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ARQUIIECTO MARIO J. BLISCHIAZZO 

1902 - 1970 

Han existido dos momentos en la historiografía de la arquitec-
tura en la Argentina: uno se produjo en los años posteriores a la primera 
guerra mundial, cuando se descubrió, debemos confesarlo, ,aquebla tierra 
casi ignota de la arquitectura hispánica levantada en nuestro país; 
el otro se presentó en las primeros años de hl década del sesenta cuan-
do se abrieron los ojos de curiosos e inteligentes y se empezó a ver 
que la arquitectura argentina posterior a 1800, no  había  oído  contem-
plada ;con visión orgánica vor quienes buscan conocer algo más que el 
fin útil para el cual fue construida. En estos dos momentos de nuestra 
historia arquitectónica le tocó al arquitecto Buschiazzo ser una figura 
de primer plano: imponer su criterio en 'el primer caso y sentar las 
bases ole la investigación en el segundo. 

En el acontecimiento inicial, allá ,en los años en torno a 1930, 
Buschiazzo comenzó a imprimir a la investigación arquitectónica una 
seriedad que daba en lo científico sin él pretenderlo, manteniendo, al 
mismo tiempo, lo sensible de la mirada artística, sin „desarrollar páginas 
de forzada literatura o dibujos donde el encanto del ilustrador desvía 
la verdad objetiva de la obra representada. Buscó darle a la arquitectura 
histórica el verdadero sentido de esta disciplina, y al mismo tiempo a 
su contenido cultural proporcionarle las sólidas bases del (estudio ahin-
cado y minucioso. Buscó también los contactos de esta expresión de 
nuestro territorio con el arte del período en toda Iberoamérica;, con 
España, Portugal y con los autores teóricos del Renacimiento, como 
Serlio 'en Italia, y Philibert Delorme en Francia, convirtiéndose en 
historiador de la arquitectura hispánica y portuguesa, o sea de toda 
América -meridional y central. 

Había que crear una escuela que ampliara estas investigaciones y 
Buschiazzo lo hizo al fundar el Instituto de Arte Americano e Investi- 



gaviones Estéticas, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, y proporcionarle un instrumen-
to firme y llave mágica que lo expresara, y así nacieron los volúmenes 
de su revista Anales, perseverantes y enjundiosos. 

Después de escribir un buen número de artículos y libros sobre 
el tema de la arquitectura de la Colonia, y de haber asistido a congre-
sos, de dictar cátedras en la Universidad de Buenos Aires y en univer-
sidades de Europa y América, incluyendo los Estados Unidos;, de abrír-
sele el camino a las Academias de Bellas Artes e Historia, dada la base 
por él cimentada del tiempo de la Colonia, comprendió que había que 
entrar de lleno en 'el siglo XIX y unir los orígenes con la arquitectura 
posterior que es la expresión más -visible dél avance y grandeza del 
país. En estos mismos Cuadernos de Historia del Arte, en el número 3, 
correspondiente al año 1963, dio d la estampa su paso inicial en la 
profundización de la arquitectura moderna nacional y tomó como punto 
de partida el caso extraño, que en el fondo era simbólico, de un, edificio 
que perteneció al territorio ide Francia al principio y al territorio de slu 
patria !después. Se trataba del Pabellón Argentino para la exposición 
de París de 1889, obra del francés Albert Ballu, que htego desarmado 
fue traído a Buenos Aires y sirvió de sede al Museo Nacional de Bellas 
Artes. Después de 'este paso siguió su avance en la investigación de la 
arquitectura en la Argentina llevando detrás de Sí todo el Instituto que 
él dirigía, el cual con. estas investigaciones Se  engrandeció, incorporando 
a él estudiosos de marcada vocación. Nos completó'entoneles Buschiazzo 
el siglo XIX analizando la arquitectura Neoclásica que fue el punto 
de partida, y nos dio el punto final del siglo y de los principios del 
siguiente„ con su trabajo: "Art Nouveau en Buenos Aires", que hizo 
imprimir la Academia Nacional de Bellas Artes. 

Debemos mencionar que Buschiazzo realizó también obra de ar-
quitecto y de restaurador ole monumentos coloniales, como el Cabildo 
de Buenos Aires; pero nos hemos referido sólo a su trabajo de investiga-
dor porque es la faz que nos corresponde a nosotros revocar, y, sobre 
todo, porque esa actividad fue a la que consagró la mayor parte de 
su vida y ora lo más caro a su corazón. 

Una deuda tiene contraída nuestro Instituto de Historia del Arte 
con el arquitecto Buschiazzo, no sólo por su colaboración sino por 
muchos y exactos consejos con que fortaleció nuestro inicial erecimien- 
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to al levantarse este Instituto; el colega vio crecer con alegría el pe-
queño árbol inendocino. 

El sábado 15 de agosto del ,año que corre, estábamos reunidos en 
Mendoza los dos integrantes de la cátedra de Historia (del Arte de la 
Facultad de Filosofía y Letras, quien estas líneas escribe y la profesora 
Adjunta, señora Blanca Romera de Zumel, con el profesor de Arte His-
pánico e Hispano Americano de la Universidad 'de Heidelberg, ,doctor 
Erwin Walter Palm; una de las autoridades ~radiales en estas mate= 
rias, cuando llegó un telegrama anunciando la muerte del arquitecto 
Buschiazzo. El doctor Palma, gran amigo de él y nosotros no pudimos 
sino expresar nuestro dolor, y comprendimos que algo muy importante 
había sucedido para la historia del arte en la Argentina: Mario J. Bus-
chiazzo ya no existía. 

CARLOS MASSINI CORREAS 
Mendoza, agosto de  1970. 





CARLOS MASSINI CORREAS 

DOS PINTORES ARGENTINOS DE LA GENERACION 
IMPRESIONISTA: FERNANDO FADER Y CESAREO 

BERNALDO DE QUIROS 

— I — 

Es posible que a muchos interesados por los preiblernas autísticos 
argentinos, les llame la atención que en este ensayo se asocien los nom-
bres de dos pintores que, en muchos aspectos tanto espirituales m 
artísticos, en la hora en que les tocó actuar no se los haya considerado 

como 

paralelos sino bien diferenciados. Pero, sin forzar las posiciones anali-
zándolas culturalmente, es indudable que hay circunstancias que los 
unen y hacen que esa pareja, de disociados ayer, hoy se vean concordes 
en el panorama pictórico de la Nación. Una de estas circunstancias es 
el planteamiento generacional indiscutible: las cifras de sus respectivos 
nacimientos nos lo dicen; en segundo término una tendencia artística 
si no idéntica,-  formada de elementos técnicos concordes, orientó los 
pinceles de ambos; y, por último, ya esos tiempos en que fueron creados 
los paisajes cordobeses del uno y los gauchos ,entrerrianos del otro, han 
doblado la gran curva hacia el pasado para darnos una perspectiva de 
encuentro y claridad. Hoy vemos esa época no tan lejana como com-
pleta, formando un contorno de marcados perfiles que va destacándose 
en el claroscuro de su crepúsculo brillante. Los que hemos vivido ese 
dualismo Fader-Quirós, tan poco concomitante entonces, ahora, no sin 
cierta melancolía, observamos cómo tales diferencias se estrechan, y las 
líneas de profundidad que conducen al horizonte se abrazan, insensi-
blemente en la punta de su vértice. 

A los aferrados al pensamiento romántico, aún hoy vigente de la 
individualidad e independencia total del artista, podrá parecerles que 
un enfoque generacional es una anulación de la personalidad; pero no 
es así, porque dentro de cada generación el artista de positivo valer, 
levanta su cabeza como un girasol grande que abre el plato de su ojo 
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par encima de la multitud, aunque mire, como todos, el punto del 
horizonte marcado por el sol. 

Está bien claro que los pintores Fader y Quirós representan una 
concepción artística argentina, que en ese momento buscaba ser expre-
sada para universalizarse, partiendo de las raíces consideradas las más 
sólidas para sentir plásticamente el país: el paisaje y el hombre que lo 
habitaba. Cesáreo Bernaldo de Quirós nació en 1879, según la opinión 
más aceptada, pues no falta quien lo haga nacer en 1881; su cuna fue 
Gualeguay en la provincia de Entre Ríos; Fernando Fader nace en 
1882, no interesa artísticamente si en Europa, en Buenos Aires o en 
Mendoza, lo importante es saber cuándo él Observó por primera vez 
con ojos de niño la emoción del paisaje y bien sabemos que fue de 
Mendoza, de donde él siempre se consideró oriundo. 

Ambos artistas tenían veinte años en torno a 1900, al empezar el 
siglo, y treinta por 1910, al celebrarse el •centenario de la patria; se 
puede decir que el primer florecimiento de ellos se produce entre el 
principio del siglo y los pirotécnicos años del centenario, cuando el país 
ya mostraba al mundo lo que había hecho en tan poco tiempo y lo que 
podía ser en el futuro. Los contemporáneos en el arte de la pintura de 
estos dos artistas oscilaban entre 1869, el mayor de todos, Pío Colliva-
dino; 1871, Alfredo Lazzari; 1874, Carlos Ripamonte; 1875, José León 
Pagano 1877, Faustino Brugh•etti; 1878, Francisco Bernareggi. Es ne-
cesario tener presente al concretar esta síntesis que Martín Malan°, 
considerado precursor del impresionismo, pertenece a una generación 
anterior; su nacimiento se produjo diecisiete años antes que el de Fer-
nando Fader. El orden que presenta el nacimiento de sus contemporá-
neos nos hace ver que Quirós y Fader son los más jóvenes, como serian 
también los más brillantes. Este grupo de artistas ya fuertemente ca-
pacitado entre el centenario y la primera guerra mundial de 1914, 
recibió por estos hechos dos fuertes impresiones: por un lado la afir-
mación de la nacionalidad y su fuerza creciente, y por el otro la pri-
mera gran guerra mundial que significó la puesta en duda de la 
grandeza europea como mentor cultural del mundo y que encauzó la 
necesaria vuelta al terruño, donde tales horrores RO se estaban perpe-
trando y un nuevo concepto de la vida podía nacer: fue el momento 
de una moderna comprensión de la Argentina. 

Lo que constituye el verdadero r•eiflejo de lo generacional es la 
proyección de la cultura y de la vida en sociedad que una generación 
exterioriza en la Obra que sus artistas construyen. La Argentina en ese 
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momento quería tener poetas que cantaran exaltando al hombre y a la 
patria; quería novelistas y autores teatrales que concretaran vívidamente 
ante los ojos el sentido de sus costumbres; músicos que hicieran vibrar 
en proyección superior y hasta sinfónica u operística, el tesoro folkló-
rico de su pueblo; pintores que llevaran a hacer sentir sus paisajes, el 
color de sus tierras, el brik de su luz en la montaña, en la pampa y 
en las superficies de sus ríos y mares, y dentro del paisaje su hombre, 
el tradicional hombre de campo, que formaba casi una sola cosa con 
su terruño y con su cielo. Aspiró también, lo que era más difícil, hacia 
una arquitectura que tuviese contacto con su pasado y no fuese el pro-
ducto de escuelas europeas. A todas estas aspiraciones respondieron en 
la medida de sus fuerzas escritores y artistas, y dentro de aquellos que 
llevarían adelante los ideales pictóricos, fueron Fader y Quirós los más 
destacados. He aquí uno de los motivas por los cuales hemos unido 
estos dos nombres; les estaba reservado representar el aspecto cromático 
de aquello que los argentinos querían ver, llenos de entusiasmo, para 
lograr la perpetuación de lo que habían vivido o escuchado de boca de 
sus antepasados inmediatos. Ya había cedido el momento terriblemente 
materialista de la segunda mitad del siglo XIX, donde los valores lite 
rarios y artísticos, para improvisados hombres de negocios y legisladores 
no menos improvisados, eran suspiros propios de seres débiles que per-
tenecían a un pasado romántico ya repetidamente enterrado. Pero albo-
reaba en ese momento un sentido intelectual que hacía comprender 
que la vida de los pueblos sin luz del espíritu y sin belleza, termina 
por hastiar y hacerse despreciable. 

Entre los que buscaban la expresión argentina del arte existía un 
público anhelante por tener en sus casas cuadros que perpetuaran lo 
que ellos en el campo veían unido a la vida cotidiana de las estancias, 
o lo•  que se contaba a la luz de los fogones. Se necesitaba para este 
interés artístico haber superado la etapa de los que pensaron que la 
pintura no podía estar en lo que se veía, sino en paisajes exóticos 
europeos jamás vistos directamente por nadie. La temática del campo 
presentaba ante sus ojos al animal más querido: el caballo; quien no 
era jinete casi no era argentino y el pintor 'de la vida rural que no 
conocía a fondo los aperos de un gaucho tenía que ser despreciado. En 
las casas principales, muchas veces casi palaciegas, o en sus amplios 
departamentos, no sólo los estancieros colgaban cuadros de esta pintura, 
sino también industriales y profesionales que bien sabían todo lo que 
las estancias significaban para la vida de su patria. 
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Estas personas eran de formación artística europea y en especial 
francesa; pero en sus pinacotecas donde se veían cuadros de Monet, 
Renoir, Boudin, Carriére, etc., no debería faltar un Fader; recuerdo la 
famosa colección de .pintura de Francia del doctor Francisco Llobet 
donde Fader representaba el arte argentino. 

Sín este público capaz de sostener una producción artística, habría 
sido positivamente penoso para estos pintores llevar adelante una obra 
tan amplia y sometida al sacrificio, como exigía el "plein air" y el sen- 

FERNANDO FADER. Silencio de Candelaria. (óleo). 

tido folklórico, de soportar inviernos de escarcha y veranos de sol casi 
perpendicular. A los particulares se unió poco a poca el gobierno na-
cional, disponiéndose también a fomentar una obra de aliento, que 
merecía su apoyo, no sólo por ser artística y decorar sus edificios, sino 
para que creara un clima nacional de optimismo capaz de unirse al 
avance de la nación. 

Pero se concebía algo más en el ambiente artístico y social de este 
arte que iba más allá de aficionados adinerados y de gobiernos capaces 
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de comprender lo que el arte significa en el pequeño universo del país: 
había una conciencia estética local que les daba su apoyo. hl roman-
ticismo ya creó el amor por un arte propio, prescindente de minorías, 
apoyándose en lo pintoresco y popular de cada legión, sumergido todo 
en el ambiente estrictamente sentimental. A esta teoría que podríamos 
considerarla luego como subyacente en el país, se unió en el último 
cuarto de siglo el realismo, el arte de lo que se ve y se vive, el suelo que 
se tiene por delante, el hombre que lo habita con sus modalidades pro-
pias y pintorescas costumbres, sin ahorrar detalles directos y hasta 
vulgares, pero sí completados y elevados en el sentido estético. Esta 
teoría fue llevada por nuestros artistas hacia un plano más puro del 
color y de la .luz y surgió el impresionismo, la escuela quie en la época 
que consideramos estaba ya impuesta en Europa y en todo el mundo 
de accidente. De estas tres teorías tomarían su parte necesaria nuestros 
dos artistas para realizar ese ideal, que todos querían ver concretado 
del paisaje propio, y de la vida del campo artísticamente sentida y 
también históricamente proyectada en la gran pantalla de las evoca-
ciones, para lograr el anhelo de una integración nacional. 

He aquí la finalidad suprema para ciertos pensadores de una época 
de optimismo: se pretendía, nada menas, que crear una cultura origi-
naria que daría al país una fisonomía propia aunque estuviese inte-
grada, en líneas generales, en la gran corriente occidental europea, 
especialmente mediterránea, pero capaz de competir en personalidad 
con todos los países del mundo. Entre los americanistas argentinos que 
pensaron en este proceso y fin, se destacó Ricardo Rojas cuya obra 
Eurindia sería la condensación de un gran sentimiento nacional, aun-
que Rojas excedió el ideal argentino introducientdo el elemento indí-
gena, que no era sentido por nuestros connacionales sino visto margi-
nalmente. Sólo lo gauchesco formaba el humus donde se sembraría esa 
literatura y arte, posición que el mismo Rojas fundamenté al estudiar 
antes lo gauchesco en el tomo primero de su gran Literatura Argentina. 

El esfuerzo se hizo, los escritores y artistas respondieron y todo 
pareció marchar al triunfo de ese ideal, pero poco a poco el panorama 
artístico cambió, impulsado por un movimiento internacional, hasta 
llegar al abstraccionismo que dio el punto final, por lo menos dentro 
de un gran sector crítico, a las aspiraciones que venían concatenándose 
desde la aparición del romanticismo casi setenta años atrás del movi-
miento impresionista. 
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— — 

I-lay otro aspecto que también une a nuestros dos artistas y es la 
juventud provinciana. Mendoza no era aún una gran ciudad como 
para que Perdiese el ambiente de campo cultivado, circulando por sus 
calles los carros cargados de uvas; el preanuncio del mosto que herviría 
en los lagares. G-ualeguay era una población menor donde el campo 
se metía de rondón por sus calles, como esos paisanos que entran en 
el poblado galopando y sólo detienen sus caballos cuando llegan al 
centro por respeto a la autoridad. La juventud en provincia deja siem-
pre en 'el joven sus raíces de campo, cierta libertad activa y los horizon-
tes lejanos que hay que conquistar para ser alguien en el país donde 
la suerte los ha llevado a vivir. Pero la provincia de aquel tiempo no 
podía darle la cultura y los instrumentos -que necesariamente debería 
manejar para ir adelante. Quirós, corno primer paso de su carrera, fue 
enviado a Buenos Aires para estudiar al lado del pintor español Vicente 
Nicolau Cotanda; Fader, hijo de padre germano, tuvo que seguir la 
idea paterna de que era más conveniente, de entrada, saltar -sobre Bue-
nos Aires y radicar su hijo en Alemania para que estudiara en la 
escuiela de Munich. Vemos también como Quirós, iniciada su formación 
en Buenos Aires, y después del taller de Cotanda en la Academia de 
la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, parte para Italia con el objeto 
de adquirir los medios que le permitieran dominar lo que las raíces 
de la tierra provinciana le tenían prometido. Munich para el uno y 
Roma para el otro serían los vigorosos mentores de estos jóvenes nacidos 
para el arte. 

