura. 
Otra imagen de Dionisio es un San Miguel Arcángel, de veinte centí-
metros de altura; la figura está colocada sobre un plinto que remata 
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en una muy tosca figura de animal. Las facciones del santo son finas 
y tiene movimiento, con un brazo y una pierna extendidos hacia ade-
lante. Conserva restos de pintura. 

josl PÉREZ, hijo de padre español y madre india, se crió en la 
Capilla primitiva de las Lagunas del Rosario de Guanacache al N.E. 
de la provincia. Vivió allí hasta los veinte años y como quería cos-
tearse la carrera religiosa, tallaba santos. Después pasó a Lavalle y 
vivió hasta los noventa y seis años; ha muerto hace siete u ocho años." 

Hacía santos con ropajes a la rodilla y también tallas de Cris-
tos. Sus obras tienen un movimiento distinto y mayor dinamismo 
que las de otros santeros, por eso es fácil reconocerlos. También es 
común encontrar santos sin terminar. 

En las colecciones observadas, es frecuente encontrar una o varias 
imágenes de Cristo, realizadas en madera, plomo o yeso. Algunos 
más refinados, otros más toscos, casi siempre tienen tres clavos y están 
inspirados en las formas renacentistas, aunque suelen ser algo despro-
porcionados. 

Si son de madera policromada, recuerdan a los Cristos hispánicos, 
muy sanguinolentos y con expresión de intenso dolor en sus rostros, 
que, según Weisbach, parece que se quisiera obligar a compartir el 
sufrimiento o para que la figura exangüe del Cristo provoque en el 
devoto el máximo efecto de patético tormento. 15  

PRINCIPALES COLECCIONES MENDOCINAS. 

Colección del Museo Histórico "General San Martín". 
Colección del Museo Arqueológico y de Folklore "Universidad Na- 

cional de Cuyo". 
Colección de la Srta. Concepción Rodríguez Ruíz Conde. 
Colección del Sr. Alejandro Von der Heyde. 
Colección de la Sra. Angelina Escorihuela de Mathus Hoyos. 
Colección del Dr. Carlos 1\flassini Correas. 

14 Su biznieta Angélica Pérez, alumna del Centro Obrero de Mendoza ha con-
tado que en sus últimos años, José Pérez se dio a la bebida. Algunas imágenes 
de San José, por ejemplo, en vez de tener la vara en la mano derecha, la lleva 
en la izquierda. 

15 Documentos de Arte Argentino; cuaderno xvt. "Región de Cuyo". Buenos 
Aires, Academia Nacional de Bellas Artes, 1943. p. 37. 
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Colección del Dr. Rodolfo Reina Rutini y Sra. Nidia Daract. " 
Colección de la Sra. Ana María Rodríguez de Más Robles. 
Colección del Sr. Francisco Borremans. 
Colección de la Sra. María Elena Reboredo de Martínez Díaz de 

Vivar. 
Colección de la Sra. Lola Céspedes de Marzari. 

Estas colecciones, algunas muy variadas y nutridas, contienen 
especialmente imágenes de la Virgen del Rosario, la Virgen del Car-
men, la Virgen de la Merced, Santa Rita, Santa Lucía, el Apostol 
Santiago y especialmente San Antonio, en tamaños que oscilan entre 
los tres y treinta centímetros. Los más pequeños fueron llevados como 
escapularios, en la faja, por los Granaderos a Caballo en el cruce de 
la Cordillera durante la campaña del General San Martín. 

16 La señora Nidia Daract de Reina tiene en su colección varias piezas de la 
imaginería puntana, de la provincia de San Luis; en algunas se reconoce la 
escuela de Justina. 
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MARTA FOURCADE ESTRELLA 

JUSTINA CARDENAS - 

Imaginera mendocina 

Justina Cárdenas, "la Santera", representa la jerarquía de un 
espíritu en la e3cala de los valores humanos. Nace en Mendoza en 
1837, hija de una mulata y de un español criollo. Su época de mayor 
actuación está comprendida entre los años 1860 y 1892, consagrada 
a la técnica de pequeños santos realizados en madera de higuerón, 
naranjo y limonero (palitos). Sus tallas son generalmente estilizadas, 
observándose la pureza y buena interpretación, especialmente en las 
partes anatómicas, que se destacan por la escuela hispánica que re-
presentan. La personalidad y expresión de las manos, en las pequeñas 
figuras, recuerdan a las de los imagineros españoles. 

En general, los santos por ella realizados, no llevan pies, ya que 
el hábito o tánica los tapa totalmente. Eran colocados sobre pequeñas 
bases de madera, escalonadas o no. La decoración es buena, pues 
presenta una amplia armonía de colores, tonos y semitonos. La corres-
pondiente a las caras es casi perfecta, empleando en ello mucho de 
la técnica española. 

,Justina. Cárdenas realiza sus trabajos en dos escuelas imagineras 
o santeras: la totalmente de tallado y la de encolado. La segunda se 
caracteriza porque solamente talla el rostro, busto y manos. El movi-
miento de la ropa lo consigue por intermedio de telas o cueros enco-
lados, los que modela para imitar los pliegues y espesores de los paños. 
Algunos santos, realizados por ella, tienen potencias y coronitas de 
plata, presentan así la clásica escuela del platero criollo. Es de notar 
que las figuras que representan a la Santísima Virgen, no tienen el 
manto clásico de la cabeza, por lo que resulta muy original verles el 
cabello, tallado finamente, y en otras imitado con piolines de cerda 
o alguna fibra vegetal propia de la región mendocina. 

Obra cumbre de Justina Cárdenas son sus miniaturas que tienen 
una altura total de tres a siete centímetros. En ellas se puede observar 
el amplio dominio de la técnica de la escultura en madera, los relieves, 
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pliegues y expresiones perfectas y anatómicas. Dichas figurillas, pe. 
queñas en extremo, estaban destinadas a las carteras o cartucheras  
de los soldados. Fueron célebres las que se dedicaron a los "Expedi-
cionarios del Desierto". 

En cuanto al engobe o estofado, está muy bien interpretado, por 
esta singular mujer. A través de él, se observa muy especialmente la 
perfecta y depurada técnica española. Ello, como las proporciones 
anatómicas de sus pequeños santos, nos sirven y guían para distinguir 
sus obras de las de otros santeros mendocinos. 

Talló una imagen de San José para el Templo de la Merced y 
una Purísima Concepción para el Monasterio de María. Aparecen 
en el "Libro de Gastos" de la Merced, constancias de su actuación 
en octubre y diciembre de 1890. Se especifica el pago de $ 10 por 
retocar una imagen chica de San Pedro Nolasco, y el de $ 9 por re-
tocar la de la beata Mariana de Jesús y del Cristo que lleva en la mano. 

En la obra "Mercedarias del Niño Jesús en su Cincuentenario'', 
Tomo u, 1937, Córdoba, pág. 99, dice: "La imagen que veneran 'Las 
Mercedarias', en Alta Córdoba, su Casa Matriz, fue llevada desde 
Mendoza el año 1889 y la bendijo solemnemente Monseñor Castellano, 
el 27 de abril del mismo año". Esta imagen fue realizada también 
por Justina Cárdenas. En la pág. 91 al referirse a esta imagen dice 
que la santera usaba cuchillos muy pequeños y fragmentos de vidrios 
sacados de botellas rotas. Se conocen cuatro imágenes más hechas 
por la misma mano. Una de ellas está en el templo de Yucat Norte, 
es la que llaman "Virgen de la Procesión"; otra está en el lugar deno-
minado Villa Viso, departamento Pocho, en casa de los esposos Fabián 
Díaz y Eufemia Mayo. El alto de estas imágenes es más o menos de 
un metro sesenta centímetros. Son corno gemelas, tienen casi la misma 
cara, parece que hubiesen sido fundidas en un mismo molde. Las 
otras dos imágenes son más pequeñas, de sesenta centímetros más o 
menos. Una de ellas está en la Capilla del Noviciado de la Merced 
en Córdoba, y la otra en la Capilla de la Casa de Campo de las Mer-
cedarias, Km 14, Córdoba. 

Vivía Justina Cárdenas con su madre en Mendoza por los barrios 
de "La Merced" y no se le conocieron otros parientes. Muy niña, 
concurría a las orillas del zanjón, tajamar y desagües de las huertas, 
existentes en casi todas las casas, en busca de greda y arcilla y con 
ellas modelaba imágenes de seres humanos, animales, frutas y ver-
duras. Luego pasó al tallado de imágenes de santos, utilizando las 
maderas blandas de la región. Su formación se reduce únicamente 
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JUSTINA CÁRDENAS. - Niño Jesús (altura 0,20 m). Colección Museo Histó-
rico "General San Martín", Mendoza. 

(Donación: María Fourcade Estrella) 





a dos lecciones que recibió de un imaginero español de paso para 
Chile, y sólo una gran vocación pudo mover esa voluntad perseve-
rante, para llegar a la casi perfección a que llegaron sus trabajos. 
Aprendió sola a leer y escribir. Con el libro de Mansilla, "La Car-
tilla", de aquellos tiempos, solía concurrir para salvar sus mayores 
dificultades ante alguna docente del barrio. Llegó a formar una biblio-
teca de un número considerable de volúmenes, que contenían vidas 
de santos y asuntos del dogma católico. Penetraba en esas vidas con 
el objeto de llevar a sus tallados la psicología de los personajes. 

No es de extrañar que en la segunda mitad del siglo xtx, época 
de su actuación y del positivismo filosófico, le llevase su intensa acti-_ 
vidad espiritual a preguntas desalentadoras, ella respondía: "Hay 
que creer o reventar". Veía el problema de la vida, frente a la nada. 
Un alma tan dinámica como la suya crecía en el plano del bien y tenía 
a "Dios a la vista". Llamaba a la vida de los santos, "los ejemplos". 
Tenía fe en la educación y en el ejemplo, como el mejor procedimiento 
docente. 

Hacía visitas a las casas de familia, a donde llegaba con sus tra-
bajos en un burrito acondicionados sobre pequeñas coronas de alfalfa 
que les servían de peana. El santo de mayor tamaño era el que pre-
sidía la visita, al saludo de "Ave María Purísima", se le abrían todas 
las dependencias de la casa, para recibir la bendición de quien iba 
a recorrerlas. 

Unas veces era el santo trabajador en madera: San José, el car-
pintero, que con el Niño Jesús en brazos, como expresión del padre 
de familia, fortalecía a su paso las virtudes paternales del hogar. Otras. 
la santa americana, Rosa de Lima, amante de los miserables y de los 
enfermos. Así desfilaban los representantes de las grandes virtudes 
de nuestra civilización cristiana. Por las ideas que suster taba y por 
su manera de actuar, se puede apreciar que Justina Cárdenas tenía 
una fuerte conciencia de la vida como misión. Su actividad siempre 
señalaba un plano moral, el trabajo, si bien importaba un medio de 
vida, era el apoyo pata esos ideales. 

Ese optimismo que caracteriza a los luchadores determinó que am-
pliase sus horizontes de trabajo, y pensó, para ello, en la capital del 
estado más próximo, es decir Santiago de Chile. La calle de San An- 
tonio, el Paseo de Santa Lucía, el Cerro de San Cristobal, son nom-
bres que le evocaban nichos de -santos en los recodos de los caminos. 
Allí pensaba trocar sus imágenes para esos nichos, por las "mesas 
de los santos'', que sustituyeron las capillas de las viejas familias del 
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tiempo de la colonia; sus miniaturas para las mochilas de los soldados 
y para los "bolsos de mano" de las señoras. Tendría sus discípulos, 
algunos llegarían a ser tan destacados como su comprovinciana Ni-
céfora. 

Emprendió el viaje. Las árganas de mulas cargueras se vieron repletas 
de imágenes, de maderas para el tallado, de herramientas por ella 
fabricadas, pinceles, materiales de engobe y encolado; y las más con 
volúmenes de su bien provista biblioteca. Como padecía de bocio, 
enfermedad contraída en sus últimos años, debió serle muy penoso 
el cruce de nuestras moles, por la altura, y al llegar a la ciudad chi-
lena de "Los Andes'', falleció. 

No se supo el fin de sus tallados, ni de su biblioteca. Su partida 
de defunción dice así: "Certifico que en el libro No. 22, pág. 281 de 
Defunciones, se encuentra la siguiente partida: En este Curato de Santa 
Rosa de Los Andes, a doce de agosto de 1892, se sepultó en el cemen-
terio parroquial el cadáver de Justina Cárdenas, soltera, de 55 años 
de edad, natural de Mendoza y fallecida ayer. No recibió ningún 
sacramento, porque no se previó su muerte. No textó, ni se le hizo 
oficio, de que doy fé. E. Quintero Guesalaga. Cura y Vicario. Con-
cuerda con el original citado y para constancia sello y firmo en Los 
Andes, a 14 de Febrero de 1964. A. Nieto, Vicario Cooperador. Hay 
un sello, Parroquia de Santa Rosa de Los Andes, Chile". 

Las palabras: Carácter, Laboriosidad y Un Gran Sentido del Bien, 
serían los timbres de una inscripción para su tumba. 

NOTA: El contenido de las palabras que aparecen entre comillas, referente a las 
técnicas de Justina Cárdenas, corresponden al estudio de éstas, efectuado 
por la Srta. Concepción Rodríguez Ruiz Conde. 

Los datos del "Libro de Gastos'? de la Merced, Mendoza, de la Obra 
"Mercedarias del Niño Jesús" en su Cincuentenario, tomo II, 1937, Córdoba, 
y "Fe de Defunción", los hemos obtenido por una atención del investigador 
de historia, Rdo. Padre Brunet. Datos respecto al origen, actividades y peno-
nalidad moral de la biografiada, se han obtenido por relatos y comentarios 
de las siguientes personas: Sra. Loreto Frigolet de Nuñez, y Srtas. Manuela 
Suso y Armelina Vasconcelos, para quienes trabajó y fueron sus amigar. 
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MARTA GÓMEZ DE RODRÍGUEZ BRITO 

ACUARELAS DEL PINTOR FOLKLORICO 

PERUANO PANCHO FIERRO 

Hay en la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, en el local 
que ocupa, un conjunto de cuarenta y seis acuarelas enmarcadas, 
colocadas en la Sala de Conferencias, pertenecientes a Pancho Fierro. 

Pancho Fierro fue un acuarelista peruano de sangre blanca, negra, 
india, que vivió en el siglo xix (1803-1879) en Lima. 

La época en la cual le tocó actuar es la de transición de la colonia 
a la independencia, fiestas populares, luego las guerras civiles, problemas 
políticos. Es decir el adolescente que vivió el comienzo de la emanci-
pación. No realizó jamás estudios y sus pinturas son fruto de una incli-
nación especial, sin técnica, con marcada ingenuidad. Son las acuarelas 
de este pintor, cuadros de costumbres de la sociedad de su época, cuadros 
que tienen la importancia de recoger escenas que pueden escapar en 
muchos casos a los historiadores. 

Su pintura parece que no se circunscribió a la acuarela, sino que 
abordó también el temple en muros de patios y salones, los que se 
han perdido en su totalidad, pero nos hablan de una cierta importancia 
del pintor entre sus contemporáneos. 

Los temas que abordó son muchos y muy variados: típicos vende-
dores callejeros; riesgos de fiestas taurinas; ambientes religiosos: sa-
cerdotes, mujeres orando, procesiones; mujeres y hombres de distintos 
estratos sociales: "la tapada" es la dama de sociedad que lleva la 
cabeza cubierta con un manto y a la cual generalmente no se le ve 
más que un ojo. Puede tener saya amplia o angosta que muestra con 
descaro las formas femeninas. El número de "tapadas" es muy nume-
roso y parece que le llamaron poderosamente la atención a Pancho 
Fierro- en su adolescencia. Las mujeres del pueblo van con el rostro 
descubierto con grandes sombreros, si usan manto es sobre los hom-
bros y no sobre la cabeza. También las acuarelas nos presentan bailes 
y fiestas, ya populares o de los elegantes salones que quedaban de la 
colonia. Supo captar la escena en el momento, con soltura y agilidad. 
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Muchos de los temas que abordó en las acuarelas de la Junta de 
Estudios Históricos tienen su paralelo con las existentes en Lima en 
la Colección de Max Jacobi, y no sólo los temas sino los personajes 
en similares posturas. 1  Pero algo los distingue y es el tipo de letra 
de los títulos de las acuarelas. Estos títulos no han sido puestos por 
el autor sino por distintas personas. La escritura que está al pie de cada 
cuadro en la colección de Mendoza, corresponde a Ricardo Palma, 
es el mismo tipo de letra del "Sigue el son de los diablos" (1830), 
que pertenece a la colección Ricardo Palma, Lima. Es de suponer 
que los cuadros existentes en Mendoza fueron del escritor peruano 
y tal vez la hija en su viaje a la Argentina los haya traído. 

Los cuadros de Pancho Fierro tienen un tamaño reducido, 
(22 X 18 cm) el acuarelista supo encuadrar en esos centímetros sus 
pinturas y reconocer las limitaciones de dichos temas y sus propios 
alcances. 

Los títulos de las acuarelas existentes en la Junta de Estudios His-
tóricos en Mendoza son los siguientes, a las cuales hemos tratado de 
dividir, más o menos, por temas: 

Vendedores callejeros: 

Vendiendo pescado 
Chichera 2  
Un cholo, vendiendo helados 
Vendedor de velas 
Vendedor de alfalfa 
Aguador 
Un a lechera 

1 SAEOGAL, José, Pancho Fimo, Edit. Nova, Buenos Aires, 1945. 
2 Chichera: Que vende chicha. Chicha: bebida esencialmente peruana desde el 

tiempo de los Incas en que se empleaba hasta para las libaciones sagradas y 
lustraciones... Se hace la chicha de maíz. 
(JUAN DE ARONA, Diccionario de peruanismos, Desclée, de Brouwer, París, 
1938). 

3 Cholo-a: 4-Perú. Indio que ya está cruzado con raza blanca, pero en cuyos 
caracteres étnicos prevalecen los rasgos indígenas. 
(AUGUSTO MALARET, Diccionario de Americanismos, Emecé, Bs. As. 1946). 
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Una zamba que vende flores y mistura 4  
Negr o cargador 
Vendedora de maní 
Una chola llevando comida 
Un panadero repartiendo 
Anuncio de una función de gallos, con chinsuya y caja 6  

Ambiente religioso: 

En Misa 
Limosna panas Animas 
Señora con criada pa'la Iglesia 
Sentada en la Iglesia 
Un Recoleto Dominico 
Zamba, acompañando una procesión y zaurnando la Imagen 

Autoridades: 

Un juez de Derecho 
Indio alcalde 

Bailes populares y elegantes (temas musicales): 

Bailando zamba-cueca a todo trapo 6  
Zapateo de zamba-cueca en Chorrillos 
Bailando zamba-cueca muy moderada 
Lección de vihuela en una hamaca 

4 Mistura: Aderezo de las más olorosas flores, en su mayor parte indígenas, ro-
ciadas para acrecentar el inc-ntivo con aguas de olor y servidas u ofrecidas 
en bandejitas en las casas y en frescas hojas de plátano u otras cualesquiera, 
en los puestos de venta, o en el mercado. (Arona). 

5 Chirisuya: Carabaillo (Perú). Instrumento de viento de notas demasiado chi-
llonas, está hecho de cuerno, se sopla en la parte angosta por medio de una 
pluma y posee agujeros semejantes a los de la flauta. (Malaret). 

6 Zamacueca - zambacueca: f. Am. Merid. El baile nacional de Chile. Es serio, 
con vueltas y cortesías, y, al final, el hombre se hinca de rodillas ante su com-
pañera, las parejas llevan un pañuelo en la mano haciéndolo flamear un tanto. 
El acompañamiento musical se hace normalmente con arpa y guitarra; la 
música es reposada y armoniosa, menos al terminar que es un zapateado 
(Malarct). 
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Viajeros: 

Un Indio de viage con su Llama 
Indio en viage con su Quipe' 
Chacareros de paseo 

Damas: 

Quitándose la saya 
Dama de saya desplegada, vista de delante 
Dama de saya desplegada, vista de atrás 
Una dama en la calle 
Dama en acecho 
Una tetada' 
Una tapada de saya angosta 
Poniéndose la saya y el manto 
Dama en el Sofá del Puerto 
Dama entrando al baño en Chorrillos 
Una disparada q'e está celosa 

Mujeres del pueblo: 

Una chacarera de paseo a los Amancaes 
Zamba q'e vá a los Amancaes 

Toreo.• 

Toreros 
Torero de a pie y matador de espada 
Una mujer capeando a caballo 
Chulillo de a pie 

Otro: 

Un montonero 

7 Quipe: Del quichua quepi, hato, carga; y verbo, cargar en las espaldas. Voz y 
costumbre corriente entre las indias de la Sierra: llevan a la espalda un lío o 
atado que a veces las encorva hasta el suelo, en el cual embuten al hijo pe-
queño, diversos cachivaches y hasta la fajina con que van a prender fuego 
para el guisado. (Arona). 

8 Tapada: Mujer que se tapa el rostro con cl manto. 
9 Amaneay: Flor abundante en los cerros de las cercanías de Lima que consti-

tuyen el paseo denominado de Ama:waes. 
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El dibujo de Pancho Fierro es ágil y movido. Hace análisis de las 
figuras logrando en muchos casos un cierto movimiento. Los dibujos 
están retocados sobre la acuarela con plusnín, marca así ojos, manos, 
detalles de adornos de la indumentaria, pliegues. 

Las proporciones no están logradas y lo común son cabezas más 
grandes que los cuerpos, pies exageradamente finos y chicos. General-
mente las caras muestran perfiles muy parecidos. 

Los dibujos de Pancho Fierro son personas o conjuntos de per- 
sonas o animales, figuras puestas en el espacio sin determinar línea 
de horizonte, no hay separación vertical y horizontal de planos, no 
tienen apoyo, sólo nos da la idea del volumen una pequeñísima sombra 
que acompaña a personas o animales en un tostado tenue. Las figuras 
se recortan aisladas, no hay paisaje excepto en "Baño en Chorrillos" 
donde pinta un cielo celeste, luego un mar verdoso movido por las 
olas, y en el costado izquierdo una construcción de piedra y paja y 
"Dama en el Sofá del Puerto", una señora se halla sentada en un 
banco de piedra en el cual la falta de perspectiva, es visible. 

Los muebles o adornos de interiores tampoco existen y sólo -en 
"Limosna para las Animas" encontramos una mesa con tapete, un 
Cristo, velas, dos calaveras, un plato, entonado todo en colores oscuros. 

Los colores son puros, en algunas acuarelas se armonizan como 
en "Zamba en los Amancaes" donde el blanco y el amarillo del ves- 
tido y el manto se repite en el sombrero y el detalle de éste, colores 
suaves que reciben el toque oscuro de la piel de la mujer y la guitarra 
que atraviesa la falda blanca de grandes y profundos pliegues. 

En el grupo de los vendedores callejeros ha dado armonía de colo-
res puros contrastados, por ejemplo es muy común el azul y el rojo, 
lo que hace que estas acuarelas tengan un sentido decorativo. En 
"Vendiendo pescado" el poncho azul oscuro tiene marcados pliegues 
que se destacan con toques de acuarela más espesa, el 'pantalón rojo 
fuerte. Los demás colores que juegan en el cuadro son de gama fría 
grises: el burro visto de atrás, realizado con realismo y simplicidad 
infantil, las cestas a ambos lados, los pescadOs en un gris más intenso, 
forman un marco en el cual sobresale el rojo y el azul. "Chichera" 
está entonada en gama fría de colores: la mujer, el cántaro, los pliegues 
de la falda están marcados con minuciosidad destacando el volumen; 
el toque que atrae por su luminosidad es el cesto y el pañuelo blanco, 
pequeño, puesto corno al descuido en la cabeza. 

Los dibujos de Pancho Fierro responden a una composición obje-
tiva, sugiriendo a la imaginación concretamente una persona o una 
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escena. La composición es simple, muy simple, logra a veces en el 
conjunto una armonía. En "Lección de vihuela en una hamaca" la 
superficie es ocupada por una hamaca india, que va desde el extremo 
superior derecho al izquierdo y las dos figuras sentadas en el centro 
de la hamaca. En los cuadros no hay un estudio cornpositivo, sino que 
las figuras están puestas espontáneamente, en primera intención. 

Las acuarelas donde figuran animales son las mejores, dibuja bien 
los burros, los toros, los caballos, las llamas, da movimiento no sólo 
al animal sino a toda la composición. El caballo de cabeza baja mano 
derecha levantada es lo más común. La unión hombre-caballos tiene 
su ritmo, el jinete vestido a la usanza de los montoneros, toma las 
riendas y enarbola el trabuco. Aparece también con marcada frecuencia 
él toro, no es él toro apacible sino el de pelea, el de toreo. 

Hemos querido destacar aquí la colección de acuarelas de Pancho 
Fierro que posee la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, si bien 
es cierto que este acuarelista tiene más valor como costumbrista que 
como pintor, pensamos que Pancho Fierro tiene su sitio en la evolu-
ción de la pintura folklórica sudamericana. 
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ILDA LÓPEZ CORREA 

APORTE A LA HISTORIA DEL GRABADO EN CUYO 

Segunda parte 

SERGIO SERGI 

Nos ocuparemos de alguien de alto prestigio, de un auténtico maes-
tro del arte, que muchos tuvimos la suerte de conocer muy de cerca 
en las aulas de la Escuela Superior de Artes Plásticas de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Ese hombre, humilde, sencillo, pero grande en 
su conocimiento, es, Sergio Sergi. Su saber artístico es muy amplio 
y lo sabe porque lo ha vivido, porque lo ha palpado con su propia 
experiencia y siempre, con ese humor, que manifiesta tan admirable-
mente, la manera en que el creador forma un solo cuerpo con su obra, 
indicando la expresiva actualidad de su arte. Cuanto hace, siempre 
quiere decir y siempre significa algo muy profundo. 

ALGO DE SU VIDA 

Sergio Sergi, seudónimo de Sergio Hocevar, nació en Trieste, 
estudió en Viena, Austria, de donde egresó de la Escuela de Artes 
Gráficas, en 1915. Desde entonces se dedica al arte como dibujante, 
grabador y restaurador. Al respecto, él mismo nos dice: "A los quince 
años tuve conciencia de mi vocación. Elegí el camino pero no la meta, 
que es inalcanzable en el arte. El camino, largo y fatigoso. En el año 
1915 fui incorporado al frente italiano con el ejército austríaco. Entonces 
tuve oportunidad de ver los hombres al desnudo. Durante la guerra 
nadie tiene tiempo de hacer comedias. En 1927 vine a la Argentina, 
para ser habitante de esta América. A la América la "hice" como 
es debido, trabajando. En 1930 adopté la ciudadanía argentina. ¿Cómo 
fue que vine a dar a Mendoza? ¿Por qué me quedé? Todo empezó, 
hace veinte años, con una oferta de contrato. Después, mi aceptación. 
En seguida, una agradable sorpresa: Buen clima, buenos amigos, un 
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paisaje que acompaña a esta situaión ideal, alumnado respetuoso 
y agradecido".' 

La actuación de Sergio Hocevar como profesor de dibujo en di-
versos establecimientos del país, data desde el año 1930. Su ingreso 
a la Universidad Nacional de Cuyo, se remonta al año 1943, en que 
fuera contratado para su desempeño en la Escuela Superior de Artes 
Plásticas. En las aulas de ese Instituto, ha contado con la unánime 
aprobación de profesores y alumnos, por su capacidad ampliamente 
demostrada, eficiencia y singular dedicación a la enseñanza. 

En el taller, Sergio no sólo era el maestro que daba con creces 
lo que él había recibido, sino el compañero, que de una u otra forma, 
llegaba con la palabra generosa y alentadora, induciendo a sus dis-
cípulos a enfrentar la vida por medio del constante trabajo. 

Desde 1962, percibe una jubilación. Para él, sigue el tiempo lento 
y sencillo, con los altibajos de su lucha cotidiana para afrontar las 
necesidades de la vida. 

La casa de Sergio, es un pequeño oasis artístico en el seno de un 
barrio humilde de la ciudad de Mendoza. En su taller, vemos algunas 
antigüedades de valor, cuadros de pintores contemporáneos, una 
selecta biblioteca que nos pinta su curiosidad de inteligente lector, 
y también, algunas tallas en las que ha hecho sus experiencias de 
escultor. En las paredes, nos distraen las firmas de importantes críticos 
de arte, que a su paso por Mendoza lo visitaron. El conjunto del am-
biente es, en síntesis, un reflejo del artista inteligente y profundo. 

EL EXPRESIONISMO EN SERGIO 

Las estampas del grabado de Sergio, todas tienden a la expresión 
de ideas y emociones, sujetas a la representación de objetos de la expe-
riencia cotidiana, acentuando el carácter simbólico o emotivo. Pre-
fiere a la reproducción de imágenes reales, mostrar las cosas como él 
cree que son debajo de la superficie, desprendiendo lo visible para 
mostrar lo intangible, lo espiritual, lo imaginado, lo soñado. 

Para acentuar la expresión, es que en la estampa "El banquete" 
invierte la perspectiva y emplea elementos de contraste, por un lado 
se tira comida y por otro, se pasa hambre. Coloca dos niños desnu-
tridos y hambrientos, ante una mesa de robustos comenzales. En el 
conjunto, hay una deformación, para expresar un interior dramático. 