Fueron dos temperamentos totalmente distintos: Fader, hombre 
enfermizo, era delgado, serio, severo, concentrado; introspectivo, sería 
una persona de pocas palabras, pero con facultades literarias, se expre-
saría en las letras por medio de su correspondencia y en algunas !pá-
ginas sueltas. Quirós extrovertido, volcaba inmediatamente su pensa-
miento en su conversación abundante y colorida; físicamente era alto, 
fornido, de pecho convexo y sonoro; tenía el aspecto de un hombre de 

-triunfos rápidos, quizá de un político de acción, quizá de un militar 
capaz de proyectar campañas de conquista. Nadie creía al verlo que 
Quirós. como entonces se decía, era un simple pintor. Contaba él que 
durante una revolución, fue detenido por la policía al verlo hombre de 
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físico temible, y como llevaba un bulto a un lado del pecho debajo 
de la solapa del saco, un policía, no dudando que cargaba un arma 
de fuego, le preguntó con autoridad qué llevaba allí adentro. Quirós 
confesó: soy pintor. Los policías sonrieron y el artista serenamente sacó 
un haz de pinceles, como un ramillete de flores, que había comprado 
esa tarde en una pinturería de la ciudad. 

Estamos, por consiguiente, frente a dos caracteres opuestos cuyas 
diferencias temperamentales hacen más chispeante y vivo el paralelo; 
famosos eran los silencios de Fader, excepcionales sus conversaciones, 
salvo que fueran en una estricta intimidad. Quien se encontraba frente 
a un cuadro de Quirós can el propio artista al lado, presenciaba una 
visión plástica y oía runa narración agitada al mismo tiempo. No sé si 
Quirós escribía los comentarios a sus propios cuadros, pienso que no, 
pero nos enterábamos con verdadera expectativa cómo los hizo, de 
dónde le vino la idea y quiénes eran los modelos que posaban con 
tanta convicción para sus telas. La literatura oral de Quirós era impor-
tante para la interpretación de la obra misma y por su colorido se 
acercaba a su creación pictórica. 

Los dos jóvenes parten a Europa para consagrarse a la pintura; 
Fader por sentido ancestral entra en la escuela alemana y Quirós quería 
impregnarse del ambiente de la Ciudad Eterna, quizá él mismo se sen-
tiría hombre del renacimiento italiano. Tuvo Fader un gran maestro 
en el pintor Enrique Von Zügel, al cual eligió, no sin haber pensado 
antes en otro maestro. Fader nos ha dejado un dibujo que representa 
el cruce de dos caminos; las tablillas indicadoras dicen, una: Von Zügel, 
y la otra: Von •Stufek. La elección efectuada entre estos dos maestros, 
revelaba no sólo, lo que en verdad era: más pintura en Von Zügel, 
sino que de la enserianzia de Zügel podía sacar un auténtico provecho 
para su programa argentino. ¿Qué le iba a enseñar Franz von Stuck? 
¿Pinturas alegóricas, simbolismos, cuadros en cierto sentido monstruosos 
como la composición del maestro: La guerra? Von Zügel respondía 
a una concepción del paisaje animalista derivada de la escuela de 
Barbizon y de los realistas, con tendencia hacia el impresionismo. Esta 
postura en Von Zügel hacia el fin de su carrera se ve en la forma de 
envolver el ambiente de los animales dentro de lo luminoso, como pue-
de verse en el cuadro de él que forma parte del fondo de nuestro Museo 
Nacional de Bellas Artes. Para considerar su formación en la seria dis-
ciplina de Von Zügel, habría que agregarle el conocimiento de los 
contemporáneos alemanes que superarían a su maestro, en especial el 
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más impregnado de impresionismo: Max Liebermann. Su colega Quirós 
estudia la pintura en Italia partiendo de los clásicos italianos y. luego 
de los coexistentes, con influencia de los "macchiaioli" donde fueron 
portaestandartes Fattori, Lega, Signorini, y dieron la gran lección de 
pasar de la pintura académica, Con predominio de líneas y figuras, al 
color y al arabesco a las formas. Pero Quirós va a poner sus ajos en 
España no sólo por su sangre sino por esa firmeza que los pinceles 
españoles del momento le imprimían a la figura humana, que él había 
visto antes en los grandes renacentistas del siglo XV y XVI y en el 
barroco con Caravaggio a la cabeza. La figura humana iba a ser plan-
tada con raíces por dos pintores españoles de la época que inmediata-
mente influirían sobre él: Sorolla y Zuloaga. El dominio de la gran 
figura firme, caracterizada, va a constituir para Quirós el fundamento 
de su concepción. plástica. Sorolla recibió el impacto del "plein air" 
francés, sin expresarse en el divisionismo, mientras Zuloaga caía en un 
tenebrismo, mezcla de Gaya y retratistas ingleses, inclinándose al uno 
o a los otros según el modelo que tenía por delante. Zuloaga era flojo 
de color prefiriendo los ambientes de taller realistas, populares o sofis-
ticados de los retratos de encargo, pero el vigor de su dibujo, la soltura 
de su pincel que actuaba, más que de depositario y Vehículo de color, 
como rector de líneas. Quirós siguió este modo de ver la figura fuerte-
mente individualizada, pero a nuestro juicio, supera netamente a Zu-
loaga, por su paleta de colorista. Comparemos algunas de las figuras del 
pintor español proyectadas contra cielos falsos de telón de fondo, tan 
malos como el del retrato de Don Enrique Larreta, con el de Don Juan 
Sandoval, de la paleta de Quirós uno de los ,más próximos a Zuloaga. 
En el cielo de este cuadro Quirós ha querido hacer algo luminoso y 
realmente rico de cromatismo que hallara su eco en los colores de la 
chaquetilla y del ,chiripá del gaucho adinerado. Sorolla pintor del sol 
y de las playas levantinas va a actuar para poner la figura y la com-

posición realista en el juego del "plein air" fuerte. A Quirós lo vemos 
colocado cerca de ambos, pero inclinándose al divisionismo al que no 
llegó Sorolla y de ninguna manera Zuloaga. 

Para ubicar a nuestros dos artistas argentinos en el arranque de 
las primeras obras realizadas en Europa, tenemos que estudiar sendas 
telas importantes: La Comida de tos Cerdos de uno y La Vuelta de 
la Pesca o los Pescadores de Amalfi del otro. 

La Comida de los Cerdos de Fernando Fader, data de 1904 y fue 
pintada en Alemania cuando el autor tenía veintidós años; representa 
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el rudo tema de una piara de cerdos hacinada dentro de una pocilga, 
a la cual se aproxima una mujer vieja, que recibe un fuerte golpe de 
sol, para darles de comer. De este cuadro, que se encuentra en el. Museo 
Nacional de Bellas Antes, poseemos estudios que se cuelgan en el 
Museo de Mendoza, donde se destaca la manera decidida de representar 
un animal sin refinamientos, alejado de las evocaciones eglágicas. Un 
sol vigoroso penetra en la pocilga por la puerta cortada en ventana y 
se iluminan con fuerza cálida las cabezas de los hambrientos hocicos 
levantados. El fondo está expresado por un marcado claroscuro y sólo 

FERNANDO FADEIR. Aclarando en "La Higuera", (óleo) . 

deja ver sombras densas. En el color aparecen los castaños contrastados 
por los tonos claros de los marranos; esta gama castaño va a constituir 
una característica de su época alemana y que después abandonará. La 
Comida de los Cerdos marca ya algunas de las cualidades de Fader 
como pintor figurista. La elección del tema es propia de un artista joven 
que quiere golpear con él el gusto corriente de la sociedad de su época; 
ya no son las manadas de ovejas de Von Zügel que recuerdan la escuela 
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de Barbizon, ni los toros y bueyes posteriores, ouyos antecedentes de 
Dupré y de los holandeses, Zügel no olvida. Hay en esta tela predominio 
de valores lumínicos, no divisionistas sino contrastados, como corres-
pondía al realismo. 

La Vuelta de la Pesca;, una tela de marcado tamaño, es una expre-
sión juvenil de Quirós, en la cual él mejor que en otras ha hecho vibrar 
la luz en sus años iniciales. Representa tres pescadores, de piernas y 
pies desnudos, pisando la playa; cargan sobre sus hombros una red 
oscura a cuyo paso se transmite el esfuerzo. Los tres hombres avanzan, 
están tomados en pleno movimiento; la figura central se adelanta sobre 
las otras que se van distanciando en profundidad, sin dejar de hacer 
sentir &conjunto de una línea frontal. A la derecha dos pescadores 
componen redes que depositan sobre una baranda; estos personajes se-
cundarios están tratados en forma que se unen al ambiente; sistema de 
visión de figuras accesorias que va a utilizar con suma frecuencia nues-
tro pintor. Lo importante de este cuadro es la luz solar que cae firme 
dentro del mediodía, como lo testifican las sombras, produciendo en 
todo el frente un golpe de luminosidad con reverberaciones sobre las 
figuras claras de la derecha. Es un triunfo del sol, pero no de un sol 
dividido en tonos, como ya aparecía en 'muchos paisajistas italianos, 
llamados por ello divisionistas, sino dentro de un claro-osourá de pocas 
sombras correspondiente a la intensidad luminosa que proporcionaba con 
tanto denuedo el maestro Sorolla. Y frente a este cuadro ya se puede 
decir que medio Quirós está aquí. Hay que retener en la composición 
la tendencia frontal que el pintor usará siempre y que marca un tipo 
de composición realista que no nos trae reminiscencias de los ordena-
mientos italianos clásicos. El cielo, por cuanto (las redes cubren - la parte 
alta de la tela, no se nos hace necesario verlo; lo tenemos presente en 
la luz, cuya intensidad reflejada en el mar hace que adivinemos cómo 
llena fla bóveda celeste. 

Se produce la vuelta al país de los dos pintores; vienen a realizar 
su obra directamente en él, así lo entendieron ambos, pero más Fader, 
por cuanto no volvió a Europa, y su idea del ante nacional estaba ma-
dura; nos lo demuestra el hecho que dictara una conferencia en 1907 
titulada: "Posibilidades de un arte argentino y sus probables caracte-
res"; no conocemos el texto pero lo podemos deducir de su obra pintada. 
Quirós, sin embargo, antes de enfrentarse con su gran obra nacional 
hace otro viaje a Europa 'para donde parte en 1910. 

Dos acontecimientos se producen en el país a la vuelta del primer 

22 



viaje del uno y del otro, que va a obligarlos a acentuar sus concepciones 
de un arte nacional: da fundación del grupo Nexus, donde actuarán 
ambos y la Exposición Internacional de Arte del Centenario de 1910 
a la oual sólo concurrirá Quirós. 

El grupo Nexus, asociación que se funda en 1907, no fue encabe-
zada por ninguno de los dos pintores que consideramos, eran demasiado 
individualistas para ocuparse de una obra colectiva. El padre y soste-
nedor del Nexus fue Pío Collivadino, espíritu completamente distinto, 
cuyos afanes societarios y docentes se harán sentir a lo largo de toda 
su existencia. El fin del Nexus fue realizar exposiciones conjuntas de 
pintores con la sola presencia de un escultor, Arturo Fresco. El grupo 
era evidentemente muy dispar: sin lugar a dudas los más representativos 
eran Fader y Quirós. El sentido de superioridad estaba dado en el 
hecho de que ambos 'artistas poseían un verdadero impulso estético 
vital, los dos oían en alto grado ese llamado de lo superior, pero no 
como iluminación solamente, sino como fuerza indomable. En los ar-
tistas vitalmente dotados este vigor vive produciendo una continua alar-
ma que los lleva a la inmediata necesidad de actuar y al mismo tiempo 
a orientarse hacia un norte fijo. La verdad de esta fuerza la vemos en 
la abundancia de la producción, y la amplitud de planes a veces dema-
siado dilatados. De nuestros -dos artistas Fader respondió menos al em-
puje de su fuerza por razón de su enfermedad que cubre la época de la 
mejor producción de su mano y que lo llevaba muchas veces a extasiarse 
ante el paisaje y pintar sólo 'mentalmente. La presencia de esta fuerza 
interior es otra de las causas que nos ha llevado a considerar, en todo 
su desarrollo, da obra de estos distanciados camaradas puestos en un 
mismo empeño. 

El otro acontecimiento que se produce a la vuelta de Europa de 
ellos dos, fue la Exposición del Centenario. Llama la atención que el 
premiada en Munich y Saint Louis por La Comida de los Cerdos, no 
figurara en ella, en cambio Quirós, de acuerdo a su temperamento ex-
plosivo, colgó más cuadros que ningún artista nacional o extranjero; 
si contamos los nombres de telas que consigna el catálogo, su número 
alcanza a veintiséis. 

La época primera de la pintura de Fader en la Argentina, realizada 
en Mendoza y en Buenos Aires, señala una posición vigorosamente 
realista, de un realismo que ha entrado ya en la corriente naturalista. 
Sabemos que esta corriente de las letras culminó en la obra de Emilio 
Zola y antes en la pintura con Courbet, pensamos que el pintor francés 
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y la novelística de Zola, o de sus seguidores, deben haber impresionado 
mucho a nuestro artista. La tendencia en Fader culmina cuando pinta 
La Vuelta al Hogar (Museo de Mendoza), pero al año siguiente se 
aparta algo de esta orientación para pintar Los Mantones de Manila. 
Pensamos que este cuadro ha sido una concesión al gusto corriente y 
oficial de la hora para presentado al Salón Nacional de Bellas Artes 
de 1:914. La obra obtiene el primer premio que él rechazó, y no duda-
mos que le 'hubieria sido difícil en ese certamen presentar uno de sus 
temas más fuertemente naturalistas. La Vuelta al Hogar lleva idéntico 
nonibre que un cuadro de un compatriota perteneciente a la generación 
del ochenta, Graciano Mendilaharzu, pero con diferencias en cuanto 
al clima de la escena; el de Mendilaharzu es de ■ambiente neto francés 
y con una acción que parece tomada directamente de un cuento de Guy 
de Maupassant. La Vuelta al Hogar de Fader es de profunda raigambre 
criolla, que equivale y quizás supere, las expresiones más crueles de 
la literatura de fines ,del siglo. Aquí el naturalismo es llevado al ex-
tremo, por cuanto pone en escena una enfermedad: la lepra. La anéc-
dota, que por su fuerza parece tomada de una realidad que a Fader 
pudo haberle sido contada, o quizá en parte vista por él en sus andanzas 
provincianas, representa una mujer acostada sobre un camastro, hurtado 
el rostro, y dos mujeres adelante, una que husmea en la valija de la 
enferma, pequeñas piezas de alhajas, sin duda para cobrarse su trabajo 
de comadrona, y a su lado una mujer leprosa, con la mitad del rostro 
cubierto por un velo negro, y la otra descubierta y ya afectada por el 
mal, tiene en sus brazas la criatura recién nacida, posiblemente su 
propio nieto. No es fácil aún en la literatura naturalista encontrar algo 
más espantoso que ver una criatura lanzada de cualquier manera al 
mundo para caer en brazos de una enfermedad implacable, imagen de 
'm muerte más cruel. Como pintor aquí Fader se muestra maestro, es-
pecialmente en el juego de luces, como la que penetra por la rendija 
de una ventana e ilumina la cabellera revuelta de la recién parida. 
Los colores aún los más fuertes están puestos con maestría y logra la 
sensación del espacio, que con su aire lleva la vista hasta el fondo de 
la habitación miserable. 

Otro cuadro de la expresión morbosa de esta tendencia naturalista 
es de época posiblemente posterior, se titula Las Lavanderas en el 
Hospital, del Museo de Mendoza. La escena está tomada en un sanato-
rio de tuberculosos, donde las lavanderas hacen hervir la ropa de los 
enfermos, pero el mal ya ha hecho sus presas en las mismas servidoras 
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del hospital. Se dice que el autor pensó llamarlo 9̀Las Predestinadas" 
y la figura del primer plano, que con un palo en un tacho humoso 
mueve la ropa, revela ya, claramente, el estado avanzado de la enfer-
medad producida por el bacilo de Koch. El cuadro posee valores pic-
tóricos admirables, se trata de una armonía de Mancos llevada a todas 
las gamas desde el azul suave que se une a amarillos y rosados tenues. 
Uno no ,puede menos que sentirse atraído por la belleza de colores 
como el blanco que recorre un magnifico registro de matices que da 
un gris sin serlo, sehre la superficie dolorosa del tema. 

Otros cuadros entran también en esta corriente, como la desagra-
dable físicamente, Mujer Borracha (Museo de Mendoza), pero quere-
rnos señalar uno, también en el Museo mendocino, que podemos calificar 
de inquietante y audaz, pero fuertemente enraizado en la tendencia 
naturalista. Se trata de un desnuda de mujer puesta en pie, de vientre 
muy desarrollado y vista netamente de perfil para acentuarlo. Se com-
prende que esa persona está grávida puesto que vemos al vientre 
adoptar el contorno característico de ese estado, que no puede confun-
dirse con los desarrollos adiposos, y lo revela, además, la estructura 
general dell cuerpo: es una exhibición, pero al mismo tiempo una exal-
tación de la pre-maternidad. 