1 Tomado de "Los Andes", suplemento dominical, 1964. 
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En el grabado "El coPettn" se refleja un pesimismd acerca de las 
relaciones entre hombre y mujer. 

En "El acróbata", da libre curso a su imaginación por medio de la 
representación de máscaras y esqueletos. 

En "El violinista", nos lleva al recuerdo de algunos grabados de 
Goya, al dibujar los rostros como máscaras humanas, prefiriendo 
la intensidad, a la belleza. 

LA FIGURA HUMANA EN LA TEMÁTICA DE SERGIO 

Ya hemos mencionado algunos temas en que ha trabajado Sergio, 
siendo todos de gran riqueza y variedad de expresión. Su principal 
elemento expresivo es la figura humana, el hombre en sí, con todos 
sus problemas y angustias, representado no objetivamente, sino, como 
él los siente de acuerdo a su imaginación y estado de ánimo. 

La temática de Sergio, es el resultado de sus emociones, preocupa-
ciones y problemas del pueblo, expresada en forma satírica. En la serie 
de sus estampas, nos encontramos con un fondo de sátira e ironía, 
en esto podernos ver una semejanza con los grabados del mexicano 
José Guadalupe Posada. Uno y otro, reproducen los problemas e 
inquietudes del hombre, valiéndose de lo satírico. Hay semejanza en 
cuanto a la expresión del problema humano por medio de la sátira, 
pero los fines entre Sergio y Posada, son totalmente diferentes. Lo 
irónico, en Sergio, es de pura finalidad estética, no hay en él, un fin 
político. Sus grabados, tienen el sentimiento del dolor actual y la con-
ciencia de la lucha del hombre, con las cosas y consigo mismo, tan 
característico del alma moderna. 

El espíritu de Sergio, es sensible, más que nada, a la profundidad 
de lo humano, prefiriendo naturalmente, ahondar en la figura, dando 
énfasis al contenido. 

Al respecto de sus temas, Sergio nos dice: "Mis temas tienen mucho 
contenido y debería volverlos a hacer". 

LA TÉCNICA DE SUS GRABADOS 

En sus estampas, mantiene una composición gráfica de maestría 
técnica y grandeza de visión. La mayoría de los grabados están reali-
zados en marcados contrastes de planos de luz y sombra, manteniendo 
un dibujo fuertemente estilizado, por medio de diversas técnicas. En 
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unos, sólo la línea animada dan expresión al motivo, en otros, esa 
línea se compone de multitud de trazos, logrando transparencia en 
el plano. 

En todos los grabados mantiene la síntesis, la frescura del corte, 
pero estudiado. En la obra de Sergio, no hay improvisación, ni reali-
zación al azar. En sus incisiones, lo inteligente, lo conciente, la inten-
ción lúcida, la meta precisa, desempeñan un papel capital, sólo que 
no es el cálculo lo importante, sino la intuición. 

Al observar las estampas de "El acróbata", "El copetín", "El som-
brero nuevo", "Paseo", "Las tijeras", "Los saca corchos", "El para-
guas", etc. Sergio nos dice: "Para esto, que ustedes creen que es reali-
zado espontáneamente, he hecho varios dibujos previos y algunos los 
he sacado más de una vez. 'El copetín' tiene no menos de setenta 
dibujos y tres planchas, hasta lograr este conjunto. Tengo muchas 
ideas, pero soy muy exigente en su realización". 

En el desarrollo de su obra, cultiva lo figurativo y lo abstracto. 
Sostiene que el artista debe desarrollar las dos tendencias como medios 
ventajosos para su evolución. 

En la realización de casi todos sus grabados, emplea tacos de ma-
dera, posiblemente por ser un material que se ajusta más a su visión 
artística, permitiéndole una mayor simplificación expresiva. Así, 
llegamos a ver que con segura maestría, el buril y la gubia de Sergio 
han estereotipado en la madera, las vibraciones de su alma, reprodu-
ciendo una a una, las sugestivas imágenes de las figuras que quiere 
expresar. 

EXPOSICIONES Y PREMIOS 

Sergio Hocevar, es un artista de mérito ampliamente reconocido 
y con actuación, durante más de treinta y cinco años, en Europa y 
Argentina, participando en dieciocho exposiciones internacionales, 
con elogiosos comentarios de la crítica. 

Sus obras integran colecciones de galerías y museos de Europa, 
Estados Unidos de Norte América y Argentina. 

Sus estampas han sido premiadas en el país y en el extranjero. 
Podemos mencionar: 

Premio "Rotary Club'', Santa Fe. 
Premio Adquisición Grabado, Salón Nacional, 1943. 
Premio especial "Museo Casta.gnino", Rosario, Santa Fe. 
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Premio Grabado, Salón de Pergamino, Buenos Aires. 
Premio Grabado, Salón Provincial de San Juan. 
Premio Grabado, Salón Provincial de Córdoba. 
Premio Grabado, Salón Provincial de la Rioja y otros. 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

"Curriculum-Vitae" de SEROSO HOCEVAR, perteneciente al archivo de la Escuela 
Superior de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 

PAUL WESTHEIN, "El grabado en madera", México, Talleres de Gráfica Pana-
mericana, 1954. 

WALDEMAR GEORGE., "La pintura expresionista", Editorial Víctor Ler6 S.R.L., 
Buenos Aire, 1962. 

JORGE ROMERO BREST, "Pintores y grabadores rioplatenses", Editorial Argos 
Buenos Aires, 1951. 

ROSA NIC1FORA ARTURO 

Rosa Arturo, grabadora mendocina, discípula de Víctor Delhez, 
en varios de sus trabajos recoge la impronta mística de su maestro. 
En cada una de sus obras experimenta una técnica diferente, porque 
hay en ella un espíritu de constante búsquedas de formas de expresión. 

La actividad de Rosa Arturo dentro del campo de la plástica, es 
múltiple como investigadora y como docente. 

DATOS BIOGRÁFICOS 

Rosa Nicéfora Arturo, profesora de Bellas Artes, egresada en 1945 
de la Escuela Superior de Artes Plásticas de la Universidad Nacional 
de Cuyo. En el mismo Instituto se especializa en grabado. Más tarde 
cursa estudios como alumna especial en la Universidad de México en 
Técnica y Restauración de la Pintura, Taller libre de Grabado, Compo-
sición Tipográfica e Historia de las Artes Gráficas. Relieve sobre 
metales. 

Ha realizado viajes de investigación por el Norte y Centro Argen-
tino, por diferentes países Sudamericanos, por Europa y México. 
Estos viajes han definido y enriquecido la personalidad de Rosa Ar-
turo al enfrentarse con las expresiones auténticas de cada lugar. 
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FORMAS DE TRABAJAR 

Graba directamente sobre la madera en negro, allí va construyendo 
la figura que interpreta de acuerdo al boceto tomado. Rosa Arturo 
no hace dibujos previos. sus creaciones las interpreta directamente 
sobre el material, ya sea xilografía o metal. 

Otra característica en esta artista, es que construye las herra-
mientas para emplear en cada caso, según las necesidades interpreta-
tivas. En diálogo con la grabadora, nos cuenta también que ha expe-
rimentado en el campo de la cromoxilografía (grabado en color) en 
base al sistema de estampado chino-japonés. 

A ese respecto añade: 

En la Escuela de México, tienen el estampado por superposición 
de tintas y planchas, cada una en distinto color. Dentro de este sis-
tema está realizado "La cabeza de vendedora de manteles de Oaxaca" 
y "El Cristo de Chalma", como xilografía en la forma de estampado 
sobre metal. 

El experimento de cromoxilografía, Rosa Arturo lo inicia en el 
taller de Víctor Delhez, siendo su ayudante y más tarde lo continúa 
en México con el maestro Francisco Moreno Capdevilla. 

GRABADOS DE ROSA ARTURO 

Hay en sus estampas un trabajo circunspecto y preciso, manteniendo 
una frescura de expresión. El crítico mexicano Moisés Fuentes Ibáñez 
dice: "Rosa Arturo domina la técnica del grabado. Sus incisiones son 
seguras y pueden moverse con rapidez y profundidad o recorrer toda 
la gama de los grises, mediante un sutil punteado lleno de expresividad 
y ricas tonalidades". 

En su estampa "San Francisco", ha interpretado el santo como 
sostén de la iglesia, con el mundo de lucha que lo rodea. En primer 
plano la figura de San Francisco en una realización muy simple, es 
un plano negro colocado en un fondo muy movido. Hay una armo-
niosa síntesis lineal, transida de sentimiento religioso, que nos re-
cuerda las estampas de Víctor Delhez. 

En forma diferente ha trabajado el grabado que titula "Hermanos". 
Son tres rostros de perfil, puestos en contraste de luz y sombra, logrados 
por profundos y firmes trazos de gubia.. Son rostr os escultóricos, muy 
objetivos, envueltos de una musicalidad y profunda espiritualidad. 
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En la xilografía "Espantapájaro y trigo", es un alarde de matices 
en gris, por medio de cortes limpios, que dejan traslucir los planos 
en un amplio grado de profundidad. El conjunto, crea una abstrac-
ción a la figura. 

En el linóleo "Luz de luna", los finos trazos manifiestan la per-
sonalidad de la grabadora. Trata de expresar las cosas como las ha 
visto y sentido. Hay una mezcla de romanticismo y misterio, donde 
el temperamento de la artista se vierte a través de la madurez de su 
oficio. Así, encontramos sus grabados titulados "Espacio", "Desola-
ción" y "Contraluz". 

AGUAFUERTES 

En ellas toma como temas motivos plásticos que a corto plazo 
tienden a desaparecer por el progreso. Los lleva al aguafuerte como 
documento histórico. Así figuran: "Rincón de la quinta agronómica", 
"Ruinas de San Francisco en Mendoza", "Ruinas Misioneras de 
Santa María la Mayor", "Mercado de Villazón" (Bolivia), ejecutado 
por medio de trazos finos y transparentes como si fuera una realización 
de tinta y pluma. 

Rosa Arturo cuenta con una nutrida serie de aguafuertes. 

CROMOXILOGRAFí A 

La cromoxilografía es una expresión plástica que entra mucho 
a lo decorativo. La composición, es formada por medio de distintas 
planchas de color. 

Rosa Arturo consigue composiciones muy armónicas y toma como 
unidad de las distintas planchas de color, espacios blancos, logrando 
así mayor transparencia y vigor en el conjunto. 

Las representaciones de las cromoxilografías, son objetivas y tam-
bién subjetivas. En todas ellas se pone de manifiesto el dominio que 
la artista tiene en el manejo de las planchas de color. A esta serie de 
grabados, pertenecen las láminas que titula "Vida", "Flor de cactus", 
"Coro", "Nocturno" que es un paisaje logrado por planos geométricos, 
donde la artista ha logrado un interesante estudio de espacios y ar-
monía de color. 

Los trabajos de Rosa Arturo, nos revelan a la artista investigadora, 
que ha logrado un gran dominio en sus creaciones. 
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Ha realizado una serie interesante de exposiciones en el país y el 
extranjero, siendo su obra muy valorada por los críticos de arte. 

Sus estampas figuran en colecciones particulares y museos de dife-
rentes países y ha obtenido interesantes recompensas que expresan 
sus valores artísticos y técnicos. 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

"Curriculum-vitae" de Rosa Nicéfora Arturo y carpeta de recortes de crítica perio-
dística, propiedad de la artista. 

RAQUEL TIBOL, "Historia General de! Arte Mexicano", Ed. Hermes, S.A., México, 
1964. 

JORGE ROMERO BREST, "Pintores y grabadores rioplatenses", Ed. Argos Buenos 
Aires, 1951. 
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MIRTA MABEI. SccKIN 

APORTES PARA EL CONOCIMIENTO DEL EDIFICIO 
DEL CABILDO DE MENDOZA 

Como el título lo expresa en el presente trabajo no nos proponemos 
reconstruir el Cabildo, por cuanto no contamos con todos los elementos 
para realizar esta tarea. Sí. en cambio, podemos aportar algunos 
datos interesantes, con los cuales es posible formarnos una idea aproxi-
mada de cómo era el Cabildo de Mendoza. No se han agotado todas 
las fuentes y tenemos el camino abierto para futuras investigaciones. 

Como es sabido el Cabildo de Mendoza se levantaba en el costado 
este de la actual plaza Pedro del Castillo y a consecuencia del terre-
moto del año 1861, quedó totalmente destruido. Aquélla, era la Plaza 
Principal que ha servido de tema para algunos pintores viajeros, así, 
contamos con tres litografías de la época, una realizada por La Touanne 
en 1826, otra de Góering que data de 1858 y la de Palliere de 1860, 
o sea, todas ellas tomadas antes del terremoto. Pero, a pesar, de que 
poseemos las litografías, éstas no nos ayudan a resolver el problema, 
porque en ninguna de ellas aparece el Cabildo. Y la razón es muy 
sencilla, ellos querían documentar las cosas típicas de cada lugar 
por el que pasaban y tratándose de Mendoza, nada más interesante 
que nuestras montañas. De manera, que aquellas litografías están 
tomadas desde el Cabildo, que, como dijéramos más arriba, ocupaba 
el lado oriental de la Plaza Principal. 

Por consiguiente en nuestro trabajo nos es imposible basarnos 
en las fuentes plásticas, pues, aunque existe un dibujo del lugar, en 
el mismo aparece el paredón de fusilamientos, que se pone detrás de 
José Miguel Carrera, de unos dos metros y pico de alto, y el banquillo, 
pero nada más. A la derecha, en un plano más bajo se ve un grupo 
de jefes con uniformes convencionales. Esto demuestra que el dibujante 
ignoró totalmente el lugar de la ejecución. Me refiero al dibujo de Au-
gusto Beaubeuf "Fusilamiento de Carrera", que se encuentra en el 
Museo Histórico de Chile y reproducido en la Historia Argentina de 
Diego Abad de Santillán. En consecuencia no tenemos más camino, 
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por ahora, que recurrir a las fuentes literarias, como los relatos de 
viajeros, o relatos de hechos históricos que han tenido como mudo 
testigo al edificio del Cabildo. 

Sabemos que en el mismo edificio que ocupaba el Cabildo, se en-
contraba, en el piso bajo, la cárcel de Mendoza, y así Benjamín Vi-
cuña Mackenna, en su libro "El ostracismo de los Carrera" al refe-
rirse a los tristes momentos por los que pasaron los hermanos Carrera 
y luego al fusilamiento de Luis y Juan José, primero, y de José Miguel, 
después, nos trae un material muy valioso para nuestro estudio. 

Para seguir un orden nos ocuparemos primero de la parte externa 
del Cabildo y luego de su interior. Así debemos comenzar con Vicuña 
Mackenna quien nos dice: 

"La cárcel de Mendoza, en que los pri-ioneros estaban encerrados, 
ocupa uno de los ángulos del costado oriental de la plaza principal, 
i consiste en un cuadrilátero cuyo frente principal es formado por una 
galería que soportan trece arcos de ladrillo. Las tres piezas altas 
de ésta arquería formaban las salas capitulares de la provincia, i 
como su esposicion sobre la plaza pública las hacia mui seguras, se 
destinó una de ellas para la prision de Juan José". 

Más adelante Vicuña- Mackenna nos aporta nuevos datos sobre 
un aspecto de la fachada: 

"Como hemos dicho, forma el costado oriental de la plaza de 
Mendoza la cárcel con su pórtico de trece arcos, en el ángulo norte, 
junto con una muralla baja i ruinosa que corre hácia la otra esquina, 
i se mantiene todavia, como soldada por el plomo que los fusilamientos 
i las revueltas han vaciado en sus adobones. Los bancos de la ejecu-
cion estaban, como de ordinario, allegados a ésta muralla, a pocos 
pasos del último árco del pórtico, de manera que la distancia entre 
el calabozo i el patíbulo era mui corta". 

Luego en un pasaje sobre el fusilamiento del último de los tres 
hermanos: José Miguel Carrera, ocurrido en 1821, nos dice: 

"Un confuso bullicio ajitaba la muchedumbre cuando el séquito 
de los ajusticiados asomó por el pórtico de la cárcel..." "El jeneral 
Carrera marchaba en pos del maestro de posta. Un profundo silencio 
sucedió al murmullo de la ajitada muchedumbre, cuando descen-
diendo de los arcos de la cárcel apareció sobre la plaza..." "En 
aquel mismo momento óyese en el balcon de la sala del cabildo, que 
como ántes dijimos es la galería superior de la cárcel,..." 

También nos habla de una torre: 

"Entretanto, velase en aquellos mismos dias bajo del arco de la 
torre del "Cabildo" una caja que contenia... " 
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Este libro de Vicuña Mackenna es, sin duda alguna, hasta el mo-
mento de redactar este trabajo, el más jugoso y completo en datos 
sobre el Cabildo. 

Pero, sigamos adelante, y veamos que nos dice un viajero que 
visitó Mendoza antes del terremoto; se trata de Hermann Burmeister, 
quien en su libro "Viaje por los Estados del Plata" nos cuenta cómo 
era Mendoza, sus edificios, iglesias, casas particulares, etc., y entonces 
nos dice en una de sus páginas: 

"Muy sin importancia es en cambio el Cabildo, que aloja la 
Policía y las Cámaras de Justicia, situado del lado oriental de la plaza; 
es un edificio muy feo, malo y hasta grotesco con un recoba pesada 
en el piso bajo y una galería de madera en los altos; ambas sin nin-
guna clase de decoración. Lo mismo puede decirse del mercado 
situado a los fondos del Cabildo..." 

Como vemos, Burmeister al considerarlo casi grotesco, le da poca 
importancia en el conjunto de los edificios de Mendoza y luego de 
referirse a la recoba y a la galería alta, datos ya proporcionados por 
Vicuña Mackenna, no agrega nada más. 

Siguiendo con el orden antes enunciado pasemos a ver ahora que 
nos dicen los autores respecto al interior. La siguiente cita es bastante 
sustanciosa por cuanto menciona un patio interno del cual comienza 
una escalera que desemboca en una galería alta. También se deduce 
que en los costados del patio se hallaban construidas las celdas donde 
se encerraban a los prisioneros: 

"Era todavia temprano cuando se intimó a Juan José la órden 
de bajar desde la galería que ocupaba al patio de la cárcel. El in-
quieto prisionero obedeciúla al instante, i levantando sus pesados 
grillos a la altura que pudo por medio de una cuerda, descendió 
lentamente las gradas de aquella escala que habia subido seis meses 
otras cargado con las mismas cadenas que ahora lo oprimían". 

"El sol bañaba el recinto de la cárcel, iluminando sus lágábres 
murallas con la misma bienhechora luz que al travez de cristales i 
encantados cortinajes, va a teñir de resplandor los palacios donde 
mora la dicha i el poder. En un ángulo del patio paseábase un centi-
nela delante del estrecho postigo de una bóveda. El sol la bañaba 
tambien, i sus rayos brillantes i fugaces daban color i vida a aquellos 
sombrios fragmentos de roca". 

Esto concuerda con otra cita del mismo Vicuña Mackenna: 

"Los costados laterales del cuadro interior estaban formados 
por bajas medias-aguas divididas en celdas, i una alta i sólida pared 
separaba el fondo del edificio del mercado público que corria mas 
al naciente." 
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También se lee en su libro: 
"En uno de los ángulos de la media-agua que quedaba a la iz-

quierda del pórtico de la cárcel, se habia construido con sólida i 
tosca piedra de silleria una celda, un tanto subterránea, que servia 
de "capilla", para los reos que iban a ser ajusticiados. Esta lúgubre 
bóveda, que se encuentra intacta todavia como el catafalco del crímen, 
habia sido destinada a Luis Carrera, el mas jóven, el mas delicado 
i el mas sensible de los tres hermanos." 

Es preciso señalar que primero dice "una celda, un tanto subte-
rránea" y luego en la siguiente cita escribe "calabozo subterráneo". 
Me parece interesante hacer notar esto porque en la página 453 del 
libro ya citado "El Ostracismo de los Carrera", Vicuña Mackenna 
escribe: 

"...le parecía tan inhumano, tan atroz que se sesitia abatido 
con aquella funesta fraternidad del patíbulo que se repetía ahora 
por segunda vez en el sótano de Mendoza..." 

O sea, que ahora la primitiva celda un tanto subterránea se con-
vierte en un sótano, pero, creemos, que no hay que hacer caso de 
estas palabras, escritas por la pasión de los hechos o inspirado en una 
carta que escribiera José Miguel a su esposa Mercedes fechada en el: 

"Sotano de Mendoza, Setiembre 4 de 1821, 9 de la mañana." 

y debemos pensar que se trata de una celda construida unos 30 a 40 
centímetros por debajo del piso normal. 

Otro libro del cual pudimos extraer datos para nuestro estudio, 
es el que escribiera Damián Hudson, titulado "Recuerdos histórico 
sobre la provincia de Cuyo". Allí puede leerse una cita que interesa 
porque hace referencia a la capilla de la cárcel que sé encontraba 
_contigua a un calabozo. En este caso se trata del calabozo que ence-
rraba a los hermanos Luis y Juan José Carrera: 

"Logramos un domingo la ocasión de verlos a la hora de misa, 
con motivo de estar su calabozo contiguo a la capilla de la cárcel 
al través de una ancha reja embutida en muralla que dividía al uno 
de la otra". 

y el siguiente dato que pudo proporcionarnos Hudson es el de la, exis-
tencia de un reloj, que nosotros suponemos se encontraba en la torre del 
Cabildo: 

"Pocos momentos hacía que el reloj del Cabildo había dado las 
diez,. . " 
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Revisando las memorias de Faustino Ansay, "Relación de los acon-
tecimientos ocurridos en la Ciudad de Mendoza en los meses de Junio 
y Julio de 1810" nos dice en una de sus páginas: 

"A ese mismo tiempo se oyó tocar a rebato a la campana del 
" 

y 
"Estuvieron en el Cabildo tocando la campana. " 

o sea, que también nuestro edificio tenía campanas, además del reloj 
que nos refiriera Damián Hudson. 

Además, en la obra, ya citada, "Recuerdos históricos sobre la pro.- 
vincia de Cuyo" de D. Hudson encontramos un plano de la ciudad de 
Mendoza, confeccionado por bruma Lemos, fechado en Mendoza 
el 20 de Mayo de 1872, cuyo interés radica en que nos ubica al edilicio 
del Cabildo con respecto a la plaza y también reproduce la forma de 
la planta que tenía el mismo. Aparece, además, con claridad en dicho 
plano "el cuadro interior" de que nos hablaba Vicuña Mackenna. 

Tratando nuevamente el tema del fusilamiento de los Carrera 
Vicente Pérez Rosales en "Recuerdos del Pasado 1814-1860" aporta un 
dato que a la altura a que llegamos en el desarrollo de nuestro estudio 
es un poco pobre: el portal de la cárcel. 

"Un instante después, y en medio del más sepulcral silencio, 
asidos de las manos, aparecieron bajo el portal de la cárcel, rodeado 
de bayonetas, las dos ilustres víctimas, Luis y Juan José Carrera, 
a los cuales.... " 

Quizá más interesante sea la referencia del Padre José Benito 
Lamas, que acompañara al patíbulo al General José Miguel Carrera; 

"Llegarnos al umbral de la cárcel. Habia que bajar unos escalones 
y yo le ofreci mi brazo. "No, me dijo, dirían que tengo miedo". Y 
a pesar de los gruesos grillos que le oprimían los pies, de un salto los 
salvó; yo que tenía desembarazados los míos no me habría atrevido 
a darlo". 

Aunque el dato ya lo había proporcionado Vicuña Mackenna en 
la cita anteriormente transcripta: 

"Un profundo silencio sucedió al murmullo de la ajitada muche-
dumbre, cuando descendiendo de los arcos de la cárcel apareció 
sobre la plaza". 

Por último hemos consultado las obras escritas por algunos via-
jeros que visitaron Mendoza, uno de ellos es Samuel Haigh que es- 
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cribiera "Bosquejos de Buenos Aires, Chile y Perú", donde nos relata 
su estada en Mendoza y también el fusilamiento de los Carrera, pero 
nada hemos encontrado sobre el Cabildo, lo mismo puede decirse 
de Roberto Proctor "Narración del Viaje por la Cordillera de los 
Andes" y del Cap. F. F. Head "Las Pampas y los Andes". Para ter 
minar, haremos mención a la obra escrita por Col. J. Anthony King, 
"Twenty four years in the Argentine Republic". Pensamos que al 
comentar el fusilamiento de los hermanos Carrera nos proporcionaría 
algún dato interesante, pero sin embargo pudimos comprobar que 
aparte de mencionar al pasar el fusilamiento, incurre en un error al 
decir que José Miguel fue fusilado "at a small village near the town 
of Mendoza, where his brothers had met a similar death some years 
before". 

Si pasamos a un viajero francés, tan famoso como Alcides D'Or-
bigny, en su obra "Voyage en Amérique" París 1867, al referirse 
a la ciudad de Mendoza nos trae esta frase: "El único lugar notable 
de su interior es la plaza, donde se encuentra una construcción bas-
tante pobre que sirve de Cabildo". Y nada más nos dice al respecto. 

Podemos agregar a manera de colofón otro juicio, el de un artista, 
y por ello más valioso. León Palliére, en su Diario de viaje, nos dice 
refiriéndose a la Plaza Principal: 

"Entre las casas bajas y de techo plano se destacan tres o cuatro 
iglesias que dan la espalda al Cabildo, mala construcción con 
puertas y contraventanas rojas, sede de la Municipalidad y cárcel 
al mismo tiempo". 

Esto es hasta aquí lo que hemos podido reunir, con lo cual si bien 
es imposible la reconstrucción del Cabildo, hemos comenzado por 
sacar a la luz algunos datos que permanecieron mezclados con relatos 
de viajes y también junto a relatos históricos. 
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CARLOS MASSINI CORREAS 

EL ARTISTA Y LA HISTORIA DEL ARTE 

Discurso de inemPoracion como Académico Delegado en Mendoza 
de la Academia Nacional de Bellas Artes 

Septiembre 28 de 1965 

He elegido el tema del artista y la historia del arte para incorpo-
rarme como miembro Delegado de esta Academia de Bellas Artes, 
porque creo que es un planteamiento fundamental y no fácil, que 
el historiador del arte debe hacerse, pues afecta, al mismo tiempo, 
la concepción que él tiene del artista y de la historia del arte. De inme-
diato surgen en el espíritu preguntas como éstas: ¿Son los artistas 
y los historiadores del arte intelectuales colocados en campos distintos? 
¿Qué piensa el artista frente a la historia del arte?, ¿y la historia del arte 
qué interpretación hace del artista a lo largo de todo su desarrollo? 

He aquí la problemática que nos corresponde dilucidar, después 
de habernos acercado con el más sincero interés al artista, y después 
de muchos años de realizar la tan atrayente función de enseñar arte 
a quienes, en su mayoría, están ávidos por saberlo. 

II 

Vamos a empezar por el artista y consideremos por un momento 
su contenido espiritual, que se nos muestra, se nos vuelca, y veremos 
junto con bondades espontáneas, intenciones desmedidas, y gestos 
que se refieren a su colocación en la vida, frente a la sociedad, frente 
a s mismo, y, sobre todo, a lo que él considera su misión en el mundo. 
Lo vamos a tratar con verdad, quizá con un exceso de verdad, pero 
necesaria para ver claramente cuál es el fondo que debemos conocer 
en nuestro propósito de análisis. Veamos, ante todo, cuál es su posi-
ción: el artista siente que está colocado en el final de un proceso de 
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evolución excepcionalísimo que el arte ha desarrollado a través de 
siglos; aunque parezca maravilloso él está colocado en ese punto extre-
mo, con un pasado magnífico y un futuro blanco, enigmático y quizá 
vacío. Durante siglos el arte ha venido evolucionando, de aquí para 
allá, ha cruzado dificultosamente por épocas primitivas, siempre en 
peligro de desaparecer; se ha detenido en épocas arcaicas sintiendo 
la amenaza de estancarse allí y no evolucionar más; por momentos 
clásicos, torturándose para encontrar lo que no puede sustituirse, y 
en las épocas manieristas y barrocas verse ante el peligro de desman-
darse como para producir un cataclismo estético, y llegar ya cansado 
a la congelación de los neoclasicismos. Más -adelante tomando un 
tranco largo para correr más ligero por épocas románticas, realistas, 
impresionistas, y de todos los ismos de que es capaz de llenarse el 
cerebro humano, hasta llegar a la embriaguez. Pero después de estos 
procesos nace él que es el punto culminante de la evolución, y al mismo 
tiempo descubre que tiene algo o mucho que decir, y que este decir 
es muy importante y sobre todo personal, que no se parece a lo que 
han dicho los otros, y que después de él, difícilmente, pueda alguien 
decirlo mejor y más ajustado a su verdad. El artista llega a sentir que 
en el tiempo que le sigue hay un vacío; aunque, lógicamente, tenga 
que aceptar que algo vendrá distinto a él, pero tan remoto que no vale 
la pena tenerlo en cuenta; en pocas palabras, siente que él cierra un 
proceso de siglos. 