El cuadro Los Mantones de Manila no está divorciado del todo 
de esta época porque, como hemos dicho, debe ser un cuadro concebido 
para el Salón Nacional donde había que evitar audacias. La mujer que 
acompaña a da dama desnuda, es un tipo de criolla en edad celestinesca. 
Digo; refiriéndome a la acompañante: la mujer, porque si bien en el 
cuadro son tres, se ha nido y do creemos con acierto que se trata de la 
misma modelo. La mujer desnuda es un poco indiferente, observa 
sin mayor interés los mantones que le muestran, su desnudo carece de 
intimidad y la vista va directamente a los mantones donde el pintor 
hace alarde de colorista, al distribuir los tintes especialmente el rojo 
sobre el fondo-  blanco del bordado. No hay verdadero asocio psicológico 
entre los cuatro personajes. Es digno de -encomio el ritmo que posee 
la composición, formada por una línea ondulante que parte de la mujer 
sentada en el suelo, toma para su izquierda, pasa a da ¡segunda mujer 
de pie atrás, de allí a la protagonista de la escena, llega a la cuarta 
figura, para 'doblar a da derecha y terminar, mediante una gran curva, 
sobre el piso del primer plano. 

Para cerrar este período de Fad-er solamente señalaremos algunos 
cuadros del Museo de Mendoza. Hay que detenerse en idos titulados, 
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El Pintor, el uno, y El Poeta, el otro, para cuyas representaciones le 
sirvieron de modelos dos hermanos que fueron amigos del artista en 
Mendoza, pero hay sobre todo uno que no podemos llamar retrato, sino 
sencillamente un capricho, quizá un boceto para un cuadro realista. 
Está acentuada esta tendencia por la postura intenicionalmente ¡descui-
dada del personaje, formando una diagonal con el recuadro, recostado 
en un sillón amarillo. Este cuadro presenta la situación que permitiría 
decir que Fader se encuentra también coinprendido en el post-impre-
sionismo. El amarillo intenso de los almohadones, el oscuro verdoso del 
traje y el rostro apenas indicado, lo colocan dentro de una visión post-
impresionista, a lo cual se agrega el contraste violento de color y falta de 
matización de tonos. Es una pequeña obra de valor dentro de una forma 
de pintar no desarrollada luego por Fader, lo cual demuestra que esa 
tendencia no clavó sus raíces en él. En el mismo Museo tenemos un 
cuadro de Fader que lo ,aproxima a Quirós, se titula: La Visita; es una 
escena compuesta de tres figuras. Las dos mujeres llevan una termi-
nación completa, de acuerdo a la tendencia de entonces, pero en cambio 
un hombre, que representa un viejo, está desdibujado, hecho casi por 
manchas en la forma como Quirós abordaba las figuras de segundo 
plano. Se ve en esta tela su preocupación impresionista en el juego de 
dos luces, en la visión paisajista de la ventana del fondo, de gran ta-
maño, que podríamos calificar de anticriolle, y en el rojo del traje de 
la mujer del primer plano reflejando su color en el blanco de la pollera 
de la mujer que tiene enfrente. 

Quirós, lo mismo que Fader, recibió una fuerte impronta del realis-
mo y esto los unifica, pero el realismo del uno se diferencia del realis-
mo sentido por el otro. Ya hemos visto cómo lo encaró Fader en ese 
momento de su carrera, y lo mantendrá desminuido Idurante toda su 
vida, pero de tal manera es claro que Fader fue un realista que entró 
paulatinamente en el impresionismo, hasta hacer dominante esta posi-
ción, pero sin perder características del realismo originario. Quirós 
poseía una visión y un sentido de la decoración que Fader nunca tuvo 
con esa intensidad. Este no fue un decorador ni en grande ni en 
pequeño, fue condensando sus composiciones en cuadros generalmente 
de un metro diez, rara vez más grandes, con visiones directas que aun-
que parezcan ser algo decorativas, como en Los Mantones de Manila, 
no lo lograba ni en el fondo lo pretendía. Pero a esos cuadros de gran 
tamaño, donde la decoración suele ser el sustento plástico, no los pintaba, 
su excepción es un cuadro como Las Colchas (Museo de Mendoza), de 
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pobre composición, apoyado en Los Mantones de Manila, pero aún con 
menos girada, donde el interés está en la distribución de los colores del 
rústico tejido de las colaas.. Las pinturas murales de Fader realizadas 
en Mendoza, en el actual Museo Emiliano Guiñazú, también llamado 
Casa de Fader, {fueron hechas, sin duda, por complacencia familiar; las 
dos que se encuentran en el hall de entrada, antiguo porche de una 
casa de campo, son más bien cuadros grandes. Tienen concepto más 
decorativo los tres paneles de la antigua pileta, hoy tapada. Se trata 
de una decoración que oscila entre el realismo y el estilo modernista 
(art nouveau) de principios de este siglo. Estas pinturas hechas al óleo 
sobre el muro y restauradas después de su muerte, no constituyen des-
tacados valores dentro de la obra faderiana. Conozico un solo boceto 
de él para decoración teatral, destinado al teatro Colón de Buenos Aires, 
de pequeño tamaño, y que se conserva en una colección privada de 
Mendoza. 

Cuando Quirós, en cambio, quiere fijar esas conceplciorees comple-
tas en telas más grandes, aparece en el el decorador y mediante líneas 
acentuadas sobre la base de colores profundamente gratos, da lo es-
pontáneo de sí mismo. La inspiración de Quirós era de fuente dramá-
tica, pero de tono decorativo; ya hemos hablado del contenido literario 
de su obra, y que él con su maestría de pincel sabía superas; pero én 
los casos en que su intención lo llevaba a extremos temáticos como el 
presentado en Los Degolladores, no deja de verse la composición, pese 
a la cabeza .cercenada, como una pieza decorativa. La decoración en 
Quirós es para la crítica todo un problema: cuando él quiere realizar 
un gran cuadro, pero sin buscar la decoración especificamente, lo logra 
dentro de una contención que constituye su fuerza; pero cuando quie-
re realmente decorar en el sentido preciso, podemos decir que se pre-
cipita hacia soluciones mal concebidas. Grandes decoraciones como el 
homenaje a Ricardo Rojas y la que podemos ver en el hall de entrada 
del Ministerio de Economía de la Nación en Buenos Aires, pesan ne-
gativamente en la valoración total de Quirós. Basta sólo enunciar la 
composición de ese Ministerio para formarse una idea. Se trata de una 
enorme balanza sostenida en el aire por arte de magia, con un gran 
edificio, posiblemente páblico, en uno de los platillos, y en el otro, 
que es el más próximo y pesado, hay un desborde de trigo y de sangre 
de toro. El platillo a más de todo eso lleva también desnudos de belda-
des morenas, medianamente realizados. En Italia, en su primer viaje, 
se vinculó con Arístides ,Santorio, y si se puede hablar de malas com- 
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pañías, para el americano ésta fue una. Parecería también haber obser-
vado el gigantismo de ambientes sembrados de desnudos del francés 
Georges Rodhegrosse. Vemos, por consiguiente, dejando de lado las 
decoraciones intencionadas, surgir de él un maestro de decoración de-
bajo de la piel de un pintor de caballete. Quienes no pueden olvidar 
aquel enorme lienzo La Doma, que centraba la exposición de 1928, re-
cordarán que, a pesar de su fuerza y buscada violencia gauchesca, era 
un verdadero panel de decoración. En las naturalezas muertas, algunas 
de importante tamaño, donde no trepida en poner una gran calabaza 
en el primer plano, combinadas con fondos que no son corrientes en 
estas clases de pinturas, como la vista de una ciudad, logra una fuerte 
impresión decorativa y de contenido al mismo tiempo. 

Explicados ya los efectos del realismo y del decorativismo en estos 
maestros, nos corresponde entrar en consideraciones de las obras que 
han fundado la fama de ellos dos. 

— — 

Los propósitos personales ya estaban francamente planteados, 
los fines tenían que ser resueltos. El deseo de tantos argentinos de ver 
proyectado en la pintura el paisaje de su tierra y la vida del hombre 
rural exaltada, conjuntamente con el recuerdo de las epopeyas gauches-
cas, no podía eludirse; era necesario dar cumplimiento a.  ese voto de 
integración del gran arte de la pintura a toda la vida nacional. Las 
plenas unidades culturales son costosas y difíciles, pero se logran, aun-
que sea por un tiempo no muy dilatado. 

Antes de realizar la obra definitiva ambos pintores practicaron la 
docencia en Buenos Aires, posiblemente con más vocación Quirós que 
Fader, pues al primero su índole comunicativa, lo ponía más cercano 
a ese ministerio. Como el que enseña a otros también se enseña a sí 
mismo, en esta docencia más de un adelanto en la obra de Quirós, debe 
haber surgido de los momentos de preparación de sus clases y en la 
exposición misma, al querer objetivar lo que cuesta tanto transmitir. 

Ambos tomaron el camino de las provincias; Fader a Córdoba, 
buscando salud para su organismo doliente, hendido por cansancios 
tanto físicos como morales, después de su fracasada aventura de electri-
ficación, cuando trató de instalar una usina sobre el río Mendoza a 
poca distancia de la ciudad 	Fader en Córdoba inicia la etapa 
definitiva de su obra, produciéndose el extraño dualismo de enferme-
dad e inspiración. 
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Es corriente dividir la obra de Fader de acuerdo a los aconteci-
mientos decisivos de su existencia. La primera parte incluye la obra de 
juventud hasta la realización de la empresa hidráulica eléctrica; la se-
gunda desde su vuelta a la pintura, después de aquel .acontecimiento, 
y su iniciación se sitúa alrededor de 1913; para luego dar principio a 

CESARE° 13ERNALDO DE QUIROS. Caballas. (óleo). 

un tercer período de 1917 en adelante, cuando el artista se instala de-
finitivamente en la provincia de Córdoba. Este período culminante se 
suele dividir a su vez en dos etapas; pero el-período fue más evolutivo 
que zanjado. 

Hemos visto que Fader parte de un realismo, al que no olvidará 
jamás, el cual va evolucionando hacia una visión y sensibilidad especí- 
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ficamente impresionistas. Pedemos verlo en esta tendencia no sólo por el 
dominio del paisaje, sino por da utilización de elementos de tipo general 
dentro de la pintura clara y de auténtico impresionista que introduce 
en su técnica el divisionismo del color. Es evidente que Fader en C_.,ór 
daba es donde enfila directamente hacia tia idea impresionista, y la 
confesión de haber adoptado sus principios, son los ocho cuadros de 
la Historia de un día, del Museo de Rosario, siguiendo aquí, inclusive, 
el concepto de Monet de someter el motivo a una Iconcatenación de 
momentos !luminosos distintos. Sin embargo, Fader no siguió el sistema 
de series como la Historia de un día, era una disciplina a la cual 
le costaba someterse y prefirió pintar el aspecto del paisaje que en ese 
momento lo atraía, sin que formara eslabón de cadena. En forma in-
termitente y cambiando algo el enfoque, Fader, quizá a pesar suyo, hizo 
series, ifibremente consideradas y sin atenerse a horarios fijos, como es 
la de los estanques, pues bien sabemos que estos cuadros responden al 
mismo estanque de Loza Corral, su propiedad en el norte de Córdoba. 
Podemos decir que por vía distinta llegó Fader, como buen impresio-
nista, al sistema de la serie. 

Importante es señalar, en la división de la pintura de Fader, que 
existe un momento de transición de decisiva importancia acontecido 
en Córdoba dentro de un período breve, y que, hacia 1919 y 1920, ya 
el paisaje faderiano estaba definido. ¿Contribuyó el horizonte de Cór-
doba a impulsadlo hacia esa intensidad emotiva del paisaje? Nosotros 
creemos que sí. Antes de enfrentarse con la visión del norte de Córdoba 
él había conocido la de Europa, pero sobre todo la de Mendoza. Entre 
el paisaje' de Córdoba y ol de Mendoza hay marcadísimas diferencias, 
inclusive geológicas en la formación de esas cadenas orográficas. El 
paisaje de Mendoza en su aspecto montañoso es brusco, cerrado, altísi-
mo y hasta agresivo, por su audaz verticalidad que Apunta a imponen-
tes cumbres nevadas: una verdadera prisión para el espíritu si está sólo 
acostumbrado a las visiones horizontales de la dilatada pampa argen-
tina. Nadie puede decir que uno es superior al otro, se trata de una 
acomodación de la sensibditdad que se hace plenamente subjetiva. El 
paisaje del norte de Córdoba tiene cierta espinosidad propia de sus 
plantas vigilantes, pero sus campos de labranza con esa rectitud de 
líneas que, al ser trazadas por el homibre, conquistan nuestra simpatía, 
y a ellas se agrega, como hitos en la labranza, sus , algarrobos ais-
lados, imágenes de la soledad torturada. 
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La vida criolla que Poder amaba, a pesar de -su - permanencia eu-
ropea, estaba alli patente, aún no había llegado la invasión inmigratoria 
de la provincia de Buenos Aires y del sur de Córdoba; era una Córdoba 
más unida a Santiago del Estero y por ende a la vieja América colonial 
e indígena. La pequeña serranía arbolada, pero sin bosque, con grupos 
solitarios de árboles o los árboles aislados, le daba a sus recuerdos un 
punto de apoyo uniéndolo a la Mendoza de su infancia. Esos árboles 
seguían la línea ondulada de -la .tierra y por entre ellos !corría el arroyo 
casi inocente, al que el -sol de la tarde hacía de plata. Si preguntamos 
cual fue el principal punto de partida de Fader ante la naturaleza, si 
la tierra, el agua, el cielo o el árbol, no dudamos en responder que el 
árbol. Hay que observar sus panoramas de Córdoba para ver cómo ,e1 
árbol es analizado, personalizado y sobre todo percibido con grandeza 
emotiva y !con estructuración severamente formada. Un aspecto del 
árbol de Fader fue da manera de ver el follaje individualizándolo sólo 
por conjuntos en las ramas, lo que le permitió realizar su técnica tianto 
de pincel domo de espátula. El árbol, con respecto a la tierra y en 
especial a la montaña, adquiere una presencia tal que hasta se huma-
niza. No quiero decir que les diese forma aparentemente humana, como 
en algunos de los más bellos mitos griegos o dantescos, sino que -es 
como - un puente de unión entre el hombre y el paisaje ruido y lleva 
esos árboles a una sensibilidad que son el espejo del artista misrnie. 

Otro elemento vital es el arroyo (Tarde de Otoño, 1922); se trata 
de una humanización también sin forma humana, es éste un -ser hori-
zontal como el árbol es vertical. El hecho de andar entre piedras, to-
cando ésta para luego correr hacia la otra, para ir besando todas con 
la humedad de su boca, es algo emotivo que tampoco podía pasar 
desapercibido a Fallen Es lo más común sentir que esa corriente tiene 
interés en acercarse a nosotros, que algo nos tiene que decir, y que 
algo de nosotros se lleva cuando ha pasado. A esto se agrega su espc-
jisnlo y vemos el hilo luminoso, en -algunos casos completamente pla-
teadb, en cuyas ondulaciones se dibuja el abrazo de sus brazos, como 
én Tarde de Otoñó 0928)- seis años posterior a su homónimo (Museo 
Municipal de Bellas Artes de Buenos Aires). En este •cuadro el pintor 
ha desnudado todo lo que lo rodeaba uniformando sus riberas con colores 
"oscuros, lo. cual le ha impreso a la ancha cinta da vinculación posible 
'al cielo gris y toda la sensibilidad que esa. lámina podía transmitir. 

En la ondulación de la tierra busca Fader ritmos musicales, y don- 
de 	más se hace sentir es en esas serranías -que siguen unas a las 
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'otras y se prolongan virtualmente fuera del cuadro, como resonancias 
fuera de nosotros. La armonía de sus sierras se extiende como un enor-
me teclado que se ondula y prolonga para ser ejecutado por manos 
imposibles. 

Los cielos en Fader fueron para él una liberación y una conquista; 
Corresponde también a Córdoba haberle dado su cielo. Durante el pe-
ríodo mendocino Fader no se mostró tan hábil para condensar ese in-
consútil mundo desplegado, demasiado atenido a la tierra, Fader des-
cuidaba el cielo o no le interesaba, pero la soledad contemplativa de 
Córdoba lo llevó hacia esa conquista. Posiblemente para llegar a ella 
en la materialización de sUs telas, debe haberse producido también en 
su espíritu una nueva bóveda celeste. Hay cielos en su obra que par sí 
solos interesan como una gran joya puesta en la mano; en algunas telas 
el cielo ha sido tratado suavemente a pincel, pero también los hizo a 
espátula, cubriendo una zIcna de su ámbito, casi, podríamos decir, de 
un espatulazo. Lo que a la visión próxima parecería materia densa, por 
su justeza en el matiz se aerea, se suspende en lo alto. 

Al hablar del cielo en un pintor impresionista se habla del espacio. 
El espacio no es para Fader algo buscado, trazado previamente por ideas 
anteriores a la visión, es la distancia del cielo a la ,tierra y de la tierra 
a él; quien tiene conde Fader en su ojo el espacio es porque posee el 
dominio ;pictórico de los valores. Para el pintor impresionista el señorío 
del espacio es permitirle imaginativamente al observador caminar por 
él campo, no para medir Ja distancia sino para hacerlo su vida, el pa-
lacio de sus ideas y de sus ensueños. El paisaje puro es una de las 
formas más espirituales que ha logrado el hombre en el arte: está 
fuera de lo marcadamente formal y proporcional; pocos elementos hay 
en el paisaje puro que tienen que conformarse a •70. medida prevista: 
uno de ellos es el árbol, pero como la proporción puede ser tan sensi-
blemente variada, la sujeción a la medida se pierde para dar la pala-
bra a lo que está detrás, a la inconmensurable: es dentro del arte lo que 
puede hacernos sugerir el infinito. 

Donde el paisaje puro se hizo sentir con más intensidad en su 
forma clara fue en sus cuadros invernales y en aquellos dos momenlos 
tan intensos de la vida de la naturaleza, cuando empieza la primavera 
y .cuando termina el otoño. Recordemos cuadros de él como Tarde He-
lada (1922) Mañana de Invierno (1923). Son cuadros de frío, escarcha 
y viento fino, que penetra con la punta de sus cristales. En Tarde He-
lada las árboles negros de humedad y sin hojas, con la loma azulada 
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detrás y el cielo gris, es un alejamiento de todo lo humano; pero el 
autor con finísimo tacto ha puesto por delante unos vendes frescos única 
esperanza de un momento de soledad y de muerte. Fader como pintor 
intenso llega al fin que se prepone, pero no insiste en él, se retira, nos 
-deja a los observadores que continuemos la línea de la naturaleza: esos 
verdes frescos es la forma como él se retira del cuadro, nos dice todo y 
no quiere insistir y abrumarnos. En forma totalmente opuesta han 
insistido pintores posteriores a él donde 'la intención de llegar hasta el 
extrerno, (hasta lo imposible, los obliga a caer en la abstracción fría o 
en el expresionismo que a fuerza de exagerado se presenta extraño a 
nosotros. Su paisaje puro toma el camino hacia la expresión intensa 
pero con una lejana son-rasa en sus cuadros de otoño, como Pompa Oto-
ñal (1922) y Tarde de Otoño (1922) donde el paisaje le da a la na-
turaleza inmediata más valor mientras en los otros de invierno todo 
parece irse dejes, perderse en lo inconmensurable. En u.n. cuadro (cuyo 
nombre no recuerdo (expuesto en la Galería Velázquez hace unos 
años) Fader ni siquiera nos da la lejanía azu:ada de una sierra, es la 
llanura que sigue para ,unirse con el cielo y perderse en la distancia 
con él. El secreto de estos cuadras de Fader de paisaje puro no está 
sólo en un avance de la naturaleza sobre el hombre, es la realización 
más completa de la visión domo estado de alma, es el hambre frente a 
su propia sensibilidad proyectada en el rostro de la naturaleza. Man- . 
tener el paisaje intacto, evitar toda expresión de limitaciones humanas, 
fue un verdadero anhelo de nuestro pintor durante muchos períodos de 
su vida, eludir las figuras en lo que está realizando nos lo expresó en 
una de sus cartas: 'Pero ello exigiría volver sobre figuras y anima:es 
que ahora poco me atraen" 1. 

En los momentos anteriores y posteriores de su sentido del paisaje 
puro, Fader encontró un contacto objetivo indirecto con el hombre: la 
representación de su vivienda; posiblemente fue un paso al principio 
para ir del hombre al paisaje puro como lo vemos en La Loma Azul 
(1920) donde en un fuerte contraluz nos representa un rancho de ado-
bes y paja; no sabemos si dentro de la 'vivienda existe o no existe el 
hombre, lo que domina es una loma azul, que da nombre al cuadro, 
le sirve de marco y de proyección hada un encantamiento de la na-
turaleza. Después de los momentos de su inmersión en al paisaje puro 

1 kiii■rrorno LASCANO GONZÁLEZ: Fernando Fader, Ediciones Cuilturaffies Ar-
gentinas. Buenos Aires, 1966. 
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aparece de nuevo la vivienda humana cada vez más próxima; sola o en 
conjunto; también aparece el templo rural que espiritualmente las reúne 
a todas en su unión ecuménica. Ciertos conjuntos de casas formando 
pueblos , parecen haber perdido el signo del hombre; - es el Caso de La 
Soledad de Candelaria (1930) donde el apartamiento del poblado entre 

-sierras suaves, le concede a todo él un sentido más que dramático, el 
del paisaje puro logrado por el abandono del hombre. En sus últimos 
Cuadros Pader aborda la arquitectura próxima, bien individualizada, pero 
siempre con el hombre ausente, es el caso de Pocho (1930), donde nos 
deleita con el rosado del frente del templo y las nubes aborregadas del 
cielo, y más tarde en la serie última de Caminiaga y de San Francisco 
del Chañar. 

Hemos dejado para el Comentario final del paisaje, la pintura de 
los estanques, donde Fader puso toda su ciencia de pintor, y depositó 
en sus fondos, como para sustraerlo al mundo, la esencia de su soledad 
y la imagen de su muerte desintegrada físicamente por la naturaleza. 
Los estanques se conectan con sus paisajes puros, son una faz de estos 
mismos, en su afán de florecimiento, de subjetivismo en la contempla-
ción detenida del centro visual, verdadera unidad de composición de la 
pintura impresíonista. En su propiedad de Loza Corral se abría una 
represa con el fin de servir de aguada en las épocas de las lluvias esca-
sas, y esa reserva, de algo transitorio y útil, se transformó en prisión de 
'aguas estancadas para que en ellas fertilizaran las plantas acuáticas, que 
poco a poco iban cubriendo su superficie con una densa masa de color 
esmeralda. Los bordes del estanque estaban cerrados por árboles húme-
dos que se doblaban como para beber en su superficie. Cuando su agua 
bajaba, las tierras rojizas de los bordes descubrían una zona cálida entre 
el agua, el caanpo y el azul del cielo. Este cielo también caía sobre el 
estanque dejando manchas anules de una intensidad extática. Días, me-
ses y años meditó Pader 'delante de ese eSpejo ornado y fecundado por la 
Vida incansable de la naturaleza, donde se mezclaban gérmenes y plantas, 
pero que fecundaban también el cerebro del artista para hacerle nacer 
ideas de sentido científico o filosófico, concepciones plásticas, indagacio-
nes cromáticas y sentimientos que abarcaban desde allí toda la natura-
leza y la emoción de la singularidad de su alma., 

El estanque o represa, como la llamaba el artista, que reflejaba el 
Sentido - salliaje de las aguadas eh tierras propicias a soportar sequías, 
no creó ningún refinamiento en su pintura, los golpes de espátula son 
briosos y definitivos. Diferencia algunos cuadros de otros el alcance de 
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lo terminado, pues hay algunos más acariciados, Volcando en ellos el 
artista un mayor detalle, mientras otros aparecen inconcusos y son a 
veces más un gesto que un pensamiento. Vistos algunos como Otoño 
de 1920, Mañana de Primavera de 1929, a pesar de los años que los 
separan todos poseen la densidad del momento, la estación, la hora del 
día y el contenido triunfante de colores que en algunos, especialmente 
en aquellos inconclusos, son colores casi libres, casi danzantes como lo 
fueron sobre la paleta, al poner el pintor sobre ellos la punta de su 
'espátula, pero que, por la acción de su lámina, formen una unidad 
Para la vista y adquieren un silenciado contenido musical que busca 
lo trascendente. 

Los animales, en especial los caballos, a veces pequeños, resig-
nados, van a comunicarnOs con la vida del campo, con ese instinto de 
los irracionales que posee tanto misterio como el campo mismo. 
A veces es sólo un animal suelto y lejano como en Tarde Triste (1920) 
posiblemente buscado por su color para la entonación del paisaje. En 
la pintura de caballos mostró siempre gran maestría aunque también 
hizo perros, muy diestramente al principio de su carrera. La calidad 
del caballo criollo está hondamente analizada; lo vemos en el campo 
recibiendo el sed sin doblarse para contar la hierba; pero más corriente 
es el caballo ensillado, bien a la criolla, como en el Pellón Negro o 
Aclarando en La Higuera, atado a un palenque o con las riendas 
sueltas en el suelo, a la puerta de -una pulpería esperando que su amo 
vacíe los vasos y arroje los naipes isobre la mesa. Es perfecta la mo-
dalidad del caballo criollo, sin los nervios de aquellos de raza, pero 
cuyas virtudes bien conoce el paisano y el mismo Pader, profundo 
hombre de campo. Todos los argentinos que han vivido la vida campera 
han admirado los caballos de Fader, muchos sin comprender que su 
interés no radicaba en da exactitud del pelo o de los ojos entre dor-
midos, sino en el ajuste de 'los colores exaltados y en la luz, donde la 
pelambre recibía el polifacético contenido de la luminosidad que lo 
codeaba. Los caballos en Fader son otro punto de contacto clon Quirós, 
pues este entrerriano también !será un verdadero maestro en la pintura 
de ellos, pero los de Quirós son más vivos, de mayor alzada y de consti-
tución más sólida. Aparte de las diferencias naturales entre el caballo 
serrano, hábil en senderos tortuosos y el caballo del litoral de galope 
Más largo sobre <maúllas y pampas, están las propias diferencias tem-
peramentales entre ambos pintores, expresadas en la realización de estas 
bestias tan queridas por ellos. 
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Dentro del planteo general de su obra Fader no efectuaba exclu-
'siones temáticas y tan es así que dentro del período de su mejor-pro-
ducción de cuadros de paisaje puro, lo vemos realizar composiciones en 
el paisaje con figuras, siempre de mujer, joven paisana, en tal forma 
identificada al campo que casi pasa a ser un elemento de él. La vemos 
en 'Los Patos (1920) (Museo de Mendoza), Primavera en la Huerta 
de 1920, En el Potrero de 1922, Mañana tibia, 1923 y otros más; posi-
blemente siempre la misma modelo. Pero más adelante vuelve a él 
la necesidad de unir representaciones figurativas, no ya la mujer aislada 
que patentiza una forma de soledad, sino creando un motivo más 
complejo. El mismo nos do dice en una carta: "He saltado de golpe a 
a figura. Ignoro por qué: será que llegó el momento de hacerlo y apro-
Veahar así lo que he aprendido en el paisaje" 1. Se explica perfectamente 
que necesite, después de sumergirse en la meditación del paisaje puro y 
de transmitirle lo que él -guardaba en lo más recóndito, volver a la 
superficie desde las aguas 'profundas dé su estanque. ¿Pensaba tener 
una mema visión de la figura aprovechando para ella lo que él tenía 
aprendido en el paisaje o quería hacer de la figura también paisaje? 

Dos cuadros vamos a considerar en esta vuelta a la composición: 
La Reja y La Mazamorra. El marco de naturaleza donde están ubicados 
esas representaciones tienen antecedentes en El Potrero de 1922 y 
Tarde Tranquila de 1926; se trata de campos arados vistos en 'diagonal 
que aparecerán en la misma forma en La Mazamorra. Fader coloca 
los personajes en el_ primer plano y los acompaña en el segundo con 
caballos pasivos que esperan al sol la reanudación del trabajo. Su vuelta 
al realismo naturalista está patente por su recuerdo de los cuadros de 
campesinos franceses de ludes Bastien Lepage, especialmente en "Les 
foins" 	1877, que se e)diibió en el Museo de Luxemburgo, conside- 
rando naturalmente la superioridad del pintor argentino sobre el apa-
gado, casi sordo pintor francés. Un hombre y un arado en La Reja 
con dos daballos atrás, el Suelo del paisaje marciado por los surcos y a 
lo lejos las lomas alargadas y en el primer plano una sola figura, pero 
no una soledad. El agricultor sentado en la besana gelpea con el 
martillo la reja del arado: los golpes parecen sentirse, expandiéndose 
por el espacio, por una transpoisición del sonido en luz; en tal forma 
brilla al sol sobre la lámina espejeante de la reja que el observador, 
pensando en la realidad de la escena, puede sentir el efecto del brillo 

1 Antonio Lasoano González: Obra eitalda. 
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en los párpados de sus ojos. A La Mazamorra Fado' la consideró, po-
siblemente su mejor tela; el contenido venal que le asignó, expresado 
en una carta a su "marchand"1, revela hasta qué punto la valoraba, 
aunque, eso sí, la consideró como un-a expresión de él ya pasada. 
Dentro del mismo ambiente de los anteriores colada una pareja, el 
hombre bajo un arbolito y la mujer sobre el surco como la figura más 
juvenil de En el Potrero. Detrás los dos caballos como en el anterior 
de La Reja, la pareja de caballos cansados que esperan que vuelMan a 
uncirlos para continuar el trabajo. En este cuadro como en el anterior 
es el triunfo del ambiente sobre las personas; el hombre visto detrás 
del humo azul-que tiene por delante y la mujer sobre el surco en contra 
luz, son elementos simpáticos -por su humanidad, pero totalmente hijos 
del sol, del color de la tima y hasta de la lejanía. El azul transpa-
rente y el rosado de los trajes de primer plano, están unidos al campo 
arado, a la sierra azulada de la distancia y a la franja superior del 
cielo de amplias nubes blancas: junto con la reverberación luminosa 
y la belleza fina de los colores se siente el silencio del campo. 

El desmido en Fader, como en casi todos los pintores argentinos 
forma un rincón aparte. Se trata de una figura femenina sola, como las 
que puso Fader unidas al paisaje. Todos sabemos que para un pintor 
realista abordar el desnudo es un aspecto nada directo, razón por la 
cual muchos pintores para hacerlo verosímil, han recurrido al tema de 
la mujer en la intimidad del baño. Pero lo más característico de Fader, 
en este caso, es que el desnudo nunca está terminado. Lo inconcluso 
afecta especialmente el rostro, donde se tiene la impresión que ha sido 
puesta sobre él una capa de pintura de base, de color rojizo, con rasgos 
duros y hasta desagradables, que espetan los toques finales que cu-
brirán esa base, utiliiándola el pintor por transparencia al poner tonos 
claros -encima. 

El más importante de -sus desnudos es el recostado, visto casi de 
frente que data, de 1921 y se guarda en el Museo de Rosario. El rostro 
está profundamente afectado por la situación que acabamos de con-
signar y en cambio el torso, dos senos y vientre han sido objeto de los 
más delicados matices de color en su entonación, en la policromía 
y en el ajuste de su calidad. Llama un podo la atención que haya 
utilizado, tan ingenuamente, un florero con flores pequeñas, Como 
rasgo púdico, y por su presencia entre realismo y convencionalismo. 

1 Antonio Lascan Goma ta: obra citada. 
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La luz que ilumina la paste alta del cuerpo y las sábanas blancas, siem-
bra de claros la tela y el centraste del oscuro de las medias, hacen de 
este cuadro una expresión de armonía en torno a un terna cromático, 
figurativamente, por desgracia, inconcluso en el punto más delicado: 
el rostro. Posiblemente el desnudo más completo en su realización de 
F.ader es el titulado: Desnudo ante la estufa. Aquí el realismo se con-
creta bien en el fuego que ha caldeado a la modelo durante las horas 
de pose y se hace sentir en la Mterpretación misma de las carnes, 
pues no ha buscado ninguna forma de estilización dándoles a los 
senos, vientre y nalgas el peso natural de una mujer a la cual las carnes 
ya algo se han ablandado par acción del tejido adiposo. El efecto 
está logrado con maestría por el golpe rojiZo sobre la piel y la na-
turaleza muerta que la acompaña muy sabiamente puesta sin estar 
termánada. Los desnudos del Museo de Mendoza, siguen la misma 
línea, excepto eil desnudo de la mujer grávida de que ya hemos ha-
blado, de época muy anterior: todos los otros que se exhiben en 
Mendoza son de su estada en Córdoba. Rosas Deshojadas representa 
el romántico momento en que una mujer desnuda de medio cuerpo, 
ante una mesa ve desthajaise sobre ella un manojo de rosas te, ca-
yendo mis pétalos en el plano brillante de la madera pulimentada; 
el rostro como en los anteriores demuestra loas mismos rasgas rojizos 
de una base totalmente sin cubrir. El otro desnudo es una figura 
sentada vista de espalda, haciendo un mavirniento algo violento hacia 
adelante, aquí ausente el rostro no tenemos que considerar la parte 
inconclusa que contrasta con el resto; colares violetas, verdes y azules 
acompañan al desnudo, por lo demás poco acentuado en sus formas, 
pero destacando un bello trozo de pintura. 

Es realmente de lamentar que Fader nos haya dejado ver inconclu-
sos sus desnudos, magistralmente sentidos en la gracia del color, 
'parecería que de ninguna manera pensó individualizar la modelo y 
se vio obligado a detenerse en el umbral de la personalidad figurada; 
habría podido colocarle otro rostro, pero Fader era demasiado realista 
para dar entrada a una máscara que pudo ser hermosa, pero que para 
él habría sido una flagrante impostura. 

— IV — 

Quirós partió para Entre Ríos con el fin de hacer, al mismo tiempo, 
la doble vida de pintor y de hombre de camipo, parque él bien sabía 
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que sin un asocio entre estas dos posiciones la misión de vivificar la 
vida encerarla de hoy y de ayer le habría sido casi imposible. No se 
'dudó que Quirós afirmaba en él la intención de componer una epopeya 
plástica con lalvida gancheSca y las guerras civiles de su provincia, y 
aquí estuvo su genialidad: saber encararla para obtener de ella la mayor 
riqueza artística posible( Otro artista habría recurrido a lo que co-
rrientemente llamamos pintura histórica, algo así de lo que hizo su. 
contemporáneo Antonio :Mire. {El tema podía ser el de las batallas-  de 
ésas guerras intestinas de la historia local, pero las principales ya esta-
ban pintadas por el uruguayo Manuel Blanes y Quirós las conoció 
muy bien pues podían- -verse en el patio principal del Palacio San 
los de -Urquiza. Pudo exaltar las. figuras de dos entrerrianos famosos: 
Ramírez y Urquiza, pero el bien comprendía que puede hacer peli7  
grar un arte darla la mano a la historia como hecho [preciso y un 
abrazo a la política como hecho controvertido. Había que tomar un 
camino más-directo que hablara al alma argentina, que pudiera luego 
proyectarse fuera del país con algo menos vidrioso que la política y 
la historia. Tenía que entrar die lleno en lo folklórico, sin perder el 
acento de lo bravío. Ninguna batalla pintó Quirós, solamente el 
epílogo de una: la degollatina, cometiendo un error enorme inducido 
por la influencia de Coya cuyo desafuero cruel quería igualar. Mu-
chas veces hemos pensado en el error del artista al pintar Los De-
.golladores inducido también por la tradición local de gauchos viejos 
que habrían practicado- el "violín y violón", y por un machismo aún 
latente en el alma popular y al cual Quirós no fue ajeno.lto básico era 
lograr dentro del desarrollo de una época, que podía ser la anterior a la 
suya, pero cuyas raíces subsistían, las escenas de la vida del gaucho, no. 
a través de la guerra, sino del hombre que la realiza. 