Nos hemos colocado en un campo psicológico, y hasta emocional, 
no dentro de un sistema de ideas filosóficas o puramente estéticas, 
pues las ideas sufren decantaciones de filtros que no conocen los estados 
emotivos. Si esas sensaciones de nuestro artista se traducen en una 
idea, ésta es tan personal que no se asienta sobre el mundo, pues es 
de filiación casi inconsciente; pero que le da al artista voluntad y fir-
meza y que al sentirse a sí mismo en ese plano, es un estar en el mundo, 
pero en un inundo subordinado a su yo. 

Es corriente que la mayoría del público se moleste por la vani-
dad y pretensiones de los artistas, como de este paradigma del cual 
estamos hablando, que se ve especialmente en aquel que surge y por 
primera vez se siente venerado y aplaudido, el cual llega a sentirse 
por encima de toda la historia del arte que llena el pasado, pues ante 
esa intuición profunda cree más en ella que en las enseñanzas de la 
historia del arte, siente poseer el mundo, por su intención de triunfo 
que surge de la acción brillante del yo. 
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Algunos me dirán que este panorama que trazo del artista es exa-
gerado, puede ser que tengan razón; pero para ser claros nos colo-
camos en el extremo pues así se razonan mejor las situaciones que 
estamos analizando. Puede luego el indagador preguntarnos: ¿Cómo 
se explican esas intuiciones dentro del ámbito de la insatisfacción 
del artista frente a la obra creada? A lo cual contestamos: es que en 
la mayoría de ellos hay otro yo, algo así como un demonio demoledor 
que le deja pocos momentos de sosiego, presentando constantemente 
las más amargas y violentas imputaciones. Pero el artista, pasados 
los momentos de desaliento y de verdadera caída, resurge, y salta 
sobre las autocríticas como un gamo, para dar con una nueva in-
tuición que le abre de par en par la puerta que lo conduce a la genia-
lidad. Por eso la vida de la mayoría de los grandes artistas es agónica, 
es lucha entre una vida y una muerte, entre una notoriedad y un 
anonimato, entre una luz y una nada. 

Pero el artista posee otros resortes internos, algunos de mucho 
interés, vg.: el deseo de lograr algo que sea integral, que no pueda 
superarse que se presente completo y lleno de sí mismo. No se trata 
del triunfo del detalle que se coloca dentro del conjunto con deseos 
de dominarlo, sino que es el logro, la obra cabal que expresa en la 
forma más completa posible la personalidad de que él está investido 
¿Qué importa que en el cuadro ese brazo no esté bien realizado de 
acuerdo al criterio corriente, si la perfección no está en el brazo sino 
en la unidad que abarca la originalidad y que ese brazo sólo integra? 
Conocemos en este punto la respuesta de Paul Cézanne. 

Siempre he creído que el artista es de los pocos seres sobre la tierra 
que detienen el tiempo, el tiempo que permanece en sus dedos, por-
que el plástico nos da la representación de un fragmento del tiempo, 
o sea una actualidad que no volverá jamás a repetirse, y ese frag-
mento se mantiene firme en la gloria de no transformarse, porque 
representa un momento pasado que ha muerto, pero que el mismo 
tiempo, por un misterio interno e indescifrable, continúa viviendo. 
¿Pero qué sucede con el porvenir?, ¿el futuro no cuenta en la vida 
del artista? Existe una posición real, que en la época presente se ha 
hecho endémica, es la de aquellos artistas que, además de crear una 
obra propia, abren o pretenden abrir el arte una época futura. Hoy 
la gran mayoría busca lograr fórmulas artísticas que se prolonguen 
después de ellos, y que repetirán otros pobres epígonos que no harán 
más que seguir lo que fue capaz de imaginar su cerebro. 
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Es ésta una manera de incorporar el futuro a su obra, que de lo-
grarlo, no sólo se manifiestan grandes artistas sino verdaderos videntes 
de lo que cuesta tanto conocer y más dominar; el futuro. Hay que 
ser tolerantes con estas pretensiones de los artistas, es uno de los im-
pulsos que nacen para no morir, al perforar el futuro con intuiciones 
del presente, es un residuo de esa lucha agónica por dominar el 
tiempo. 

Pasan los días y el artista trabajando para imponerse a los demás 
y sojuzgar el demonio de la autocrítica, contempla al fin de su vida 
la posibilidad de su desaparición, pero aquellos fuegos de los años 
mozos que lo hizo tan altivo y convicto de su genio, hace que en esa 
hora del crepúsculo, sentado en la terraza de su estudio vea morir 
el sol como su propia existencia, y por algo, por algo quizá oculto 
que está en su obra, que él consiguió transmitirle en sus mejores mo-
mentos de inspiración, y que más adelante los clarividentes de la 
crítica verán, exclama, como el poeta lírico supremo de Roma: Non 
omnis moriar, no del todo moriré. 

Debernos ahora analizar la posición directa del artista frente a 
las obras del pasado, transmitida por la historia del arte, en esa pre-
sencia cronológica que es un museo. El artista, ya plenamente for-
mado, pero, entendámonos bien, nuestro artista ideal, ¿qué busca 
en un museo? ¿instruirse en la historia del arte? ¿ir caminando despacio, 
pasando de un cuadro al otro, leyendo las tablillas y consultando 
su guía o manual como lo hace el perfecto turista? En fin, puede ser 
y admitámoslo como algo secundario, pero lo que principalmente 
él busca en el museo no es la pintura de los otros, aunque se llamen 
El Greco, Renoir o Van Gogh, lo que busca es su propia pintura, 
o sea aquella que está colocada en el mismo plano que la suya, que 
resuelve parecidos problemas, y si es posible, aprender de ellas algo 
nuevo. Pero todo ese fárrago de cuadros. de pintores que ejecutaban 
en forma diametralmente opuesta, o sólo distinta a la suya, que les 
preocupaban problemas en los cuales ya no se piensa, y por más ta-
blillas que tengan. por más elogios que traigan las guías y las historias 
del arte, su mundo fue superado. A él ya no le interesa eso, son cosas 
que no tienen nada que ver con su postura y puede llegar a decir: 
que le prendan fuego a todo ese conjunto de maderas y telas, si esto 
no es más que una rémora que cargamos sobre nuestras espaldas. 
¿De qué sirve esa pintura si la suya, o de su tendencia, no está allí, 
ni siquiera están los pintores que resultaron ser sus maestros?, pues 
lo mejor es meter en el fuego esos monstruos del pasado. 
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Esta idea de quemar museos que se puso de moda en-  algunos ce-
náculos de pintores futuristas fue considerado, por muchos, como 
una simple "buotade", pero creemos que expresa algo más, no es 
una pura fantasía humorística, surge del fondo de muchas conciencias 
de artistas torturados, librados a su propia especulación, entre cons-
ciente y subconsciente, pero es la más franca y brutal expresión del 
artista contra !a historia del arte, es la fórmula final de su destrucción. 

III 

Pasemos ahora al campo opuesto a aquél del historiador de arte. 
Generalmente esta persona es un intelectual formado que llega al 
arte por diversos caminos• es un artista que ha abandonado la crea-
ción plástica, o la ha postergado, frente a una obra puramente mental; 
es un crítico corriente de arte que resuelve pasar de lo actual a lo 
histórico; es un escritor, generalmente literario, que al tener siempre 
amor hacia lo plástico, descubre que es más propio de su carácter 
dedicarse a esta concepción visual que a la crítica o historia de la 
literatura, o es un universitario que ha seguido disciplinas especial-
mente históricas o estéticas, y que encuentra en el arte un valor muy 
alto para su enseñanza y especulación. También encontramos al afi-
cionado a las obras de arte que de joven se ha vinculado a los artistas, 
los ha admirado, los ha seguido, y ya formado en su mundo desea 
conocer a fondo en el proceso secular, el misterio del arte. 

No es corriente, y menos entre nosotros, que una persona se de-
dique desde el principio, y como única función a esta materia; pero 
sin duda, tendremos que llegar a ella universitariamente, para lo 
cual hay que preparar nuestros institutos, bibliotecas, museos y el 
traslado fácil de los alumnos en el campo internacional. Hace algunos 
años se intentó lograr una carrera de Doctorado en Bellas Artes, me-
diante planes elaborados conjuntamente por la Facultad de Filosofía 
y Letras y la Escuela Superior de Artes Plásticas de la Universidad 
Nacional de Cuyo: las pocas posibilidades de acuerdo y unificación 
de criterios entre ambas instituciones, después de haber tenido el 
autor de estas líneas una parte activísima en el planteamiento, se 
convenció que en aquel tiempo era aún prematuro querer llevar esa 
carrera hacia adelante. 1  

1 La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
ya ha puesto en marcha este tipo de estudios. 
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Si comparamos al historiador del arte con el historiador general, 
encontramos en aquél las disposiciones de éste con un amor apa-
sionado por la materia que estudia, que ama sobre todas las cosas, 
y que al no ser artista no busca su triunfo sino el del arte a través de 
la realización de un hombre. Puede llegar inclusive a ser una figura 
casi beatífica en esa pasión hacia el pasado artístico; en el siglo anterior 
tenemos la noble figura de Ruskin, que, a pesar de todo lo que pueda 
haber envejecido su obra, queda su personalidad de casi un místico 
de total entrega de su sensibilidad a la creación de aquellos que él 
admiraba. Lo que quiero señalar es que el historiador de arte tiene 
hacia su dedicación un amor puro, y ese fondo hace que sea general-
mente un idealista, pues busca a través de obras artísticas realiza-
ciones supremas de creación espiritual. 

Se me dirá que frente a la pintura que hacemos del artista, el 
historiador resulta poco menos que un ángel, pero, sin duda, no es 
así, muchos historiadores de arte han cometido singulares injusti-
cias a través de sus juicios, posiblemente no de mala fe, pero sí por 
insuficiencia de conocimientos y predilecciones no siempre bien con-
troladas. Amarga realmente constatar los errores cometidos por histo-
riadores del arte, en el caso de postergaciones tan radicales como la 
del Greco, y en el caso de tantos otros artistas que hace poner en duda 
la veracidad de esa gran construcción que constituye la literatura 
objeto de nuestro comentario. Pero no debemos olvidarnos que se 
trata de una materia donde tiene papel preponderante el juicio esté 
tico, y no podemos contar con fallos totalmente definitivos. A ello 
se agrega que siendo una rama de la historia de la cultura, tiene que 
correr los albures de ésta, y vemos épocas históricas postergadas, corno 
la Edad Media por historiadores del siglo XVIII y muchos del xrx, 
que arrastró la incomprensión espiritual y técnica del arte gótico y 
del románico en la excelsitud de sus realizaciones. 

Es corriente que se acuse al historiador de arte de ignorancia acerca 
de la producción del arte actual, aunque acumule toneladas de cono-
cimientos respecto al pasado. En esto puede haber en él un criterio 
deliberado de no reconocerlo, lo cual sería un error, pero puede tam-
bién por prudencia mantenerse a distancia, desde el momento que 
si el juicio tiene que ser el mismo, ayer como hoy, existe el factor tiem-
po que obliga a colocarnos en un punto de vista distinto al actual, 
pues, la introducción de los métodos de la historia científica; en los 
hechos contemporáneos es de por sí una contradicción. Aquí está el 
punto vivo del juicio contrario del artista hacia el historiador del 
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arte, y por otro lado vemos cómo ante excelentes estudiosos del arte 
se haya puesto en duda la obra que realizaran sobre el pasado, por 
ponerse a juzgar obras de la hora presente. Si casi todas las historias 
generales del arte llegan hasta el momento actual, ello se debe, prin-
cipalmente, a las exigencias de los editores, que quieren a todo trance 
para satisfacer al público, que termine el libro en una actualidad, 
aunque ya no lo sea dentro de muy poco tiempo. 

Hay un punto estudiado siempre por los historiadores de arte, 
que suele no llevar la simpatía de los artistas, y es lo referente a las 
influencias que se ejercen unos sobre otros, para determinar, por esa 
vía, sus verdaderos antecedentes entre creadores y epígonos y las rela-
ciones entre maestros y discípulos. Sin duda, el artista juzga el pro-
blema más desde el punto de vista de la personalidad, y de lo que 
es en sí la función creadora, mientras el historiador del arte persigue 
en la sucesión de las obras los antecedentes, pues las fillaciones son 
importantísimas en el aspecto genético de las obras creadas. El histo-
riador de arte es en algún sentido, un genealogista del autor y de cada 
una de las obras en sí; sabe muy bien que para estas investigaciones 
se apoya en el principio universal de que no hay generación espon-
tánea. Muchas veces el artista, por su lado, busca aislar la obra de 
sus fuentes, para poder gozar de ella con más libertad; admitamos 
que se puede lograr una mayor acentuación del contenido personal 
del cuadro o de la escultura, pero lo que no puede es valorizarla. 
por cuanto todo juicio en el arte lleva en sí la ley del cotejo v su trans-
misión a una tabla de valores. 

IV 

En épocas remotísimas, digamos para aclarar, por ejemplo entre 
los egipcios, la personalidad del artista casi no existía, era un per-
fecto artesano, y si alguno de ellos ha puesto presumiblemente su nom-
bre en una pintura o relieve, es un nombre y nada más. Sabemos que 
los griegos fueron los primeros en conceder al artista la personalidad 
que hoy tiene, entre sus grandes escultores y pintores. Se ha dicho 
que los griegos no tenían un sentido claro de la historia, dominados 
por pensamientos filosóficos, y en especial metafísicos, que tienen 
la virtud de crear posiciones abstractas, permanentes, contrarias a 
todo lo que se transforma en el fluir del tiempo. Con respecto a la 
personalidad del artista ésta nació, como todo lo griego, del valor 
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del hombre, como ciudadano que creó el sistema de la polis, y así 
se cree en la historia desde Winckelmann en adelante. Pero al empezar 
y desarrollarse la Edad Media y hasta el Renacimiento, el artista 
pasa a ser otra vez el magnífico artesano que hizo catedrales estupendas, 
y no menores estatuas y hasta la increíble pintura luminosa de las 
vidrieras. 

Sin duda para la historia del arte el problema del artesano y el 
artista constituye un problema importante que posee derivaciones 
muy grandes, pero mantiene incólume el planteamiento de que la 
historia del arte no es la historia de los artistas, sino la de las obras 
de arte por ellos realizadas. Los creadores anónimos o nominados 
son igualmente grandes, y para salvar este escollo del apelativo des-
aparecido se tiene que recurrir en el arte medieval, sobre todo hacia 
sus fines, a aquéllos del artista ligado a una obra célebre que sirve 
de apoyo o punto de partida, o vinculándolo también a un determi-
nado sitio donde se guarda la obra; así tenemos al Maestro de la Vida 
de la Virgen y el Maestro des Moulins Dentro de nuestra cultura al 
Renacimiento italiano le correspondió darle al artista como individuo 
un valor excepcional, y culmina esta orientación en la obra de Vasari, 
verdadero monumento de la relación entre el artista y la obra reali-
zada, vínculo que en épocas anteriores no constituía una inquietud, 
ni había curiosidad por verlo. 

Pero con el tiempo el juicio sobre el artista se fue transformando 
hasta que se llega al romanticismo que crea la teoría universal del 
genio. El concepto del genio en el artista adquiere tal valor y altura 
que el hombre común parece tener que desaparecer cuando uno de 
estos soles surge en el horizonte. Un libro ha condensado esta teoría 
romántica del genio, que si bien no es referente al artista plástico sino 
al literario, los conceptos sobre el segundo han pasado al primero: 
y me estoy refiriendo al libro de Víctor Hugo: William Shakespeare. 
Desde entonces el artista genial se ha transformado en montaña, en 
sol, en universo, produciendo tal altura su universalidad que pierde 
contacto con lo terrestre y termina por perderse en el infinito. Surge 
de esta posición en género literario, de gran vitalidad y hasta deleite: 
la biografía del artista. Es tal la exaltación a que se ha llegado del 
ser artista, que, en determinado momento, se glorifica en él al hombre 
poniéndolo por delante de la propia obra realizada. El público ter-
mina por ver todas sus creaciones, no en sí, sino a través del tempera-
mento y la grandeza de aquel que la creó. 
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Todo esto tiene en parte razón de ser porque el propio artista 
comprende que él es el agente productor de la obra de arte, y digamos 
más filosóficamente, la causa de ella. El artista entonces piensa que 
deben ocuparse fundamentalmente de él, si él es el motor de toda 
la enorme construcción que se llama museo o galería, de toda esa 
montaña de papel que son las historas del arte y de los artistas, quiere 
decir que sin él toda esa máquina no existiría. La deducción es sim-
plista, pero puesto el artista en el campo psicológico donde lo hemos 
colocado, lo que aparentemente es simple adquiere especial valor. 
Estamos pues ante la situación creada por el romanticismo, que no 
acepta frías clasificaciones de escuelas, de divisiones, de influencias, 
de tendencias encontradas; para el romántico no hay escuelas, no 
hay estilos si no están subordinados a la persona del artista, al hom-
bre de carne y hueso. Buffon, aún dentro del siglo xvm, les dio la 
razón cuando dijo que el estilo era el hombre. 

V 

Ante este predominio del artista la reacción no iba a tardar en 
producirse. El estudio de los estilos, las divisiones por grandes épocas 
que señalan una ascensión, una culminación y un descenso, los pases 
de una época a la otra donde el gozne de la puerta que se abre toma 
un sonido grave, mientras la que se cierra chirría; la unificación de 
las ideas y significado de las formas en la sucesión de las generaciones, 
todo ello termina por producir la convicción de que ese proceso en 
sí es mucho más veraz y comprensible si se le desprende de esas román-
ticas biografías de artistas, intencionalmente orientadas para hallar 
perfectas similitudes entre la persona y su obra. Nace entonces, ini-
ciado el presente siglo, lo que se ha dado en llamarse la historia del 
arte sin nombres. 

Muchos factores intervinieron para crear este estado de cosas, 
ya hemos mencionado algunas, pero debemos grabar la influencia 
de la doctrina sociológica, que coloca el factor colectivo de la sociedad 
como un martillo pilón que aplasta al individuo y transforma en un 
proceso de muchos a lo que antes, en el individualismo romántico, 
se consideró acción exclusiva del talento personal. También tenemos 
la doctrina del medio geográfico especialmente climático, que aparece 
con Winckelmann, pero que luego completa Taine con la raza y el 
medio social; pero estas doctrinas resultan marginales frente al gran 
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movimiento que toma el dominio y proceso del estilo como la verda-
dera médula del arte. Nos encontramos que aquella personalidad libre 
y hasta audaz se nos presenta ahora como metida en un lecho de Pro-
custo dominado por el estilo, adaptándose a él en todo momento. 
El artista lo sigue en una línea que se perfila como una cadena de 
montañas que sube y baja, que tiene redondeces y picos afilados y 
lo que le cabe es hacer avanzar el estilo en el tiempo, pero siempre 
dentro del norte hacia donde marcha la cordillera de la cultura orien-
tadora de todo el movimiento estético. Si es genial creará algo más 
que un pico nuevo, toda una serie que vendrá después de él, como 
un Miguel Angel iniciando el estilo manierista y lo que es más subs-
tancial el barroco. Lo mismo podemos decir de Giotto, que no sólo 
inicia con su sentido de la vida y de la religión una nueva época, sino 
que crea, por el tiempo de un siglo, una manera de pintar que será 
la de él, que llevará su nombre. 

Debemos aclarar que esto de la historia del arte sin nombres, que 
tanta importancia tuvo en la crítica de Wolfflin y de sus continuadores, 
no se refiere al hecho de borrar el nombre de las obras, que sería algo 
así como aquello del incendio de los museos, pues esto es impracticable, 
por cuanto el nombre se necesita para individualizar el cuadro. El 
problema se plantea ante el hecho de que en vez de apoyarse en la 
persona, como hemos dicho, lo hace en los estilos colectivos, en la evolu-
ción de éstos, que resultan sujetos a esquemas; los utilizados por Wolf-
flin todos los sabemos, empezando por aquel por cierto fecundo de 
lo lineal y lo pintoresco. 

Para completar este pensamiento demos la palabra al propio Wol-
fflin: "Finalmente habrá de hacerse una Historia del Arte en la que 
pueda descubrirse poco a poco el desenvolvimiento de la visualidad 
moderna, no una Historia del Arte que nos hable sólo de estos y los 
otros artistas, sino que ponga de manifiesto, en series, sin lagunas, 
cómo ha brotado un estilo pictórico de uno lineal, un estilo tectónico 
de uno atectónico, etc." 1  

Pero esta historia formalista va a encontrar una ley por delante 
que es de fuerza, me refiero a la historia cultural donde el arte está 
irremisiblemente incluido. Muchos han intentado defender el pro-
ceso formal del arte presentándolo independientemente de la acción 

1 WOLMIN, ENRIQUE: Conceptos fundamentales de la Historia del Arte. Madrid 
,1924, la. edición. Señalamos la edición por cuanto los términos del texto di-
fieren en ediciones posteriores. 
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devoradora de la cultura: los esfuerzos son interesantes -y creemos 
que la autonomía del arte frente a la cultura, como historia integral 
encuentra su solución en la tesis de que la historia de la cultura es 
la reunión de las distintas historias de las culturas parciales. Si el pro-
blema lo vemos así comprenderemos lo propio e independiente del 
arte al agruparlo al egipcio por ejemplo, dentro de la cultura egipcia, 
al arte griego dentro de la cultura clásica antigua, pero lo que es indu-
dable es que dentro de la cultura forma a la larga una unidad con 
ella, y el arte egipcio con todo el resto de la vida material y espiritual, 
integra una concepción suprema de la historia. 

Pero estas estructuraciones de la historia del arte se conciben con 
una postergación indudable del artista, que si en tantas épocas fue 
sólo un artesano, aquí es sólo uno de los sillares de las columnas de 
piedra que sostienen el edificio. 

VI 

En estos últimos tiempos hemos tenido una reivindicación de la 
persona del artista. La lanzadera que va y viene del artista a los prin-
cipios fundamentales plásticos, filosóficos e históricos, no descansa 
en su marcha de ida y venida, de uno a otro extremo. El pensamiento 
de Karl Vossler en materia literaria, de Benedetto Croce en estética 
y filosofía de la historia, y de Lionello Venturi en la parte artística, 
encierran el propósito de poner a la personalidad del artista en el 
centro del desarrollo estético. Se establece pues un concepto por el 
cual la hisoria de los genios que han impreso su sello a determinadas 
épocas, es la base substancial de la historia del arte. Se quiere funda-
mentar este principio en la autonomía del arte, pues si se considera 
que él es la historia de una función humana aislada, los que actúan 
en ella, en forma preponderante, constituyen la médula de su acción, 
y las evoluciones se efectúan a través de los nervios que corren por 
esa médula que es exclusiva del arte: son los faros de que nos hablaba 
B audelaire. 

Esta vuelta al concepto romántico, con observaciones más agudas 
y matices distintos, integra el gran movimiento ideológico contra 
el positivismo y sus derivados, y contra la historia formal o cultural, 
que relega a la penumbra la figura personal activa. Esta reivindica-
ción tiene mucho de cierto, pero a su vez será, en gran parte, contra-
dicha por otro movimiento también del día en que vivimos; me refiero 
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a la interpretación generacional de la historia. Es evidente que la 
cultura en todas sus formas avanza por generaciones; Pinder en primer 
lugar y luego en el habla española Ortega y Gasset y Julián Marías 
han desarrollado sus aspectos con singular maestría. Según este punto 
de vista el artista es grande por lo que representa en la generación 
a que pertenece; no le quita por consiguiente su valor, pero lo sub-
ordina a la generación y a su total desarrollo. 

De aquí surge un planteamiento en el cual se dice que el artista 
actúa siempre dentro de la orientación de su época, y que es fatal tener 
que hacer las cosas determinados por la hora en que se vive, y si no 
domina su época no puede lograr obras auténticas de arte. Pero hay 
otra observación, tan importante como ésa, y que está dentro de la 
historia de los genios, de lo cual venimos hablando, y nos dice que 
el genio está fundamentalmente en contra del consenso corriente, de 
lo que aun ayer fue terriblemente revolucionario. Por esta observación 
un artista actual de genio tiene, necesariamente, que ir contra las 
corrientes que a fuerza de ser generales y de ser impuestas por grupos 
dirigentes, terminan por convertirse en posiciones netamente peri-
clitadas sin futuro posible. 

De acuerdo a lo que venimos describiendo entre artistas y prin-
cipios que maneja el historiador de arte, hay divorcios no fáciles de 
zanjar; y el observador del fenómeno no puede quedar menos que 
asombrado ante el ir y venir de la lanzadera que pasa del artista a 
los principios, y de los principios al artista; pero es evidente que esa 
lanzadera que viene y va, es la que teje la maravillosa tela del arte. 
El estudio de la obra de arte es el verdadero fin de la historia del arte 
y esa lanzadera le brinda el material, la obra objetiva, de la cual se 
tienen que desprender todos los demás presupuestos que esta historia 
necesita para su cabal desarrollo. 
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES Y MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES: Arquitectura del Estado de Buenos Aires 
(1853-1862). Edición del Instituto de Arte Americano de la Fa-
cultad de Arquitectura y Urbanismo. Buenos Aires 1965. Páginas 
de texto sin numerar. 89 fotografías en blanco y negro. 11 páginas 
de láminas de plantas, cortes y elevaciones. 

El Instituto de Arte Americano, dependiente de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, que dirige el Arquitecto Mario J. Bus-
chiazzo, ha publicado esta importante obra, dividida en fascículos, 
e impresa por la Casa Kraft de. Buenos Aires. Es casi obvio señalar 
la importancia de este volumen en el cual han intervenido, a más 
del Director del Instituto, el arquitecto Ricardo Braun Menéndez, 
como codirector del trabajo, y los arquitectos: Horacio J. Pando, 
,José Javier Martín, José María Peña, con otros colaboradores par, 
ciales, y del decidido apoyo de la Municipalidad de Buenos Aires 
y del Arquitecto Alberto Presbish. 

El arquitecto Buschiazzo, como su Instituto, han tenido siempre 
una fija orientación en sus investigaciones hacia el arte del período 
hispánico, pero el arquitecto Buschiazzo ya en un artículo, que nos 
correspondió la primicia de publicar en estos cuadernos de Historia 
del Arte, había resuelto ampliar su campo de investigación hacia la 
arquitectura argentina del siglo XIX. Debemos felicitar tanto al director 
como a los demás miembros del Instituto y colaboradores, por haber 
tomado este camino hacia una época del arte argentino, seriamente 
no abordado hasta ahora, y cuando aún nos queda en pie algo de 
ese período, que se va desgranando bajo las máquinas que urgen 
darle cabida a lo que producen el arte arquitectónico y la industria 
de la construcción de la hora que vivimos. Sabemos perfectamente 
la limitación de ese arte nacional, pero no sólo a la investigación le 
inte resa, sino que lo exige la necesaria continuidad del estudio de 
manifestaciones constructivas, que se fueron levantando después de 
sufrir el hiato que corre de la época de la Colonia hasta mediados 
del siglo que pasó. 

La Arquitectura del Estado de Buenos Aires (1853-1862) va más 
allá de los años que las cifras indican, pues se inicia con el llamado 
Caserón de Rosas, que se levantó, naturalmente, antes de la batalla 
de Caseros de 1852, y que guarda conexiones con el estilo que dominó 
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en el momento final de la Colonia. La arquitectura que le sigue, y 
que corresponde a la epoca que se estudia en especial, señala una 
completa separación con las tradiciones coloniales que se arrastraron 
en el país durante la primera mitad del siglo xix. Dominan ahora 
construcciones con fachadas de tipo renacentista, tal como las realizó 
el arte europeo y en particular Italia, de mediados del siglo, época 
ya no aferrada al neo-clásico romano de sus principios y al cual res-
pondió la columnata de la Catedral de Buenos Aires. Podemos decir 
que en esta arquitectura del Estado de Buenos Aires, empieza en 
nuestro país lo que es propiamente una forma independiente de la 
Colonia, y le da a la arquitectura argentina un principio y una visión 
de tipo internacional, como correspondía a la ciudad y puerto de 
Buenos Aires, lazo de unión de todo el país con el viejo continente, 
madre de la cultura de la cual gozamos. 

No podemos dejar de destacar la importancia de los edificios estu-
diados en la presente obra: el Caserón de Rosas, tipo de palacio de 
gobernante sudamericano, del cual tanto se habla en nuestra historia, 
que llamó a ese lugar con el nombre inolvidable de San Benito de 
Palermo. La quinta de Don Miguel de Azcuénaga nos pone en con-
tacto con la simpática figura de Prilidiano Pucyrredón, y su extraña 
idea de realizar una casa para captar paisajes. La Aduana Vieja, 
donde algunos vieron en su estructura redonda un parecido con las 
plazas de toros, obra de un arquitecto inglés, que señala toda una 
época de Buenos Aires, pues representa el momento del enriqueci-
miento del erario público, por el volumen de las importaciones, y 
este edificio conquistó para los navegantes el nombre de Faro de Bue-
nos Aires, por su luz central que avanzaba sobre las aguas del Río 
de la Plata. El teatro Colón, ese lujo que se dio a sí misma la Capital 
Federal, pues estaba por encima de sus fuerzas, y cuya sala vino a 
terminar en templo de Mercurio, al transformarse en el gran hall del 
Banco de la Nación Argentina, donde ante la espera de un cheque 
o de un pagaré, los clientes podían ver en la penumbra del techo el 
fresco pintado por Baltazar Verazzi, que exaltaba las virtudes del 
lirismo. Pero el desborde musical que significó este teatro vino a avivar 
entre los porteños el amor a la ópera, tan propio del siglo xix y de la 
sociedad porteña, oligárquica y burguesa. 