Es necesario considerar también el aspecto puramente artístico de 
esta coleceión y señalar, por un método eliminatorio, lo exacto de la 
orientación de su creador. Pudo hacer un verdadero plan épico. donde 
cada cuadro respondiera a un hecho e ir encasillando cada .producción 
en un desarrollo de proyecciones más literarias, históricas o políticas; 
pero no fue así, quizá él pensó en esa ordenación, pero a medida que 
los motivos se iban acumulando ante sus ojos cada uno de estos mo-
tivos tiraba para sí y no para un frío proyecto; y una ordenación 
extra pictórica fue evitada. Este acierto fue la obra de su sinceridad 
y de la urgencia que un artista como él siente de pintar lo que tiene 
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ante los ojos en forma inmediata, desviándose por lo que es la pintura 
en sí de toda idea preconcebida y extraña al ante. Quirós era demasiado 
presentista para Jolarriente reconstruir el pasado; se atuvo sobre todo a 
lo que 41 veía, aunque a algunos cuadros les diera esa nota retros-
pectiva, que parecía llevarlo hacia lo propiamente - histórico. Se ha 
puesto en duda si una obra es histórica cuando los hechos pertenecen 
a una generación que ha sido inm-  ediata a la del autor, puesto que en 
este daso puede consultar fuentes vivas, como los propios protagonistas, 
y no Fríos documentos de larcihivo. Este planteamiento se ha hecho 
Frente a ese monumento de la literatura que es La Guerra y la Paz 
de León Tolstoi. 

Lo importante es comprender que sin haber ahondado el terna 
épico directamente, se capte el espíritu que lo alienta y se deje de 
lado 'lo transitorio. Nada nos explica mejor sobre esta posición del 
artista quo la consideración de los cuadros donde se expresó con 
más acierto en la unión de lo épico y lo folklóricia, del presente y 
del pasado inmediato, con hechas producidos treinta o cuarenta años 
antes del Ilorecimiento de su-  juventud. 1Por el contenido de su com 
posición de tendencia cerrada en suls elementos plásticos, por la carac-
terización de los personajes, en cada cuadro la unidad formal es 
mucho más acentuada que en Fader, lo que obliga a un estudio in-
dividual de cada tela, la pesar de la unión ideológica que hay entre -ellas. 

Lanzas y Guitarras es une de las realizaciones que mejor ex-
presan él ambiente militar captado  en el intervalo entre la guerra 
y la guerra. Son soldados los que se encuentran en una pulpería, los 
blancos uruguiayes, que han --cruzado el río como consecuencia de 
algún revés, y los federales entiéndanos, o sea los soldados de Urquiza. 
Parece que se trata de un idesalfío entre blancos y ',federales, como 
sabemos aliados en la guerra civil, en el reto de combatir con las 
guitarras en la mano. De estas payadas que solían terminar en charcos 
de sangre, estamos ampliamente documentados por el Martín Fierro 
de Hernández; pero aquí el pintor no ha querido llegar a posibles 
acontecimientos posteriores, sino al momento de sensibilidad y viveza. 
La obra compositivamente Ipuede tener algo de teatral; la poca pro-
fundidad del enrejado de atrás, desde donde despacha el pulpero, 
cierna como un telón de fondo. FI tema de la payada en una pulpería 
en composición parecida la teníamos ya en 'un cuadro de Carlos Mord 
Llama la atención que la mayoría de las figuras del lienzo de Quirós 
minen hacia el observador, mejor dicho hacia el pintor que los ana- 
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liza: esto hace que la composición adquiera la importanicia de una 
reunión de retratas, como aquellas compañías de Rembrandt, Franz 
Htals y Van des Helst. Sin duda cada uno de los componentes ha sido 
estudiado indiválluailmente y Cada cabeza es una abra ponderada de 
fisonomía, de estructura y de juego de luces. La luz, el color y el 
empaste de la materia es lo que va a conceder al cuadro su oculta 
atracción: la unidad de calor en el ambiente es el predominio cálido 
frente al Tblanao y los amarillos que hacen de esta tela, un trozo 
de pintura, y si es una tela ccanpleta, no se puede pedir mucho más 
al pintor Cuando el trozo está monumentalizado. 

Otros cuadros, que nos colocan en el ambiente guerrero deban 
fuerza, serían: Los Jeifies, Aves ide Presa, Los Bomberos, etc. En Los 
Jefes, -a sus protagonistas hay que tomarlos como retratados y los -mo-
delos posan con ese fin. El color rojo señorea la tela: rojas son los 
ponchos de los dos conductores que tenernos por delante y uno calza 
gorro de manga del mismo color. Igualmente son rojos los trajes de 
los soldados más alejados que custodian los caballos; so:samente un 
'perro en el primer plano trae el tono oscuro, pictóricamente de n'o- 

rtante presencia-. El sol crepuscular que golpea con fuerza hace 
cálido el ambiente y esos tonos parecen desparramarse por el aíre 
exterior y por el ambiente del alero bajo el cual se -encuentran los 
personajes. Las dos cabezas do sólida y rica pintura expresan una 
evidente intención racial; uno de ellos, mestizo, de patente ascendencia 
de indio tape, mientras el otro, dentro de su fiereza montielera la 
ascendencia espianc¿a y andaluza en especial. Este cuadro nos demuestra 
que -un color cálido repetido con predominio total, no produce can-
sancio cuando ese dominio se (forma por la vibración de los tones y 
la unidad de la composición cromática. 

El Cantar y los Traperas se une con Lanzas y 'Guitarras por 
el tema del canto y si en aquél se preparaba, aquí asistimos al mo-
mento en que el canto se despliega sobre el paisanaje y que parece 
'aplacatilo sometiéndolo a él. Se ha dicho que este cuadro está in-
'conclusa, pero se presenta completo lo que significa concluirlo. Las 
figuras gauchescas y los caballos se unen en plástica unidad do-
Minada por una fuerza, la luz, como si ella fuese la expresión mate-
rializada de la música que a -todos une y que uno de ellos exalta. 
E4l manejo de la ¡luz es cicaniplqto; sus golpes dan sobre los caballos y 
'luego se filtran ente el huero del fuego para golpear con fuerza 
sobre la izquierda del muchacho que lo cuida, destaca al cantor de 
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espaldas a un tronco de árbol, e ilumina el Piso al cual lo convierte en 
el centro positivo de la ccmposición. No tenemos en esta tela la: 
conocidas características de los rostros gauchescos, lo que significa una 
diferenciación compositiva y psicológica; la luz es lo que exalta el 
cuadro. 

Fritos y Pasteles es la mejor tela de composición de Quirós; trae 
al espíritu una cierta par, una sonrisa entre jovial y serena, pero 
sobre todo la convicción de que los 'valores plásticos superan la anéc-
dota y aun a la atracción directa de las figuras femeninas. El ta-
Maño de la tela es de 2,75 ni x 2,16 re, lo que nos puede dar una 
idea de su amplitud y del tamaño de las figuras. La horizontalidad 
de la composición ejerce fundamental papel y es muy importante 
retener cómo esa horizontalidad está combinada con la distribución de 
tia luz El grupo del primer plano adquiere toda su plenitud por su 
tamaño y proximidad, pero la composición plásticamente considerada 
tiene un valor especial ceca relación al fondo que se convierte en plano 
de luz y termina en la segunda enramada que corre paralela a la del 
Primer plano. El grupo próximo está formado por cinco mujeres de 
Perfecta caracterización con una mesa que les sirve de apoyo; el papel 
de lo femenino en el aspecto anecdótico o folklórico, es fácilmente 
discernible. Una criolla vieja de pucho en los labios, cetrina y maciza, 
espumea los pasteles dentro de una olla grande, tiznada y humeante 
y el conjunto está centrado por una mujer joven totalmente de frente 
que torna un mate y parece ser la flor del pago. Las cuatro jóvenes 
están puestas en el mostrador de una fiesta campera para ser consi-
deradas por el paisanaje y los estancieros presentes. De las otras tres, 
'después de Ia flor del pago, y la pastelera, la que ejerce papel más 
Importante en :a coniposición es una a la izquierda de traje rojo, 
recostada en la baranda, pero moviendo la cabeza hacia el observador. 
ts un magnifico trozo de pintura donde el desnudo es discernible a 
través del ,traje rojo, todo de 'una pieza. La naturaleza muerta en esta 
pintura, es un primor de rudeza e intimidad gauchesca. Detrás de la 
línea paralela a la enramada, un paisano ha puesw su caballo de flanco; 
él está por de:ante apoyándose en un horcón y detrás del lomo de 
su caballo aparece fragmentado el rostro de otra mujer. 

El conjunto de las seis mujeres y el paisano con su caballo forman 
un grupo que aunque psicológiloaimente no esté unido, lo está por la 
'gran línea en arabesco que enlaza la composición. Esta línea parte 
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de la gran olla de los pasteles y después de desarrollarse en torno a 
-ella sube a la derecha por el muslo de la vieja, pasa al lomo del 
caballo, de allí a la cabeza del paisano y de ella a la del equino para 
cruzar, haciendo un puente, a la cabeza de la mujer vestida de rojo y 
descender por su espalda, bordear las nalgas y enroscarse a los pies de 
la mesa en un elemento que por su forma redonda, hace pareja con la 
olla tiznada. 
' 	El segundo plano, a nuestro juicio, constituye lo que decide la 
belleza pictórica del cuadro por la distribución de sus colores. verdes, 
acres, rojos, dominados por un elemento esencial: la luz. El ajuste 
ele la composición figurativa, con la iluaninación del primer plano, 
y la reverberación solar que ocupa el espacio de atrás hasta la segunda 
enramada, es lo que nos da el secreto de la unidad 'cromática de 
toda la tela. 

Este cuadro, se ha dicho, trasmite una enorme alegría de vivir y 
nosotros lo sentimos como un jardín del espíritu en el gran impulso 
estético vital de Cesáreo Bernaldo de Quirós, que se objetiva, ae 
proyecta, sobre el observador, si posee la capacidad de recibir las 
ondas reflejadas de este aanplio espejo, donde se puede vivir y gozar 
artísticamente del mundo. 

¡Y vamos vieja! es una tela de tema tan caro a Quirós que ha 
querido, aun desafiando cierta crítica cerrada, darle libre expresión a 
sus inclinaciones hacia lo sentimental y literario. La anécdota es la 
anciana pareja que tiene que abandonar el rancho, simplemente pro-
tector de sus cuerpos, donde han vivido quizá toda la existencia juntos, 
y ahora son expulsados de .su propia querencia por dra civiliZación 
inexorable. El paisano ha carlildo lo que ha podido sobre el caballo 
bichoco que hace ticanpo dejó die ser su flete. El animal de pelo 
oscuro contrasta dan el color claro de la parte superior de la pareja; 
es el mismo contraste que se produce en 'el cielo, pero en forma 
invertida. La 'sugestión anecdótica tan fuerte en Quirós, tiene aquí 
toda su eficacia, pero gracias a su valor pictórico, uno se siente 
arrastrada a un plano superior, aunque proteste contra todo lo que a 
una anécdota se pariezca. +Hay una relación entre la belleza solemne 
del paisaje y los idos viejos arrumbados, donde no deja de haber una 
'leve nota humorística, pero no puede aflorar dentro del contenido 
emotivo y dramático que viene hacia nosotros. 

No podemos detenernos en otras grandes composiciones de Quirós 
`que merecerían también comentarios, pertenecientes a esta época que 
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llamarnos de la épica gauchesca, tenemos, sin embargo, que prestar 
atención a las figuras individua:es de tanto carácter que el autor vino 
a hacer con ellas una verdadera colección de arquetipos. Puede se-
guirse en esta serie dh individuos la evolución racial del tipo criollo, 
partiendo del indígena: El Lancero Colorado, y de él al tipo mestizo 
hispano criollo, que forma la mayoría de sus hombres y llegar al que 
muestra sangre gringa corno El Pialador, con sus ojos claros que parecen 
querer sugestionarnos al presentarse dentro del rostro tostado. De todos 
ellos marcaremos a Don Juan Sandoval, cuyo bastidor mide de alto 
2,10 m. y .de ancho 1,48 xn. La figura del gaucho rico, barbado, grando-
te, desarrollado en carnes, está pintada dentro del tamaño natural, 
apoyada en ambas piernas mira al pintor, como en casi todos los 
cuadros individuales del artista. Detrás peones sentados con el cuerpo 
doblado miran al suelo y están resueltos con esa visión sumaria que 
Quirós aplica a sus figuras menores. Hacia la izquierda al fondo que se 
abre en profundidad y en un plano más bajo, se ve concientrada su 
hacienda para mostrarnos la posición social del sujeto, algo así corno su 
blasón gaucho. La belleza de los colores rojos, amarillos, blancos, de 
esta figura y la iluminación de su cielo nos da relaciones de coinciden-
cias y contrastes al mismo tiempo. La figura del cristiano, usando la 
terminología gauchesca, posee todas las calidades pictóricas, lo único 
que lo aleja un poco de nuestra tema es cierto ertfáque español que no 
esperábamos encontrar. Ya hemos hablado de la influencia de Zuloaga, 
y cómo nuestro pintor lo supera y este cuadro lo demuestra. 

Entre las figuras individuales merece especial mención el Car-
neador, por el efecto de luz logrado. Es una luz fuerte que che sobre 
el paisano, el caballo y la res doblada sobre su anca y en todo el am-
biente de paisaje pampeano. La unidad de la luz es completa y produce 
toda la intensidad que adquiere en nuestra pampa y en las cuclillas 
entrerrianas. Es un taso notable de vitalidad luminosa sobre el campo 
sin árboles ni sombras. 

Antes de dejar esta época de Quirós es necesario que se dé una 
opinión respecto a dos cuadros muy conocidos: El Juez Federado y 
El Pa;troncito. 

El Juez Federado es una excelente figura de gaucho, pero no 
nos cabe duda que se trata de una composición exoesivarriente aristo-
cratizada, de 'distinción cuí principesca: la figura del viejo criollo de 
barba tocado de un sombrero de paja de alas movidas, tiene un gesto 
die mareada superioridad social. 'La idea de la composición denuncia. 
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fácilmente su origen, está entroncada en un célebre cuadro de Van 
Dyck, Retrato del Rey de Inglaterra Carlos I del Museo del Louvre. 
El cuadro no posee el sentido criollo con acento fondÓrico que se ve 
en otras obras, carece de esa sabia sencillez gauchesca. No negamos 
que el guacho en su medio tiene un modo de ser .seficsial, pero no 
tanto... 

El Potranca° es, dentro de los cuadros de figuras aisladas, de los 
más completos, y su realización es de mocho estudio y finamente aca-
bada. Se supone que representa al hijo de un estanciero, gaucho en-
riquecido; es de tipo morocho subido, de nariz roma, don algo de fuen-
te indígena en su sangre; pero la figura no llega a convences como 
auténtica, da la impresión de un paisanito disfrazado de gaucho par 
quete. Lo acompaña' n dos perrlos de raza, no criollos, do que también 
actúa en contra de la verosimilitud; la realización de dos perros es 
perfecta. La figura se nos muestra ante una fuente de luz que vendría de 
un patio, a través de una puerta abierta a dos batientes; pero la 
observación detenida hace pensar que la iluminación es de focos de 
luz eléctrica, potente y dura. Este detalle de iluminación no es más 
convincente todavía en otro lienzo de la época, de mucho interés, ti-
tulado: TIMWES y Lechiguanas, en el cual un muchacho sentado recibe 
una enérgica luz sin matices, sin duda eléctrica, que psoyecta sobre 
la pared blanca la sombra de un enorme ciamoatí que el muchacho 
con una mano levanta. La luz eléctrica, a nuestro juicio, no es elogiable 
en un pintor que quiere hacer suyo el tesoro del arco iris y sobre todo 
la fineza del matiz. 

Quirós concibió das obras de esta serie como un gran conjunto y 
lo prueba el empeño que él siempre puso para que se presentara al pú-
blico en unidad. Con esa intención tuvo la idea de donarla a un museo; 
primero pensó que fuese de su provincia natal, pero luego la .donó al 
Museo Nacional de Bellas Artes de la dudad de Buenos Aires, mejor 
idea sin duda, para que estwiese al alcance del gran público, de sus 
connacionades y de los extranjeros, deseosos de conocer en su arte la 
tradición argentina. Este desprendimiento del artista de sus obras más 
valiosas <después de rechazar importantes ofertas pecuniarias) aunque 
algunos quieran ver en dio una exaltación personal, en un justo ba-
lance pensamos que su contrihución al enriquecimiento del patrimonio 
cultural de su patria y a la concepción unitaria de una obra artística, 
lo enaltece moralmente. 
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— V — 

Al iniciarse la década de 1930-1940 ambos pintores habían pro-
ducido lo substancial de su obra; pero el futuro que les estaba reserva-
do era radicalmente distinto. Mientras Quirós viajaba por Europa mos-
trando sus gauchos y recogiendo palabras deMostrativas de admiración, 
y se instalaba en los Estados Unidos y en Canadá, Fernando Fader 
declinaiba en forma continuada en salud física y en fuerza creadora. Su 
última exposición individual hecha en vida se realizó en 1930 y por 
primera vez él no bajó a la ciudad para mirar sus cuadres, colgados en 
los muros de la Galería Midler, momentos antes de inaugurarse la ex-
posición, como un visitante compenetrado de sus secretos y en otros 
como un padre amigo que encuentra a sus hijos,que lo están esperando. 

Consagraciones finales hacia su importancia pictórica, de las cua-
les él tuvo conocimiento, fueron: la Exposición de Homenaje en el 
quincuagésimo aniversario de su nacimiento, realizada en el redondo 
edifiCio ,del ex "PaIais de Glace".,. en 1932 en Buenos Aires, y el que en 
ese mismo año le rindió la Comisión de Bellas Artes de Rosario. Igual 
a uno de sus atardeceres de otoño que no se detuviera en la perpetua-
ción artística de un cuadro, Fader se fue extinguiendo hasta el día de 
su muerte el 28 dle febrero de 1935 a la edad de cincuenta y dos años. 