Los otros edificios si no se levantaron en la Plaza de Mayo estu-
vieron tan próximos a ella, que parecieron formar un conjunto, una 
unidad de propósitos, con el fin de superar en todos los órdenes la 
acción de la vieja Buenos Aires: en la política con el Congreso de 
la Plaza de Mayo, que diseñó el arquitecto argentino Hilarión Larguía; 
en lo comercial con la Bolsa de Comercio, y en lo social con el Club 
del Progreso, cuya vida mundana tan bien conocemos a través de "La 
Gran Aldea" de Don Lucio V. López. 

Corresponde, sin embargo, como investigadores del arte argentino 
que anotemos la falta del fascículo documental, o sea que a los tres 
incluidos en la publicación, ha debido agregarse un cuarto, pues tiene 
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para nosotros primordial interés iodo lo referente a la documenta-
ción consultada. 

Los estudiosos de esta clase de especulaciones, al felicitar a quienes 
han realizado este estudio de envergadura, esperamos la continuación 
que cubra el período de las primeras presidencias y la obra realizada 
por la generación del ochenta, que nos traerá facetas y ahondamientos, 
permitiéndonos ver con simpatía realizaciones arquitectónicas, que han 
merecido, de parte de los precipitados del progreso, un airoso desdén. 

CARLOS MASSINI CORREAS 

BONIFACIO DEL CARRIL: Monumenta leonographica. Paisajes, Ciudades, 
Tipos, Usos y Costumbres de la Argentina. 1536-1860. Notas biográ-
ficas por Aníbal G. Aguirre Saravia. Emecé Editores, Buenos 
Aires. 1964. 236 pp. de texto. 146 láminas en color, 59 láminas 
en blanco y negro. 

Documentar a través de imágenes, la vida, paisajes, ciudades, 
tipos, usos y costumbres de la Argentina, entre los años 1536 y 1860. 
es el fin de la obra de significación cultural altamente ponderable, 
de la que es autor el Dr. Bonifacio del Carril, realizada por Emecé 
Editores. 

Comprende doscientas páginas con reproducciones a gran formato, 
de láminas originales, precedidas por un estudio exhaustivo sobre el 
origen, motivación e historia, de cada una de las imágenes. 

Además se agregan: notas complementarias de gran erudición y 
valor informativo; el catálogo descriptivo de las piezas reproducidas, 
en el que se señala título, autor, leyendas e inscripciones, fechas y firmas 
que figuran en los originales y dimensiones de los mismos. 

Para completar la obra en su interés iconográfico se publica una 
clasificación cronológica y temática. En primer lugar se clasifican las 
láminas según el desarrollo cronológico de los hechos representados 
y en segundo lugar, se las agrupa según su temática en: ciudades y 
paisajes; tipos humanos; trajes; viviendas; costumbres y vida familiar; 
fiestas, entretenimientos y diversiones; episodios diversos; el trabajo; 
comercio e industria; el transporte; y actividades militares. 

Por último se agregan, después de las láminas, las notas biográ-
ficas y una amplia bibliografía, de las que es autor Aníbal G. Aguirre 
Saravia. 

La dirección y diagramación de la obra estuvo a cargo del autor, 
con la colaboración de Félix Domenech, en la labor editorial. 

La presentación, firmada por Antonio Santamarina, nos informa 
de la estrecha y entusiasta colaboración entre autor y la Editorial 
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presidida por los señores Braun Menéndez, como así también de otras 
personas e instituciones, como el ya mencionado iconógrafo Aníbal 
G. Aguirre Saravia, de los coleccionistas y suscriptores que patrocinaron 
la obra. 

El Prólogo, suscripto en Buenos Aires, en enero de 1964, por el 
Dr. Bonifacio del Carril, nos interioriza. ya del qué y del por qué de 
esta obra: "Es —nos dice— una selección representativa de la icono-
grafía argentina. La selección abarca desde las primeras láminas 
compuestas sobre nuestro país que se conocen y se conservan —los 
grabados que evocan las alternativas de la expedición de don Pedro 
de Mendoza en el año 1536— hasta el año 1860" 

Da la razón de esta fecha tope, en primer lugar el hecho de que 
así todas las láminas tienen por lo menos cien años de antigüedad 
y en segundo lugar que ya en 18601os medios mecánicos de reproduc-
ción adquirieron amplio desarrollo. Agrega luego: "Durante los tres 
siglos y medio que transcurrieron entre estas dos fechas, nació, se des-
arrolló y se formó la nacionalidad argentina. En 1860 el país existía 
como tal. Lo que ha ocurrido después pertenece a la historia del país 
constituido". El hecho, señalado por el Dr. del Carril, de pertenecer 
estas láminas a una era prefotográfica, coincidente con la época for-
mativa de nuestra nacionalidad "acordará siempre a las láminas re-
producidas en esta Monumenta, un interés singular". 

No es —nos aclara — un repertorio del arte argentino. Las láminas 
elegidas lo han sido buscando las más representativas de cada época 
y de cada tema. Es decir, que se consideró de interés exclusivamente 
el tema desarrollado, su valor iconográfico, no su valor plástico. 

Tres años de esfuerzos ha demandado la realización de esta obra, 
labor paciente y entusiasta de investigadores y expertos editores y 
desinteresada colaboración de coleccionistas privados y de instituciones 
oficiales. 

Sin pretender llegar a una labor crítica, que demandaría otro es-
pacio del dispuesto para lo que sólo pretende ser una nota bibliográfica, 
señalemos algunas de las doscientas páginas ilustradas: 

Las primeras láminas, grabadas según relatos de Schmidel, refe-
ridas a la expedición de Don Pedro de Mendoza, son los más antiguos 
documentos gráficos de nuestra historia. 

La vista de Buenos Aires llamada "La acuarela de Vingboons", 
de gran interés, reproducida según una fotografía en colores tomada 
del original que se conserva en la Biblioteca Apostólica Vaticana dentro 
del repertorio cartográfico de Juan Vingboons. Esta vista de la ciudad 
de Buenos Aires fue tomada directamente del natural por un marino 
holandés. (Lám. 

La lámina V.8 (1740) reproduce también del natural la Bahía 
San Julián, según Brett, realizada por un miembro del viaje de Anson 
con auténticas condiciones artísticas. 

Las acuarelas del padre Paucke (1749-52), seleccionadas de entre 
las ciento cuatro acuarelas publicadas por la Universidad de Tucumán, 
plenas del encanto de un arte primitivo y de gran valor iconográfico. 
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Así podríamos continuar nuestra enumeración descubriendo siempre 
nuevos valores, además de los ya consagrados por la critica y que 
tienen valor destacado en la Monumenta, como D'Astrel, Pellegrini, 
Vidal, Monvoisin, García del Molino, Morel, Rugendas, Palliére y 
Pueyrredón. 

Un hecho de importancia que cabe señalar es que la Monumenta 
abarca "—dentro de lo posible— todo el país". En este aspecto es 
de nuestro directo interés la reproducción de láminas de paisajes, 
tipos y costumbres cuyanos. A esto se agregan las notas, descripciones, 
datos biográficos, que aumentan el valor para el estudio de aspectos 
referidos a nuestra zona de investigación. Por ello me referiré en espe-
cial a estas láminas. 

Tal vez las más interesantes sean las dos vistas de la Plaza principal 
de Mendoza anteriores al terremoto de 1861 por los datos consignados: 
La lámina LI1.58 reproduce la Plaza de Mendoza, 1826, según un muy 
buen dibujo de M. le Vicomte de La Touanne, litografiada por Bi-
chebois y publicada en 1837. Es una de las tres conocidas vistas exis-
tentes de nuestra primitiva plaza principal (no se publica la de Pa-
lliére). Es ésta una interpretación romántica de la tranquila villa 
pueblerina en la que irrumpe un carruaje conducido por caballos 
a todo galope. Atrás se ve la iglesia de San Francisco. Las figuras 
fueron agregadas por Víctor Adam. 

La segunda vista de la Plaza de Mendoza antes del terremoto del 20 
de marzo de 1861, publicada por la Monumenta, es la dibujada en 1858 
por el ayudante de Herman Burmeister, A. Gaering y litografiada 
en Berlín para el album "Vues Pittoresques de la Republique Argen-
tine". La iglesia de San Francisco vista a la derecha lleva la segunda 
torre que en 1826 cuando la dibujara La Touanne aún no estaba cons-
truida. Además, a la izquierda se aprecia la torre de la Catedral de 
Mendoza, la iglesia de San Agustín y al centro Santo Domingo. Además 
lleva la doble hilera de tamarindos, la sencilla pila de agua y los faroles 
a velas de sebo. (Lám. or.xxxv.161). 

De Juan Mauricio Rugendas, pintor alemán, gran dibujante, se 
publican varias láminas de nuestro interés. En 1837 inició un frustrado 
viaje de Santiago de Chile a Buenos Aires, llegando sólo hasta Mendoza 
y San Luis. De este viaje es el óleo titulado "Punta de Vacas", firmado 
y fechado el cuatro de enero de 1838, (Lám. cxxxvr.139) donde su 
espíritu romántico nos muestra una noche de luna en plena cordillera. 
De él nos dice el Dr. Bonifacio del Carril: "es probablemente uno de 
los más hermosos que se conservan en la Staatliche Graphische Sam-
mlung de Munich (Alemania)". 

También de la misma colección es el "Soldado de frente" del mismo 
autor (sin fecha ni firma) acuarela de 1838 (Lám. oxxxvu.140); "El 
soldado del Regimiento Auxiliar de los Andes", "Estanciero de Mendoza" y 
"Peón de Mendoza" son tres dibujos coloreados provenientes también 
de la colección alemana, pero hoy en la colección Maguire. 

Aparecen reproducidas tres láminas de Alphonse Giast. De él nos 
informa la Monumenta: ". .. de 1831 data una muy interesante serie 
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de 27 acuarelas que ilustran un viaje realizado desde Santiago de 
Chile hasta Mendoza por el dibujante francés". Lo lamentable es 
que no se tiene noticia alguna de quien fue Giast, ni hay datos biográ-
ficos. Las interesantes piezas reproducidas, son de propiedad del Doc-
tor Armando Braun Menéndez. Son acuarelas tituladas "Señora men-
docina", "Gaucho con galgo" y "Músicos en Mendoza", llevan los nú-
meros Lxxxtv.93; Lxxxv.94 y Lxxxvr.95. 

De Auguste Borget "joven artista francés, uno de los espíritus más 
finos que se ocuparon de las cosas y hombres de nuestro país en el 
siglo xix", íntimo amigo de Balzac, notable escritor, se publica un 
muy buen lápiz de la "Plaza e Iglesia de Luján de Cuyo de Mendoza" 
(Lám. xem.100). 

"La Casa de la Cumbre," Mendoza 1794. (Lám. xxx.24) es una acua-
rela de Fernando Brambila pintada según dibujo de Felipe Bauzá. 
Lleva un título que dice: "La Casa de la Cumbre en el mismo camino 
principal de la Cordillera de los Andes, elevada sobre el nivel del 
mar 1984 Toesas". Bauzá era oficial de navío en el viaje de Malaspina, 
hizo por tierra el viaje desde Santiago a Buenos Aires, en el trayecto 
va trazando croquis en los distintos lugares que atraviesa que luego 
sirvieron para las acuarelas de Brambila. 

"Puente del Inca" (Lám. xx.25) de 1794. También el autor de esta 
aguada es Fernando Brambila y la realizó en base a los dibujos de 
Felipe Bauzá. 

"Muleteros en Mendoza" (LA m. L. 56) 1820. Es ésta una litografía 
realizada en base a dibujos de Peter Schmidtmeyer. Este notable 
dibujante, posiblemente de origen inglés, viajó entre los años 1820 
y 1821, de Londres a Chile. 

Por último, esta serie de motivos de interés cuyano, se completa 
con la acuarela de Palliére, "La Posta de San Luis", realizada en 1858. 

BLANCA ROMERA DE ZUMEL 

RAFAEL ALBERTI, MANUEL MUJICA LAINEZ, JULIO E. PAYRO, ENRI-
QUE AMORIN, R 01■11JALDO BRUGDETTI, Raúl Soldi, Losada S.A. 
Buenos Aires, 1963, 13 págs. de textos, 23 reproducciones en color 
y 34 en blanco y negro. 

Con esta obra la Editorial Losada ha querido dar a conocer la 
obra del pintor argentino Raúl Soldi, para ello ha tomado cinco notas 
de conocidos autores, escritas en distintos años, las que somera mente 
nos dan una visión del pintor. Incluye la obra buen material de re-
producciones en color y en negro realizadas las obras entre 1940 y 
1961, las cuales logran hacernos llegar la labor de Soldi: su dominio 
del color, los movimientos suaves que animan las figuras, su materia 
plástica vigorosa, el marco espacial donde se colocan las figuras, pró-
ximas pero sin molestarse. 
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De la capilla de Santa Ana de Glew sólo hay dos-detalles de los 
frescos. Posiblemente se pudieron haber incluido otras reproducciones 
de ella ya que hay en el libro un artículo especial sobre dicha Capilla. 

La nota que corresponde a Rafael Alberti, nos dice con las imá-
genes que sólo él sabe usar, cómo la pintura de Soldi es música y color 
y para el poeta español es ante todo poesía. Nos da en un bosquejo 
de color lo que él llama la "fiesta de Soldi", termina con una poesía 
donde personifica la pintura de Soldi que le habla al maestro. Se 
detiene Rafael Alberti posteriormente en el "Retrato de Aitana" 
y construye su poesía con letras de "gracia liviana y luz vaporosa" 
como la pintura de Soldi. 

La segunda nota pertenece a Manuel Mujica Lainez únicamente 
se refiere a la Capilla de Santa Ana de Glew en la provincia de Buenos 
Aires. Los frescos que realizó el pintor están en las paredes de la nave 
entre pilastras, narran la vida de Santa Ana, San Joaquín y la Virgen 
María. Soldi "ha entregado lo mejor de sí mismo, lo más íntimamente, 
lo más noblemente suyo, al ensalzar el milagro cris'iano". Comenzó 
los frescos en 1953 y los terminó en 1963. 

Julio E. Payró nos da con sentido plástico, tomando luces, colores, 
claroscuro, ritmos, su visión sobre Soldi, esto está sacado del libro 
del crítico "22 pintores argentinos" conocido por todos los que se 
acercan al arte argentino. 