Fernando Fader representó entre nosotros el máximo valor del im-
presionismo, de un verdadero impresionismo, porque no sólo doncibió 
la Luz como centro del paisaje, el color como reflejo de ese centro, y la 
hora domo reloj de un tiempo emocional, sino que logró intencionados 
efectos de divisionismo del color en todos los cuadros de su época ma-
dura. Se le puede dar a esta corriente impresionista un concepto am-
plio, apoyado en la luz, en el predominio del color, en la pintura clara, 
pero sin lugar a dudas el verdadero impresionismo está ligado, funda-
mentalmente, al método divisionista. Fader no fue un sistemático 
teórico cerrado, pero persiguió plenamente ese logro. Sus propias cartas 
demuestran su preocupación por los estados atmosféricos, teniendo en 
cuenta que fue un autentico pintor del "plein air". 

La forma que él tuvo de poner la pasta tomando de la paleta más 
de un tinte puro con la espátula, y luego aplicar da espátula sobre la 
tela sin producir la confusión de los tonos, lo observó atentamente un 
amigo al verlo pintar en su residencia cordobesa. El testigo fue el 
Doctor Cardos Piris Aréchaga y lo manifestó así en un artículo 
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cado en Cartel Literario de Montevideo en marzo de 1936.1  "Su téc-
nica era bien personal. Usaba el color mezclándolo a veces a medias, 
de manera que la fusión de tonos o colores se hiciera en la tela, lo 
que hacía que el efecto óptico fuera exaltado". Y más adelante: "La 
yuxtaposición de colores y gamas en la tela Lace vibrar como una cuer-
da tensa, levantando el tono y el brillo del color". 

Así llegó Fader a cumplir lo que pedía su época y aún a superar 
ese pedido por la agudeza de sus ojos, dentro de un impresionismo que 
sobrepujaba la visión académica, realista o ingenua de la naturaleza. 
El pintor llegó también a expresar los estados emocionales por su es-
pontaneidad, ayudado, naturalmente, por la rapidez con que fijaba sus 
primeras emociones. Pero Fader era ante todo un meditativo y esa 
meditarión que él, eterno friolento, realizaba frente al fuego, unida 
a sus momentos de pintura mental ante el paisaje, hizo que esa emoción 
surgiese fácil y directa; la vernos también contenida por una reserva 
personal del profundo dominio de sí mismo. Si evitó caer en lo senti-
mental supo orientar su emoción hacia fines artístidos que él sabía 
claramente cuáles eran, mientras daba al momento histórico lo que su 
país esperó de un gran pintor argentino de paisaje. 

En el tiempo en que Fader terminaba sus días ante las sierras 
cordobesas, Quirós en los Eslados Unidos y Canadá, vivía posiblemente 
el momento más alto de su consagración, dándose la libertad de pier-
manecer en el extranjero, en el implacable invierno y en los estíos 
compensatorios de las montañas canadienszs. Recién en 1936 regresa 
al país, dispuesto a volver a su tierra para pensar de nuevo en la obra 
que lo llamaba desde adentro y le pedían los amigos de su patria. El 
período de Canadá, a nuestro juicio, es un punto de mucho interés en 
su carrera, por el uso que hizo allí de la técnica impresionista. Quirós 
fue antes parcialmente un divisionista del color, se veía en algunos 
cielos por el uso del pincel corto distribuyendo los tonos aislados para 
lograr el efecto del matiz yuxtapuesto en dma visión del espectador. La 
entrada franca al impresionismo a esta altura de su carrera y en un 
momento en que el orden artístico internacional ya no consideraba a 
esta técnica como actual, sería una demostración de que el afán divi-
sionista fue un florecimiento tardío de algo que dormía en él, o que 
se le impuso por la variedad colorística de lo que estaba contemP_ando. 
La orientación fue seguida •luego en paisajes de Entre Ríos, pampeanos 

1 ANTONIO LASCANO GONZÁLEZ: Fernando Fader, pág. 50. 
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por la horizontalidad de su composición, por el escenario escaso y la 
tristeza prolongada de la -muerte cid día en las llanuras. 

Vuelto de nuevo al país realizó cada tantos años una gran expo-
sición; \Quirejno exhibía su producción anual, sino que concentraba 
de tiempo en tiempo una gran muestra, ocupando salas y salas en un 
desborde propio de su trabajo ahincado y de su ininterrumpida tensión 
espiritual. -Quirós en estas demostraciones de su temperamento se man-
tiene fiel a sus planteamientos iniciales de la pintura, dentro de un 
realismo de contenido tanto psicológico como ambiental, rico de color y 
que se inclina hacia un _sentido impresionista en el paisaje. 

Antes de considerar la última etapa de su dbra tenemos que &be- , 
nernas en un -  cuadro que por su técnica está unido a la época de la 
serie gauchesca de la exposición de 1928, aunque fue realizado después 
de su retorno al país; se trata de El Matadero, una de las telas más fuer-
tes salidas del temperamento de Quirós. Su videncia puede ser para 
muehos repulsiva; desde el momento que la pintura ide una playa de 
faena-miento en un matadero no constituye por sí una atracción; pero 
es una de las piezas mejor logradas dentro del dominio del claroScuro.Y 
Aquí vernos - cómo Quirós después del período -más impresionista reto-
ma para estos ternas de contenido dramático la pintura de claroscuro. 
Como todas las importantes telas de Quirós de este tipo, está balanceada 
por un primer plano fuerte en luz, luego una -franja ,ancha de sombría, 
y un último plano -de fondo -de iluminación su-ave que nos proporciona 
una ventana alta de arco rebajado. ¿Tuvo el artista presente al cara-

- poner este cuadro Las Hilanderas de Velázquez? Para nosotros guarda 
relación especialmente por la zona de sombra entre das dos de luz, y 
esta -zona es un gran acierto porque 'sumerge en penumbra una gran 

- parte de la playa de matanza y deja en el primer plano una pieza lu-
minosa -que es un primor de naturaleza muerta, muerta sin duda, pero 
viviente para el .contemplador, por la vivacidad de sus colores. Se trata 
de una panza de ganado vacuno que-brilla a 'la luz, 'mostrando bellísimos 
tonos claros, verdosos, amarillentos, -todos ajustados, que transfatanan 
esa substancia blanda y 'viscosa en un encanto pictórico. Arrancada a 
las- entrañas del animal parece algo así como una corona secreta que 
la naturaleza mantiene oculta en la entraña de la bestia rumiante, caída 
allí, como por milagro, entre .los pardos y rojos de una playa sanguino-
lenta de 'matanza. Sin duda esta pieza ha sido la causa que creó en el 
artista -el incentivo pictórico del cuadro, y una vez 'más una obra de 
Quirós salva su contenido, que pudo serle contrario, por el interés pu- 
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ramente pictórico del motivo principal que en un momento dado el 
artista tuvo por delante. Dos elementos más agregan interés pictórico 
a la obra. -uno son las cuerdas que cuelgan del techo y que sirven para 
subir las reses, y que crean una sucesión de líneas verticales amplias, y 
el otro es la ventana alta del fondo que da al cielo abierto, por donde 
se ven dos figuras de hombres que marchan hacia afuera. Ejerce su luz 
un importante papel dé fuga y de liberación. 

Otro cuadro de esta época que tuvo gran resonancia en su expo-
sición de 1949, fue el retrato del pintor Arturo Guostavino. Un hombre 
de más de medio cuerpo, de pie en el taller, delgado, recto, calzando 
un sweater uniforme de lana roja, muy ceñido al cuerpo y mirando 
hacia el pintor, como casi todas las personas de sus creaciones. En este 
retrato la personalidad no toma el aspecto. desafiante de muchas de 
sus figuras, sino que logra la expresión de una vida interior apaciguada, 
y la sencillez del artista representado, cuyas manos, en la parte baja, 
cierran el busto con la delgada prolongación de los dedos que se abren 
en una demostración de espíritu'. 

Al entrar Quirós en la última etapa, en un examen integral de su 
misión ya casi concluida, posiblemente 'tuvo ante sí una imagen de su 
propia personalidad y obra, que él debe haber considerado necesario 
Ihondarl Su pintura había- sido un magnífico panorama dominando lo 
exterior, el triunfo sobre el mundo visible -que se unía a -una constante 
fuerza de vivir y a una dicha de estar gustando el tiempo como si fuese 
una copa Sobria en la mano. Su pintura era sensual, aunque por una 
extraña contradicción no fue nunca un gran pintor de desnudos; sus 
imágenes femeninas despojadas de su ropa no tenían la atracción -de 
aquellas vestidas pero de una desnudez insinuada y triunfante. El 
mundo gauchesco con su gran colorido recibía los refinamientos de la .1 
vida ciudadana, logrando un ensamblaje que para la mayoría de sus 
observadores pasaba desapercibido. En presencia ole su exultante ver-
dad, Quirós en las horas meditativas de su madurez intelectual quiso 
agregar a sus cuadros notas más profundas; perseguir por un lado el 
secreto mítico y por el otro el religioso. Guarapos, guampas, es la vida 

1 Para considerar este cuadro me atengo a él tal como se expuso en Ja 
muestra de 1949, y que se reprodujo con acierto en la tapa de la revista 
!Continente del 15 de diciembre de 1947. El cuadro hoy (Museo de Santa 
Fe) ha sido objeto de parte del autor de algunos 'cambios en la estamloa 
del retratado. Puede verse reproducida esta segunda versión en: Envicio-
podía del Arte en América, Biografías II, donde la Obra de Quirós se da 

por error como "Autorretrato" elle Guastavino. 
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rural argentina hecha tropa de muerte, y la fe religiosa se presenta con 
la devoción inextinguible del pueblo, ante un Cristo yacente, con el 
cual ha logrado el autor un tamaño que impone y hasta desconcierta. 

En el aspecto técnico de esta última etapa Quirós buscó mucha ma-
yor soltura en su dibujo sin perseguir minuciosos ajustes de detalles y de 
matiz, Don Rojas el payador, es una prueba de su última manera. Otros 
cuadros menores, finales, de paisaje y vida rural, no pueden parangonarse 
a su producción anterior. Quirós fue entrando en el manco que corres-
pondía a su talento y fama al seguir siempre fiel a los principios que 
habían guiado su concepto creador. Conoció en sus años últimos gran-
des consagraciones, aun de tipo americano como la que le rindió la Re-
pública Oriental del Uruguay, y al mismo tiempo una crítica, a veces 
acerba;  queriendo imponerle una condición a la cuál él nunca respondió: 
someter su pincel a los llamados entonces movimientos de vanguardia. 
Si para muchos esta posición fue una falta de adaptación a su época, para 
nosotros fue la confirmaciónde aquel impulso estético vital propio de él 
y -que al mismo tiempo -correspondía a su generación, dando testimonio 
pleno a ese criterio generacional de la división de la historia del arte. 
Dominó su orientación durante toda su (vida el panorama visto desde su 
juventud, al cual él se entregó 'con toda su alma y del cual no quiso 
salir jamás. 

En su residencia de Vicente 'López, al norte de Buenos Aires, vi-
viendo en un ambiente del más depurado gusto, en una casa que el 
pintor adaptó como maestro, más que para él para sus Obras, murió. el 
29 de mayo de 1968 a los ochenta y nueve años de edad. Su vida fue 
plena y hasta desbordante y logró al final ir cerrando en tomo de él el 
círculo de sus años, como hombre dueño ya- de su propia existencia y 
del arte por él elegido, quizá más bien irremediablemente aceptado por 
imposiciones de una vocación inquebrantable. 

Los años se han deslizado y los períodos generacionales se han ido 
sucediendo uno en pos de otro; el panorama se ha ampliado y los gau-
chos de Quirós se han unido a lo gauchesco del: siglo pasado en una 
unidad de plata. Los paisajes de Fader aún más intemporales, están en-
garzados en Una corona artística de bellezas naturales, luciendo su téc-
nica, y su sensibilidad. Gauchos y paisajes se muestran á los ojos tal 
como se plasmaron en el alma de dos hombres nacidos (para perpetuar 
en el arte el destino del país en un momento de su historia. 	- 
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BLANCA ROMERA DE ZUMEL 

LA PINTURA EN MENDOZA EN EL SIGLO XIX: 
GUIT PRMO OLIVAR 

Don Guillermo Olivar fue una de las personalidades más relevantes 
del ambiente cultural mendocino de la segunda mitad del siglo XIX. 

Nació en Génova, Italia, en el año 1821, hijo de Don Cayetano 
Olivar y de Doña María Fazziola. Llegó a América en 1843 y a Men-
doza en 1848. 

En ese intervalo de cinco años, entre su llegada a América y su 
establecimiento en nuestra provincia, Olivar estuvo en Montevideo y 
en Chile, hacia 1845 llegó a Buenos Aires, en 1846 a 1847 estuvo en 
Santa Fe y en este año se radicó por breve tiempo en Córdoba. Se des-
empeñaba como retratista en miniatura y como prdfesor de dibujo. 

En Mendoza formó hogar. Contrajo matrimonio el 28 de febrero 
de 1852 con Doña Gleanentina Rosas, hija de Don Juan Rosas y Doña 
Felipa Sosa, siendo testigos de su boda la madre de la novia y Don 
Pedro Pascual Segura. 

Tuvieron dos hijas: Julia Ignacia, nacida el 23 de diciembre de 
1853 y Clementina. Julia casó con Don Ruifino Cubillos, cónsul chileno 
en Mendoza y Clementina lo hizo con don David Ortiz. Ambas hijas 
recibieron en á hogar paterno una esmerada educación, fueron como 
sus padres, amantes del arte y de la música, especialmente Clementina se 
destacó cómo pianista. 

La casa de los Olivar fue centro de inolvidables tertulias culturales 
muy comentadas por dos cronistas de la época. 

Para señalar datos y fechas de esta biografía, - me he -  basado funda-
mentalmente, en importantes documentos existentes en los archivos de 
la Iglesia de San Nicolás de Mendoza. El primero es su Información 
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Matrimoniad, que lleva la firma de Olivar y de sus testigos de soltería, 
fechado el 24 de febrero de 18521. 

Por ese documento sabemos que a esa fecha, llevaba nueve años 
de residencia en América y cuatro en Mendoza, datos certificados con 
su firma. 

Por las declaraciones de los testigos de soltería se confirma su es-
tablecimiento temporario en Montevideo y en Chile. Don Federico 
Appleby, chileno, con cuatro años de residencia en Mendoza, ates-
tigua "conoce el novio desde Chile". Igualmente Don Victoriano Cor-
váán dice conocerlo "como echo años desde .Chile". De donde deduci-
ríamos que Olivar estuvo en Chile antes de su establecimiento en la 
Argentina. 

Desconcierta un tanto el testimonio de un genovés, Don Carlos 
Rivarola, que dice haberle conocido en Montevideo "como más de trece 
años". 

La fedha de su matrimonio la certifica el segundo documento: 
su Partida de Casamiento. En cuanto al lugar de origen lo certifica el 
tercer documento, de enero de 1855, que lleva su firma• es un tes-
timonio de soltería del Informe Matrimonial de Don Martín Zapata, 
quien casó con la hija de Don Pedro Pasicual Segura. En este docu-
mento Don Guillermo Olivar declara ser natural de Génova y tener, 
a la fecha, treinta y cuatro años. 

Respecto a su actuación en la Argentina durante todo el período 
anterior a su establecimiento en Mendoza, he tomado en cuenta las 
fechas dadas por el historiador Rodolfo Trostiné, cuyas (valiosas inves-
tigaciones nos llegan a través de su libro "La pintura en las Provincias 
Argentinas, Siglo XIX". Santa Fe 1950. 

Este investigador, al referirse a la actuación de Olivar en Men-
doza, comenta los frecuentes viajes que entre los años 1853 a 1856 
realizó desde esta ciudad a las de Paraná, Buenos Aires, Rosario y 
Santa Fe, "en constante comunicación con el General Urquiza y otros 
personajes de la Confederación" (pág. 17). 

Pero los casi treinta y cinco años de permanencia en nuestra tierra 
n.o transcurrieron en vano. La documentación hallada en archivos es 

1 La fotocopia de este documento fue proporcionada, como también los 
datos de les dos documentos siguientes, por el señor Plomencio ReborMo, 
.Miembro de Número de fu junta de Estudios Histódc3os de Mendoza y 
gran conocedor de dais lAnchívos de da Parrocnia de San Nicolás de nuestra 
ciudad capital. 
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GU1I;T WIRMO OLIVIAR. Retrato de Da. Mantoela Martínez de Rosas. 
( Miniatura sobre an.aili1). 



abundante, pero se hace intrincado el camino para desbrozar lo que es 
auténticamente de nuestro interés, es decir, su actividad artística de 
lo que fue su "modus 'vivendi", su actuación pública. 

El doctor 'Lucio Funes en sus "Recuerdos del Pasado" ,Gpág. 75) 
nos habla de la destacada y culta personalidad del Ing. Guillermo  Olí-- 
var. No es de extrañar por cierto, que ocupara cargos públicos, se lo 
nombrara en comisiones de toda índole, culturales o industriales, fuera 
Presidente Municipal y Vicepresidente por dos períodos consecutivos 
y representara a su país como delegado consular en nuestra provincia. 

En un trabajo anterior (N9 8 de 'os Cuadernos de Historia del 
Arte) en el que me referí a las exposiciones oficiales de la segunda 
mitad del siglo XIX, transcribí documentos que revelan su participa-
ción como miembro en varias de las comisiones organizadoras. 

Puntualicemos para completar su biografía, los hedías más im-
portantes de su actuación desde 1857, momento en que parece haber 
abandonado su actividad política. A partir de ese año parece haberse 
dedicado con preferencia a la industria. Según avisos aparecidos en 
el diario El Constitucional, estas actividades las desarrolla desde su 
propia casa frente a la plaza principal de Mendoza y en su casa-quinta 
cercana a la ciudad 2. Fue también miembro del directorio (Secretario 

Tesorero en 1870) de una fábrica de cristales que funcionó en la 
provincia 3. 

De su actividad pública poseemos documentación desde 1867. Este 
año es nombrado en la Comisión organizadora encargada de reunir 
los objetos a enviar para la Exposición Universal de París. Por su 
actuación merece diploma y medalla concedidos por el jurado de la 
misma 4. 

El 11 de junio de 1870, el Presidente de la República reconoce al 
señor Olivar agente Consular de Italia en Mendoza 5. 

En octubre del mismo año se lo nombra presidente de la Comisión 
para la E. posición Nacional de Córdoba 6. 

2 'MI Constitucional" agosto 5 y octubre 2 de 1857. 
3 Archivo Histórico de 	Provincia de Mendoza, Carpeta 32, Documento 

N9  176 de fecha 13 de setiembre de 1870. 
4 Idem. ¡Galipote. 38, Documento N9 5 de fecha 6 de julio de 1869. 
5 Idem. Carpeta 023, Documento 2195, fechado en Buenos Aires, el 	de 

junio de 1870. 
6 Idean. Carpeta N9  213, Documento de fecha 7 de octubre de 1870. Idem. 

Carpeta N° 38, Documento N9  6 de fecha 12 de febrero de 1871; Doou-
mento N9  7 de fecha 26 de julio de 1872. 
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En 1871 es Delegado por Mendoza a la exposición de Córdoba. 
Actúa como miembro de la Comisión que otorgó los premios por las 
obras artísticas. 

En 1873 se lo nombra en la Comisión para redactar reglamento, 
presupuesto y nombrar subcomisiones para la Exposición Provincial 
a realizarse en Mendoza 7. 

Preside la Comisión encargada de seleccionar y remitir productos 
de la provincia para la Exposición de Filadelfia a realizarse en 1876 8. 

En 1874 pone en manos del Ministro de Gobierno el Reglamento 
para la Exposición Provincial de Mendoza, que debería abrirse en 1875. 
Crea la sección Pintura, escultura y grabado 9. 

Fue Presidente de la Municipalidad desde el 30 de enero de 1878 
al 6 de abril de 1879 y Vicepresidente de la misma desde esa fecha 
al 5 de enero de 188010. 

Desde los comienzos de su gestión en el cargo realiza obras di-
versas, como iniciar los trámites para levantar el hospital San Antonio, 
arbolar calles y plazas, mejoras en el paseo de la Alameda, construc-
ción de veredas, etc. 

Falleció en Mendoza el 16 de octubre de 1883. 

II 

OBRA PICTÓRICA 

A pesar de su activa vida social, industrial, pública y política 
encontró forma de satisfacer una de sus mejores inclinaciones: la 
pintura. 

Al igual que en Chile, Santa Fe y los otros centros donde actuó 
Olivar, también en Mendoza dejó obras que lo muestran un hábil 
miniaturista. 

Las realizaba sobre delgadas chapas de marfil (medio milímetro 
de espesor), valiéndose de acuarela y fino pincel. Procedió por lava- 

7 Idem. Carpeta N9 36. Decreto de fecha 15 de noviernhre de 1873. 
8 Mem. Decreto de fecha 31 de diciembre de 1873. 
9 ídem. Can:lata N9 38. Documento N9  13 de fecha 12 de agosto de 1874. 

10 Mem. Carpeta N9  136, Documento N9  286 de fecha 31 de enero de 1876; 
Documento N9 335 de fecha 6 de abril de 1879; Doc. N9  346 de fecha 
5 de enero de 1880. 

11 Idem. Sección Marnicipalidad de la Capital. Mío 1878 a 1880. Carpeta 
N9 136. Documentos varios. 
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dos dé base sObre los que con hábil punteado iba Anatizando el color 
y valorando tonos. Donde era necesario lo hacía por finísimos trazos, 
como en la interpretación de los cabellos. 

La armonía cromátiüa es suave, entre azules, grises y sienas. En 
los rostros utilizaba cálidos para luces y fríos para sombras; los fondos 
claros. 

Buen captador de fisonomías, retrató con preferencia a familiares 
y amigos. 

Las pequeñas obras, fácilmente transportables, se dispersaron en 
manos de los descendientes directos y lejanos; en muchos casos sa-
lieron de los limites de Mendoza. 

Me referiré en especial a dos miniaturas que son auténticamente 
de este artista, reservando las de autenticidad dudosa para estudios 
posteriores. 

En primer lugar, en el Musa" o Histórico General San Martín de 
Mendoza se guarda un expelente retrato del Presidente de la Sala de 
Representantes, Don José María Hoyos, que lleva su firma. 

Es una miniatura oval, de 7 x 5,8 cm, sobre marfil. La figura está 
representada de tres cuartos de perfil hacia la derecha, viste uniforme 
militar azul con charreteras doradas. Una insignia federad se destaca 
sobre el pecho. El rostro es enérgico y franco, de mirada recta y vivaz, 
los labios que esbozan un gesto amable suavizan la expresión. El ca-
bello ralo, sin patillas y un bigote corto, son de color negro, interpre-
tado con reflejos de un gris azulado: Es interesante el modelado del 
rostro en suavísimas tintas de luces cálidas degradadas a sombras agri-
sadas ligeramente frías y transparentes. Una línea finísima en sepia 
contornea la mejilla, a la derecha, para destacarla del fondo. El dibujo 
de las facciones, ojos, nariz y boca se diluyen algo más que este con-
torno en un sepia más bajo. 

El fondo e1 claro, luminoso alrededor del rostro hacia el lado al 
que dirige la mirada, casi blanco en contraste con el cabello y la 
mejilla, se va tiñendo de un verde agrisado hacia el marco. A la iz-
quierda el fondo es más oscuro pero siempre en gama verde agrisada. 

La técnica es la ya descripta, el lavado suave de acuarela y luego 
un ligero punteado a punta de pincel degradando tonos, más visible en 
las zonas-más amplias, especialmente en la superficie azul del uniforme 
y en el fondo. 
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En los caballos el pincel dibuja en ligeros trazos el movimiento 
del pelo sobre la sien. Los dorados de charreteras, orla del cuello y 
botones, los interpreta en tonos sepia y tierra de siena. 

La firma va colocada sobre el hombro del lado izquierdo pero en 
sentido vertical siguiendo la dirección del marco; está trazada en fino 
y claro trazo de tinta dorada y dice simplemente: Olivar. 

De calidad semejante es el retrato de Doña Manuela Martínez de 
Rosas, miniatura perteneciente a la señora Elvira Fernández de Cu-
billos, esposa del pintor Don Rafael Cubillos, nieto de Olivar. 

La pose es casi la misma de la anterior, vuelta ligeramente hacia 
la derecha. Nos presenta una -dama de cierta edad, cubre sus hom-
bros con un manto gris oscuro sujeto con un alfiler de oro; lleva ca-
dena -también de oro y -un cuello blanco con puntillas. 

El rostro de acentuados rasgos de pómulos salientes, boca fina, 
cuencas profundas, tratado en tonos cálidos en las luces con ligero 
toque rosa en el labio superior, lleva trazos de verde azulado en las 
sombras del mentón y bajo el labio inferior. El cabello entrecano reco-
gido hacía atrás, está interpretado en matices del gris al gris-azul y 
acentuada la dirección de las crenchas por fino rayado. 

Si bien no lleva firma, no hay lugar a dudas sobre la autenticidad 
de esta obra siempre :en posesión de descendientes del artista. 

La técnica es absolutamente la misma empleada en el retrato del 
Coronel Hoyos, a excepción del empleo de tinta dorada para las joyas 
que en el primero reservó para su firma. 

No ocurre lo mismo con otras miniaturas existentes en casas de 
los descendientes de familiares o amigos. Excelentes obras que igualan 
e incluso Superan la calidad de las descriptas pero cuya autenticidad es 
aún dudosa. En ellas el pincel es utilizado en trazos finos, el dibujo 
de gran precisión, los matices de gamas más amplias. 

A pesar de las pocas obras autenticadas hasta el presente, realiza-
das en Mendoza por Don Guillermo Olivar, el valor plástico de ellas 
permite colocarlo a la altura de los mejores pintores cuyanos del siglo 
XIX. 

Mendoza, agosto de 1970. 
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MARTA G6IVIEZ, DE RODRÍGUEZ BRITO 

UN PINTOR MENDOCINO: RAFAEL 'CUBILLOS 

Don Rafael Rufino Cubillos Fue un pintor mendocino, no sólo 
por su nacimiento sino fundamentalmente par los temas que abordó 
en sus cuadros: el general San Martín y en especial su trayectoria en 
Mendoza, patriotas, gobernantes, hombres relacionados con el hecho 
cultural mendocino, el paisaje de su provincia, la Fundación de 
Mendoza, etc. 

Según la documentación existente en la Iglesia de San Nicolás 
de Mendoza nació en la dudad de Mendoza el 17 de mayo de 1881, 
hijo de Don Rufino Cubillos y Rodríguez, cónsul, chileno en Mendoza 
y Doña Julia Olivar hija de Don Guillermo Ohy-ar, pintor italiano. 

¡Cursó sus estudios primarios y secundarios en. su provincia natal. 
Según un formulario del Ministerio de Guerra, Dirección General de 
Personal figura como Subteniente Reservista en el 29 Batallón de 
Cazadores de Los Andes, prestando servicio desde el 16 de enero de 
1902 hasta el 2 de febrero de 1903, fecha en la cual pidió la baja 
por razones de salud. 

A partir de esta fecha Cubillos se dedicó a la pintura casi exclu-
sivamente. Viajó a estudiar a Italia, como pensionado del gobierno de 
la provincia de Mendoza 1. Primero a Florencia; existe un certificado 
del Istituto di Bolle Arti di Firenze en el cual consta que se inscribió 
en dicho Instituto por el curso lectivo 1905-1906, firmado por el 
Director Yacopo Cavaffucci. Allí fue su maestro el Prof. Narciso 
Pidcioli, el cual envió una nota al cónsul argentino en Italia, Sr. Mal-
dini, con los mejores informes sobre su alumno reSpecto a las condi-
ciones, la contracción y el sentido de responsabilidad. 

Posteriormente a su estada en Florencia ingresó en el 13.9  Istituto 
di Belle Arti di Roma del cual transcribimos un certifica,do: 

1 existe en la H. Legislatura Provincial la Carpeta NQ 85 — 44381,1003 
en la cual está el Proyecto de [Ley Videla-Biritos, concediendo al autor 
Rafael Cubillos $ 40 pesos oro a fin de continuar sus estudios en Europa. 
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sottoseritto certifica che i1 signor Raffaele Cubillos 	,Rufino, 
da Mendoza (República Argentina) fue ammesso premio esame 
di nudo, .alla ,scuicla Libera con modelo viviente, annessa a Tiesto 
RQ Istituto, .classe di pittura. 
Certifica inultre che i1 detto sig. Cubillos ha regolarmonte fre,- 
quentado la senda stessa fino ad oggi, -llenando °t'Urna condotta. 

Roma 31 maggio 1906 — E Direttorie, 	L. Ros-so" 

Después se trasladó a Milán y allí estudió en la R9  Accaderrtia 
di Baile Arti in Milano. 

"Los maestros cuyos tallores ha frecuentado no han omitido opor-
tunidad de hacer .el elogio de sus cualldados, su contracción y 
entusiasmo por el arte die sus preferencias, los rápidos progresos 
que realiza, las esperanzas halagüeñas que despierta". 

Rafael Cubillos obtuvo un permiso especial del gobierno italiano 
para visitar gratuitamente museos, galerías y. monumentos antiguos, 
otorgado en virtud a su "dedicación y !entusiasmo por el arte". 

Luego viajó a París y allí pintó "El coloquio de los centauros" 
basado en el poema de Rubén Darío, adquirida por el gobierno de 
Costa !Rica, éste otorgó una medalla al artista por dicho cuadro. La 
obra fue pintada en el taller en París de De la Cárcava, esto no 
es extraño ya que el conocido pintor argentino actuaba en Europa por 
esos años como inspector general de los becados o pensionados argentinos. 

También escribió notas sobre arte, hemos encontrado una bastante 
extensa- sobre conceptos generales de arquitectura, en el diario 'La 
Palabra" del 15 de marzo de 1921. 

En '1926 se casa con -Elvira Fernández quien lo acompañó hasta 
el final de sus días, con cariño y devoción. 

Rafael Cubillos llevó en Mendoza una doble vida cultural: una 
aislado en su taller, manejando los pinceles, entre modelos y colores, 
la. Otra de proyección pública, ya desempeñando algún cargo, ya 
en alguna comisión o agrupación cultural o bien ensayando o parti-
cipando del quehacer musical en Mendoza, pueS tocaba el violín y 
fue s!beretario fundador de la Asociación Filarmiónica de Mendoza e 
integró junto con otros instrumentistas tina orquesta que actuaba aún 
antes de la creación de la Universidad Nacional de Cuyo y de la 
Orquesta Sinfónica. 

Rafael Colarnos desarrolló una importante -  labor cultural y artis-
tica de eapecial significación para la provincia. En los comienzos una 
tarea de difusión, de abrir camino en la mentalidad no era fácil. 
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RAFAEL CUBILLOS: Coracero o Guardia de Seguridad 



El Museo de Bellas Artes de Mendoza fue inaugurado oficial-
mente el 4 de agosto de 1928 en el edificio que hasta ese año había 
ocupado la administración de Parques y Jardines de la Provincia a 
la entrada del Parque ,Grall. San Martín costado Sur. Desde su.s co-
mienzos Rafael Cubillos participó de la vida de ese Museo. Por De-
creto del 2 de octubre de 1930 de la Intervención Nacional de la pro-
vincia de Mendoza se lo nombró: 'U:cargado del Museo de Bellas Artes 
y Escuelas al pintor Don Rafael Cubillos, quien deberá proponer opor-
tunamente al Poder Ejecutivo las medidas necesarias para la mejor 
conservación de las obras existentes como así el personal indispensable 
al mismo efecto". Acompañó al Museo por su camino azaroso durante 
dieciocho años (1930-1948), azaroso porque el Museo deambuló por 
distintos !lugares: estuvo en el Ideal del Banco de Mendoza (calle 9 
de Julio 1353) de donde, fue desalojado para poner oficinas, luego: 
en el 'edificio que poseía la Dirección General de Industrias en la 
calle San Martín, allí muchas de las obras permanecieron embaladas 
por falta de espacio, más tarde se le destinó un local pequeño en. calle 
Mitre 1408, donde sólo se expusieron 31 cuadros y 6 esculturas. Desde 
la dirección del Museo, Rafael Cubillos, desarrolló una significativa 
tarea 'cultural y artística de especial significación para la provincia, 
programó en 1941 conferencias, disertaciones, Charlas sobre arte, las 
cuales Se realizarían en el local del Museo, también organizó distintos 
Salones de pintura: en noviembre de ,1934 el Primer Salón de Pri-
mavera, en noviembre de 1935 se realizó la muestra de obras pre-
miadas en el XXV Salón dé Bellas Artes de Buenos Aires, vinieron 
en la. oportunidad a Mendoza el Consejero de la Dirección Nacional 
de Bellas Artes, Ing. Angel Ibarra García y el Pro-secretario Allejan 
dro Castagnino; el 21 de noviembre de 1942 se inauguró, organizado 
por el Director del Museo ,de Bellas Artes de la Provincia Sr. Rafael 
Cubillos, el Primer Salón de Artes Plásticas de Cuyo; en diciembre 
de 1944 se realizó el Tercer Salón Anual de Cuyo, se presentaron 321 
pinturas y 6 .esculturas de artistas locales, en el Salón del Círculo de 
Periodistas auspiciada por la Asociación Argentina de Artistas Plástibas. 

• Se preocupó, asimismo, por enriquecer el Museo con nuevas obras. 
La Dirección del Museo Nacional de (Buenos Airees resolvió ceder en 
custodia para exhibirlos, una colección de cuadros de representativas 
firmas nacionales y extranjeras. A /este efecto fue encargado de viajar 
a Buenos Aires en mayo de 1933 para elegir las obras y traerlas En 
1936 y debido a su incansable esfuerzo se enriqueció el Museo con 5. 
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obras donadas por la Comisión Nacional de Bellas Artes. Cuando 
Rafael Cubillos se (hizo cargo en 1930 de la Dirección del Museo, ést1e 
contaba con 36 obras, entre óleos, esculturas, dibujos y estampas; 10 
años después habían 1% obras, 6 adquiridas, 70 Obtenidas en calidad 
de préstamo y el resto por gestiones ante la Comisión Nacional de 
Bellas Artes, instituciones particulares y artistas conocidos. En esos ario§ 
el Museo Provincial de Bellas Artes era visitado por personalidades del 
campo artístico, .viLnieiou entre ,ellas José León Pagano, Emilio Caraffa. 

En 1932 se creó la Academia de l3e/ias Artes, desde los primeros 
años Don Rafael Cubillos estuvo relacionado al hacer docente de esa 
institución. La Academia fue creada sin el menor aparte oficial y ,desde 
un primer momento realizó Una labor de positiva trascendencia culi 
tunal y patriótica. Según el diario "La Libertad" de Mendoza del 7 
de agosto de 1934 en una nota extensa dice que recibían ¡enseñanza 180 
alumnos y Cubillos con Antonio Bravo, Fidel De Lucía, Roberto Az-
zoni, Laihir Estrella, José Alaminos, Manuel Cardona entre otros tenían 

- h su cargo las clases y el taller de pintura y :escultura. Era Director.  
-de la Academia en ese momento el arquitecto Manuel-  Civit. Tantd 
el director como .los profesores trabajaban incansablemente para que 
el gobierno de la provincia oficializara la Academia. "Según infor-
maciones suministradas a la prensa por el Director dial Museo Pro-
'Yincial de Bellas Artes de Mendoza, el Sr. Cubillos durante su estada 
en la Capital Federal con motivo de las sesiones del XXV Salón Na-
cional de Artes Plásticas y a las cuales concurriera como delegado del 
gobierno de Mendoza ha hecho gestiones ante la Comisión Nacional 
a fin de guíe sea ofiícializacla la Academia Provincial de Bellas Arteá 
de Mendoza y se le conceda un subsidio". Esto se logra definitivamente 
en 1935. En abril de 1936 el entonces director, el pintor Fidel De 
Lucía, le ofrece el cargo de Vice Director ad-boo de la Academia a la 
cual se halla vinculado como Director del Museo y miembro del Con= 
sejo. Por Decreto del 12 de junio. de 1947 del Ministerio de Gobierno 
y Asistencia Social del Poder Ejecutivo de Menidoza se lo nombró 
Director de la Academia al Sr. Rafael Cubillos. 