La cuarta nota del novelista uruguayo Enrique Amorín data de 
1947 y nos habla de la sensibilidad y sinceridad de la pintura de Soldi. 

Romualdo Brughetti menciona la importancia de la estada del 
pintor en Italia (1923-1932) y su contacto con Modigliani o Campigli 
o su relación con el arabesco y la forma conclusa de los bizantinos, 
el toque y el color pompeyanos, las obras de Giorgone, Corregio o 
Tiziano. Brughetti nos habla de composiciones teatrales y circenses. 
Analiza con un solo toque muchas de las telas de Soldi: Tres gracias, 
Adolescente vestida y desnuda, El baño en el lago y muchas otras. 
Busca, dice Brughetti, la forma substancia y se detiene a estudiar los 
colores utilizados por Soldi. 

A continuación se han colocado en el libro algunos comentarios 
críticos tomados, varios de ellos, de diarios y revistas que igualmente 
no son sino tenues perfiles sobre el pintor. 

Termina el libro sintetizando en inglés las cinco notas que sirvieron 
en un comienzo como introducción a la obra del pintor argentino. 

Hubiese sido muy interesante e importante en el estudio de la 
pintura actual argentina un trabajo que abarcara ampliamente as-
pectos plásticos, es decir un tipo de monografía sobre el artista que nos 
permitiera adentrarnos en su obra y darnos la verdadera ubicación 
que a Soldi le corresponde dentro del proceso general del Arte Ar-
gentino. 

MARTA GÓMEZ DE RODRÍGUEZ BRITO 
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MANUEL MUJICA LATNEZ, "LAGOS", publicado por la Academia 
Nacional de Bellas Artes, en editorial Peuser, Buenos Aires, Repú-
blica Argentina,, año 1963, páginas de texto 36, en español e inglés, 
18 fotografías sobre la vida del artista y 78 láminas en blanco y 
negro que reproducen sus esculturas. 

Nos encontramos aquí, con un volumen en el que la Academia 
Nacional de Bellas Artes, rinde homenaje a la memoria de su miembro 
de número, el escultor Alberto Lagos, fallecido el 2 de febrero de 1960, 
y considera que la mejor forma de recordarlo, es reproduciendo sus 
principales esculturas. 

"La Academis entiende que ningún testimonio de reverencia y 
enaltecimiento podría ser más grato al espíritu de los artistas a quienes 
así destaca, pues el homenaje procede no sólo de sus colegas, discí-
pulos, amigos, críticos y admiradores, sino, esencialmente, de la obra 
de cada creador que, convocada alrededor de su figura, compone su 
monumento definitivo". 

El libro reproduce 78 fotografías de las esculturas. Todas ellas muy 
bien logradas en blanco y negro, de gran claridad y precisión, que nos 
permiten comprender y valorar ampliamente, la obra del escultor 
que fuera Alberto Lagos. 

El volumen cuenta también, con un comentario sobre la vida del 
artista, redactado por Manuel Mujica. Lainez. Nos pinta al escultor 
Lagos, en el centro de su aristocrática familia, luego como animado 
deportista, gran amigo y compañero, más adelante, como inquieto 
estudiante en Buenos Aires y París, dedicándose plenamente al dibujo 
y modelado, teniendo como primer maestro al escultor Torcuato Tasso 
y luego a Víctor Segoffin. 

Mujica Lainez, nos habla de sus exposiciones y nos cita sus obras 
premiadas, como "Antígona", "Medusa", "Gorgona", "El arquero 
de San Sebastián", "La Senda", etc. También nos describe e ilustra 
una serie de anécdotas del artista, que nos permiten apreciar los ma-
tices más generosos de su espíritu hospitalario, sin excluir, la elegancia 
ligada a su talento. 

Carece el libro de descripciones sobre sus trabajos escultóricos, 
mención de materiales, técnicas y estados anímicos, que impulsaron 
al artista en sus creaciones, ya que de esa forma permitiría al lector, 
una mayor profundidad de las concepciones plásticas del escultor 
Alberto Lagos. 

ILDA LÓPEZ CORREA 
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Documentos de Arte Colonial Sudamericano. Cuaderno xt. El Cuzco 
Prehispánico. La arquitectura andina. Academia Nacional de 
Bellas Artes. Buenos Aires, 1959. Texto de Martín S. Noel. 

Documentos de Arte Colonial Sudamericano. Cuaderno xn. El Cuzco 
Virreinal. Academia Nacional de Bellas Artes. Buenos Aires, 1960. 
Texto de Martín S. Noel. 

En el Cuaderno N° xi, el autor se refiere a los orígenes del Cuzco, 
cuya fundación parece haber sido el resultado de dos corrientes cultu-
rales que confluyeron en ese punto; una que se extiende a lo largo 
de la cordillera, y la otra, que viene de la selva amazónica. En esta 
lucha de pueblos por el predominio, las culturas de Tiahuanaco y 
Chavin jugarían un papel principal, por el grado de perfección que 
habían alcanzado, en el florecer de la arquitectura incaica. Si la civi-
lización que fue creada en Tiahuanaco era contemporánea a la de 
los Incas, o, por el contrario, muchísimo más antigua, es un problema 
que no ha sido aclarado del todo, pero en uno u otro caso, el arte 
tiahuanacota se habría constituido en modelo, para los conquistadores 
incas. La ubicación cronológica de estos monumentos, es apenas aproxi-
mativa, pero es evidente que la arquitectura de la ciudad de Cuzco 
v ciudades cercanas, son las más recientes. Sus características, que 
lo son también en alguna medida de los restos de Tiahua naco, con-
forman un estilo que se destaca notablemente por una construcción 
monumental, realizada en piedra tallada hasta alcanzar una perfección 
en el pulido tal, que hoy nos asombra la perfección de esos enormes 
bloques lisos y la suavidad de su tacto. A esto se suma un geometrismo 
que todo lo resuelve en formas rectilíneas. Es una arquitectura que 
en ningún momento abandona ese sentido abstracto, para tomar ins-
piración de las formas naturales, de no ser la propia montaña, con 
su masa colosal. Son formas muy evolucionadas que no manifiestan 
ya, como en algunos pueblos primitivos, la dependencia de una Natu-
raleza a la cual se teme, sino arquitectura pura, obra del hombre, 
que evidencia el poder y la magnificencia del Imperio. Tal como 
sucede con las obras de la arquitectura contemporánea, que, puestas 
en un medio natural se distinguen de él por su geometría, a la vez 
que realzan el entorno que de esta manera se hace patente, las colo-
sales estructuras de Machu Picchu, desafiando al abismo, se levantan 
conformando esa ciudad increíble, con 5u armonía de cubos y trape-
zoides, haciéndonos percibir a la naturaleza que la rodea, más rica 
en colores, en contraste con sus muros grisáceos, bullente de vida, 
frente a la serenidad inconmovible de sus piedras, y más aguda a la 
montaña. 

El segundo tomo, dedicado al Cuzco Virreina', es la natural con-
tinuación del primero; su autor quiere señalar cómo la nueva cultura 
que aportaba España, se asentó sobre la civilización local. Para ello 
hace referencia a la antigua distribución de los monumentos y de los 
barrios de la ciudad, y cómo los nuevos se construyeron muchas veces 
sobre los cimientos incaicos. Pero si el conquistador utilizó los muros 
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y las piedras de la arquitectura de los Incas, lo que construyó sobre 
ellos fue enteramente nuevo y extraño a aquel pasado. Los estilos 
imperantes en España en esa primera época fueron trasplantados a 
América, sin sufrir modificaciones. 

Es recién a fines del siglo xvit y hasta mediados del xvm, cuando 
la irrupción del Barroco liberó a la arquitectura de los rígidos cánones 
renacentistas y herrerianos, que el elemento autóctono tiene la posi-
bilidad de expresarse. Pero no ya en las formas ciclópeas de la arqui-
tectura del Imperio, cuyo lenguaje el indígena ya había olvidado, 
sino a través de la decoración de las iglesias, que en lo demás, seguían 
repitiendo los mismos esquemas anteriores. Esta sensibilidad local 
que se evidencia en la escultura de los pórticos, retablos, púlpitos, 
puertas y altares y que extiende su maestría por todo el Altiplano, 
no aparece todavía en el magnífico conjunto de 1 Plaza de Armas 
del Cuzco; pero es justamente el emplazamiento, y la topografía del 
lugar, reflejada en el armonioso juego de las cúpulas y las curvas de 
las cornisas, lo que valoriza a la arquitectura. 

El hecho del cambio de estilo, está sumado a otro fenómeno, que 
consiste en que en esta época se había ido formando una mano de 
obra americana, capaz de realizaciones originales. Los modelos de 
plantas no habían cambiado, pero la fantasía se volcó en la decora-
ción, en la cual vemos aparecer motivos enteramente nuevos, mezcla-
dos ingenuamente a aquéllos relacionados con el culto. Pero la civiliza-
ción que levantó los grandes monumentos en Machu Picchu, en 011an-
taytambo, en Sacsawaman, parece• perdida. Ese gusto por la forma 
monumental, de máximo geometrismo, no vive a través de las nuevas 
épocas. Puede suponerse que el español, por diversas razones, prefería 
importar las formas artísticas que él conocía. La aceptación del len-
guaje artístico americano se manifiesta poco a poco, cuando el re-
cuerdo de la rebelión que llevó al borde de la muerte al conquistador 
Pizarro había pasado. En este proceso, lo originario aparece sólo en 
forma de ciertos temas, cuyo simbolismo exacto desaparece en medio 
de la exuberancia ornamental, para entrar a formar parte de la arqui-
tectura, con una función semejante a la de los tradicionales acantos, 
guardas y flores, de los cuales la significación primera no se recuerda, 
contando sólo por su valor decorativo. 

ROSA T. GUAYCOCHEA 

Jumo E. PAYRó: Ton allardona, Editorial Losada S.A., Buenos Aires, 
1965, páginas de textos sin numerar, 16 reproducciones en colo-
res, 12 reproducciones en blanco y negro. 

El propósito de Don Julio E. Payró al escribir este libro fue el de 
presentar al público al pintor Carlos Torrallardona. 

La firma editora realizó la obra adjuntando una traducción del 
texto de Payró vertido al inglés por Dora Martínez Díaz de Vivar. 
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Además, y lo que es muy importante, encontramos reproducidas una 
serie de pinturas que pertenecen, la gran mayoría de ellas, a la época 
más reciente dei pintor, donde podemos apreciar un intento abstrae-
tizante sin abandonar lo figurativo, en las cuales se exhiben una par-
tictilar temática de interiores de café, con jugadores de billar, vic-
troleras y figuras solitarias. 

La obra es una biografía de Torrallardona; se nos describe su vida, 
desde el día en que vio la luz en el seno de un hogar de pasteleros 
instalado en Pehuajó y luego su crecimiento en ese medio, rodeado 
del fuego de los hornos que lo atraía y le servía de inspiración. Relata 
las vicisitudes pasadas por Torrallardona siendo estudiante de la 
Academia Nacional de Bellas Artes; sus %isitas a los cafetines que 
sirvieron de terna para muchos de sus cuadros. Luego la alegría de 
egresar, su vida en ,jujuy, el triunfo que significa para Torrallardona 
la conquista de una beca en París, culminando en otros éxitos sucesivos 
como fue su designación como profesor en la Escuela de Bellas Artes 
y otros premios en exposiciones de pintura. 

Payró se basó para la realización de esta obra, además del conoci-
miento del artista, en una autobiografía escrita por el mismo Torra-
ilardona. 

Esta obra tiene interés por la presentación que nos hace su autor 
del pintor Carlos Torrallardona, lo que permite conocerlo en su am-
biente e interioridad; y al transmitirnos sus impresiones y sentimientos 
nos aclaran la comprensión de su obra. 

Además, las reproducciones que se insertan en el libro, resultan 
sumamente importantes al acercarnos a las realizaciones de nuestro 
artista. 

MIRTA MABEL SCO KIN 
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NUEVOS COLABORADORES 

Entre los nuevos colaboradores debemos mencionar, en primer 
término, al Profesor Herberto Hualpa, mendocino, egresado de la 
Escuela Superior de Artes Plásticas, de nuestra Universidad, y con-
sagrado, desde el principio de su carrera, a la práctica del grabado. 
Discípulo del Profesor Víctor Delhez, el Profesor Hualpa ha seguido 
su trayectoria siempre al lado de su maestro como Jefe de Trabajos 
Prácticos en la cátedra de la Escuela Superior. Además de sus condi-
ciones de grabador, de las cuales ha dado ya importantes pruebas, 
el Profesor Hualpa se ha dedicado a estudiar la historia del grabado 
y de las técnicas propias de su expresión. Lo presentamos aquí en un 
trabajo sobre la Simbología del Apocalipsis de Víctor Delhez, trabajo 
que se conecta con el que publicamos en este número sobre el mismo 
grabador y el mismo tema. 

La señorita María Fourcade Estrella, muy vinculada a la historia 
del pasado de Mendoza, especialmente a través del Museo Histórico 
General San Martín, nos presenta un corto trabajo sobre la santera 
mendocina Justina Cárdenas. La Srta. Fourcade Estrella ha donado 
al Museo un Niño Jesús en madera de naranjo y una imagen de Nues-
tra Señora de la Merced en madera de higuerón. El tema de la pequeña 
escultura de tipo folklórico, ha despertado últimamente mucho interés 
entre investigadores de Mendoza, como lo demuestra también el 
trabajo de carácter más general de nuestra colaboradora la Profesora 
Delia Villalobos. Se piensa que estas esculturas forman un pequeño 
arte local que se inicia en el período de la dominación hispánica. 

La señorita Mirta Mabel Scokin Ayudante Alumna del Instituto 
de Historia del Arte, pertenece al Departamento de Historia de la 
Facultad de Filosofía y Letras, y ha abordado un tema que apasiona 
a los investigadores mendocinos, y es el referente al Cabildo de Men-
doza, destruido por el terremoto de 1861. El interés especial radica 
en el hecho de que hasta el día de hoy no se ha descubierto en los 
archivos y colecciones particulares, tanto del país como de España 
y Chile, ninguna prueba gráfica de cómo era el Cabildo, ya de dibu-
jantes paisajistas, ya en planos o alzados. Por ese motivo la presente 
investigación se concreta a buscar en textos literarios referencias mar-
ginales, pero cuyo conjunto, cuándo el trabajo está completo, pueda 
darnos verdaderas aclaraciones al respecto. 

A estos nuevos colaboradores les hacemos llegar nuestro sincero 
agradecimiento. 

EL DIRECTOR 
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SE TERMINO DE 
IMPRIMIR EN LA 
IMPRENTA LOPEZ, 
PERU 666, BUENOS AIRES, 
EL DIA 8 DE NOVIEMBRE 
DE 1966. 
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