Fueron marchas las agrupaciones dedicadas al hacer cultural en 
Mendoza y a las cuales estuvo vinculado D. Rafael Cubillos, fueron 
instituciones que se crearan par esos años, años de despertar cultural 
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en la provinCia, muchas de ellas .todavía existen y desarrollan una 
importante labor en el medio 2. 

Entre los proyectos a los cuales nuestro artista se avecé, existe uno 
especialmente interesante y es el que anotamos: en el año 1941 se 
reactualizó una idea muy vieja de Bartolomé Mitre y Vedia (`1883): 
la erección de un Taro de San. Martín", este proyecto fue presentado 
por el Sr. Gilberto Suárez Lago al Senado de la Nación, tuvo una cá-
lida acogida y de inmediato la Comisión Nacional de Museos y de Mo-
numentos y Lugares Históricos resolvió anspiciar la realización de la 
obra. Este "Faro" estaría emplazado en el Campo de El Plumerillo, 
sobre el terreno mismo en que el Libertador organizó su glorioso ejér-
cito, no sólo con miras de atracción turística sino que señalaría claras 
rutas a la navegación aérea, ya que la luz del' faro serviría como pun-
to de referencia para guía de los aviones a través de la cordillera. • 

El proyecto de este-  "Faro de San Martín", inspirado en la Torre 
Eiffel de París fue obra de Don Rafael Cubillos, y tenía las siguientes 
características: como mínimo una altura de cien metros, su basamento 
que sería de veinte metros estaría destinado para que el arte plástico 
desarrollara su valer en la historia de la gesta sanmartiniana, desde 

2 — Por Decreto de la intendencia de la Capital del 11 de abril de 1932 
se lo nombra Inspector de Espectáculos Públicos con carácter 

• honorem". 
— En agosto de 1934 se constituyó en Mendoza una entidad denominada 

"Amigos del Arte", que tenía por objeto fomentar la cultura artística 
en sus diversas manifestaciones y aspectos. Rafael enhiles ocupó des-
de el comienzo la Secretaría de 'esta agrupación. Entre las tareas in-
teresantes que se propusieron fue la de interesar a la Dirección de 
Vialidad en la habilitación del camino de acceso a la ciudad de 
Mendoza, es decir, una arteria que uniría la 'calle José Vicente Zapata, 
con el Carril Nabional. Proyecto que se concretó hace muy pocos años. 

— Por Decreto dei 9 de noviembre de 1934 se enea la Comisión Pro-
vincial de Bellas Artes con un Director y seis vocales, entre los voca-
les figuraba el Director del Museo de Bellas Artes, Sr. ,Rafaiel Cubillos. 

— 'Mendoza no estaba ausente de los hechos artísticos que acontecían 'en 
Buenos iAirés. 'Por Decreto clal 17 de setiembre de 1935 del Poder 
Ejecutivo de la Provincia se le designó al Sr. Rafael Cubillos delega-
do de la Provincia al XXV Salón Nacional die Artes Plásticas a cele-
brarse en la Capital Federal. 

— En mayo de 1937 se organizó en Mendoza el Primer Congreso de 
Historia de Cuyo y entre los actos programados se realizó una Expo-
sición de Arte Regional en el local de la Academia Provincial de 
Bolas Artes. Rafael Cubillos expone allí cuadros sanirnartinianos. 

— Por Resolución del 29 de enero de 1945 del 'Rectorado de 'la Univer-
sidad Nacional de Cuyo se crea la Sección Folklore e Historia Re-
gional de Cuyo, dependiente del Instituto die Investigaciones Históri-
cas de la Facultad de Filosofía y Letras. En esa resolución se lo 
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que San Martín llegó a Buenos Aires hasta su acción en el Perú. La 
columna sobre el basamento sería obra arquitectónica, en su parte 
media un balcón circular externo con funciones de mirador y otro Idén-
tico en la cúspide de la torre, en la que también testaría fijado el fanal. 

Para llevar adelante este ambicioso y hermoso proyecto trabaja-
ron: artistas, políticos, militares, etc., pero cabe destacar especialmente 
la actividad, el empeño, el tesón que desarrolló Don Rafael Cubillos, 
siempre interesado en el hacer artístico de su provincia y en todo 
aquello que evocara como homenaje la personalidad y la gesta heroica 
del Gran Capitán. 

Las noticias periodísticas sobre "El Faro de San Martín" se pier-
den para siempre en "Los Andes" Mendoza, 12 de octubre de 1948, 
donde aparece un grabado del aspecto general del faro proyectado por 
el Sr. Cubillos. Tenemos que lamentar que tan interesante proyecto 
nunca se haya concretado. 

Rafael Cubillos realizó muy pocas expcdsiciones, fue de un espíritu.  
especial, no le entusiasmó nunca iexpon,er su obra ¿Cuál el motivo? 
Hay espíritus que sienten un goce especial al mostrar sus obras, otros 
aislan su tarea y silenciosamente trabajan y trabajan, éste es el caso 
de nuestro pintor, su numerosa producción salía de su taller cuando a 
él acudían las autoridades provinciales en búsqueda de pinturas de 
héroes, próceres, o cuando le enteargaban el retrato de algún hombre 

designó a Don Rafael Cubillos para integrar el Consejo Consultivo en 
el carácter de miembro ,adacripte honorario. 

— Por iDeoreto del 14 de diciembre de .1945 de la Intervención Federal 
en Mendoza se- designa al Sr. Cubillos para que en representación del 
Departamento Ejecutivo integre el jurado del Primer Concurso de 
Artes Plásticas organizado por la Municipalidad de la Capital du-
rante ese mes. 

- Por Decreto del 19 de setiembre de 1946 del Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Mendoza se lo nombra a Don Rafael Cubillos miembro 
de la Comisión de Homenaje al Ingeniero D. César CiPoletti. 

— Por Decreto del 15 de setiembre de 1947 del Poder Ejecutivo de 
Mendoza 'se le encomienda la organización de una Exposición de 
pintura mendocina contemporánea a realizarse en la Casa de Men-
doza en Buenos Aires. 

— Por Decreto del 19 de diciembre de 1947 del Poder Ele:outivo de la 
Provincia de Mendoza se lo designa a Don 'Rafael Cubillos vocal en 
da Comisión Provincial de Cultura. 

— Por Decrete del 13 de noviembre de 1948 del Poder Ejecutivo de 
Mendoza .ese lo designa para integrar la Comisión Coordinadora de 
Investigacabnes Científicas y Técnicas al Sr. Rafael Cubillos, Director 
de la Academia y Museo de Bellas Artes de la Provincia. 
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público, o le obsequiaba algún cuadro a un amigo, o alguien adquiría 
una pintura, pero raramente eran embaladas par-a viajar a una e3,Aposi-
cián o salón. 

Falleció en Mendoza el 19 de diciembre de 1948. El Poder Eje-
cutivo y las instituciones culturales de la provincia adliiríéronse al 
duelo provocado por la desaparición del artista que estuvo durante tan-
to tiempo vinculado íntimamente a ellas. 

II 

Rafael Cubillos (fue Un pintor formado en la escuela italiana, sa-
bemos al respecto que en Italia a principios de siglo se enseñaba pin-
tura ateniéndose a las copias de cuadros de artistas famosos. Cubillos 
no debió.  estar alejado de esta manera de enseñanza, lo refirman al-
gunas copias en poder de la familia y que seguramente pertenecen a su 
Ópoca europea: "Niña despuós del baño", dos cuadros )de "Mujeres 
frente al mar",. uno de elloS-  -de gran ''luminosidad, con estudiada de-
gradación de amarillos en la arena, otra de las 'copias pertenece a sus 
últimos arios sobre un terna de pollos, la entonación general está dada 
por marrones, verdes y amarillos. 

Los lineamientos generales ele su pintura son clásicos, academistas, 
no le llegaron los gritos estridentes de la pintura .del naciente siglo XX, 
no participó de las novedades vanguardistas, no estuvo en las corrientes 
que fueron 'tomando cuerpo a medida_ que iba entrando el siglo. Se 
quedó en aquella pintura ya aprobada por la crítica y el criterio públi-
co que venía desde el romantioisnic> y el realismo naturalista. Dan por 
todo esto los cuadros de cubillos la sensación de un conservador 
respetuoso de los principios -del arte. 

Su pincel fue vitgoroso, de rico empaste, de pinceladas cortas y 
fuertes, de paleta de abundantes registros, ese empaste especial y el 
manejo de la luz hacen que -sus figuras adquieran volúmenes. 

Su obra está compuesta por óleos, Acuarelas luminosas, cabezas 
en carbón, boscotos y apuntes 'en lápiz y una miniatura en marfil sobre 
el tenia del Descendimiento de Cristo. 

. La obra de Rafael Cubillos la podemos dividir ateniéndonos a los 
géneros pictóricos; una clasificación cronológica se hace un tanto di-
fícil, -  -especialmente porque inuichos de los cuadros no tienen fecha: 
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1 — Retratos (San Martín, J. A. Maza, Tomás Godoy Cruz, Sarmiento, 
Rivadavia, Corominas Segura, etc.). 

2 — Figuras (Serenidad, El coracero, El anciano, Dama antigua, etc.). 

3 — Pintura de historia (Fundación de Mendoza, Partida del Ejército 
de Los Andes, El Gobernador de Mendoza D. justo Correas y 
Corvalán en su viaje al Fuerte de San Rafael en 1839). 

4 — Paisajes. 
5 — Pinturas de costumbre (El asilo, El pie.rrot, La doma, etc.). 
6 	Naturalezas muertas (Flores). 

1 — RETRATOS 

Los retratos de Rafael Cubillos sobre el Gleneral San Martín están 
realizados: los de la ancianidad, sobre la base de daguerrotipos que se 
hiciera el Gran Capitán en Boulogne Sur Mer; los de la juventud, 
sobre los rasgos del anciano, pero rejuveneciénidolos hasta la edad que 
tenía en la época de su epopeya. Rafael Cubillos se ha ceñido también 
a los datos del Gral. Espejo sobre la fisonomía de San Martín. El he-
cho de que Espejo fuera secretario del prócer confiere a sus apuntes 
sobre los rasgos físicos un rigor documental. Todo ello debiera dar a 
los cuadros de Cubillos sobre al General San Martín un ■sentido de 
exactitud que los incorporara a la iconografía existente sobre el prócer 
realizada sin auxilio de la fantasía. 

,San Martín en Boulognie Sur Mar, este cuadro fue pintado en 
1922 y presentado en la Exposición de la Casa de Mendoza en Buenos 
Aires, La mayor atracción de la muestra, según periódicos de la época, 
residía en ese gran cuadro. El General San Martín aparecía con su 
sobria y serena expresión civil, de pie en el centro sobre una alfombra 
trabajada en tonos pardos oscuros; apoyada una mano sobre una mesa, 
su cabeza encanecida recortada sobre un • fondo oscuro, a la derecha 
de la habitación una chimenea con un florero, que constituía una her-
mosa naturaleza muerta. Esta pintura estuvo muchos años en el Salón 
de Acuerdos de la Gobernación, medía 140 x 250 cros. y en la parte 
inferior sobre el marco halIábase incrustada una pequeña placa con la 
siguiente leyenda: "Grande por lo que hizo y lo que fue, sublime por 
lo que, por convicción, no quiso ser". Lamentablemente este cuadro 
ya no existe. En 1969 usa incendio en el Salón de Acuerdos provocó 
grandes pérdidas, lo más penoso fue la destrucción de valiosas pinturas 
entre otras ésta de San - Martín en Bouiogne Sur Mer. 

67 



Este cuadro fue reemplazado por otro de San Martín también de 
Rafael Cubillos, vendido por la Sra. Elvira Fernández de Cubillos, 
viuda del pintor, al gobierno de la provincia a mediados de 1969. Es 
ésta una figura de pie apoyada contra una mesa de estilo francés, con 
incrustaciones de bronce, el punto de vista da sobre el cinturón. 

Existen muchos otros retratos del General San Martín de Cubi-
llos:. de San Martín cuando era Gobernador Intendente de Cuyo, ves-
tido de Coronel; un San Martín de pie con una mano apoyada sobre 
una mesa y la otra sobre el sable, este cuadro está en la Münicipalidad 
de la Capital de Mendoza; otro San Martín militar de pie hecho es-
pecialmente para el despacho del Intendente, hay otros cuadros de 
San Martín joven, realizados sobre la base y con las características 
fisonómicas que poseen todos. 

Don Alejandro Aguado Marqués de las Marismas, Don Rafael 
Cubillos no podía dejar de pintar este cuadro, su amor y su devoción 
por la personalidad de San Martín tenía que llevarlo necesariamente 
a dedicarse a este hombre, amigo del Libertador en su ostracismo y be-
nefactor generoso en los últimos años. Este cuadro fue donado por la 
Sra. Adela E. de Escorih-uela a la Junta de Estudios Históricos, ocupa 
allí un lugar especial en la Sala Samnrartinia.na. El personaje está de 
pie, bien dibujado, atrás un fondo arquitectónico constituido por co-
lumnas a la derecha y la Giralda de Sevilla a la izquierda. 

Rafael Cubillos pintó a Juan Agustín Maza, diputado por Mendo-
za al Congreso de' Tucumán de 1816, este cuadro fue hecho por en-
cargo del Gobierno de la Provincia de Mendoza y donado al Gobierno 
de Tucumán en 1937 con destino a la Galería de la Casa de Tucumán. 
Es una figura sedente de medio cuerpo, modelada en medias tintas, 
realizada sobre los escasos datos que sobre la fisonomía de J. A. Maza 
pudo encontrar el artista. 

En  1932 el Gobernador de Mendoza, Don Ricardo Videla so-,  
licitó al pintor Rafael Cubillos un cuadro del Dr. Tomás Godoy Cruz, 
diputado por Mendoza al Congreso de Tucumán; dicho cuadro de 
105 x 80 dms. está actualmente en el despacho del Intendente del De-
partamento de Godoy Cruz en 'Mendoza. Este cuadro representa al 
prócer ,sedente, de tres cuartos de perfil, es un retrato verídico, no sin-
tió la necesidad de embellecerlo. En ningún cuadro de Rafael Cubillos 
se advierte el menor indicio de querer estar fuera de la realidad obje- 
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tiva. Tomás Godoy Cruz está sentado en una silla que es el elemento 
complementario compositivo, de sentido pictórico con la figura y de 
ninguna manera de sentido decorativo. 

,Sarmierato,, este cuadro priesenta al gran educador de medio cuer-
po, de tres cuartos de perfil, con la mirada hacia la derecha. Este re-
trato está dentro de la koriografía más conocida de Sarmiento, es una 
figura casi fotográfica, recontada dentro de un fondo neutro, la ento-
nación general es oscura. 

Entre los cuadros de próceres es interesante el de Bernardino Ri- 
vadavia sedente, fue colocado en 	Salón de los Pasos Perdidos &I 
Senado de la Provincia de Mendoza el 20 de mayo de 1947, en un 
acto especial de homenaje. 

Uno de los retratos más logrados de Cubillos es sin lugar a dudas 
el del padre del pintor, Don Rufino Cubillos, el cuadro presenta un 
medio cuerpo de rostro enérgico, cuyos ojos de mirar profundo y ex-
presivo muestran el ímpetu interior. Sobre un fondo pardo, y el traje 
negro, el color de la piel se destaca. Es un cuadro agrisado, en el cual 
casi no hay color, está trabajado casi en blanco y negro. Este óleo es 
uno de los que presentan una pincelada más fundida. 

Los retratos realizados por Cubillos son muchísimos entre ellos 
citaremos sólo algunos: Sra. Elvira Fernández de Cubillos, Silvano 
Rodríguez (en la Municipalidad de Guaymallén, Mendoza), Rodolfo 
bolín (en la Municipalidad de San Rafael, Mendoza), Dr. Rodolfo 
Corominas Segura, Sir. Franklín Villanueva, Dr. José Freneau, Sra. de 
Beck, Gobernador Picallo, Sr. Félix Suárez, Gral. José F. Uriburu 
(sobre este cuadro existe una carta de A. E. Uribum al entonces go-1 
bernador de Mendoza, Dr. Rodolfo Corominas Segura fechada en 
Buenos Aires el 10 de junio de 1940 en la cual expresa que "le haga 
llegar al pintor-retratista mis sinceras felicitaciones por ser uno de los 
mejores cuadros sobre mi padre"), se conserva en la Junta de Estudios 
Históricos de Mendoza. 

2 — FIGURAS 

Entre las figuras de medio cuerpo están muy bien tratados dos cua-
dros sobre el mismo tenia: "El coracero" o "Guardia de Seguridad", es 
la visión de un hombre del escuadrón de la Policía de 'Mendoza con 
traje de gala; en uno el coracero está con el casco puesto, en el otro 

69 



lo tiene en la mano. El personaje trasunta fuerza y energía. Sobre un 
fondo oscuro la figura resalta por los rayos lumínicos que dan sobre la 
armadura bruñida y los reflejos acerados del casco y del sable, que 
contrastan muy bien con la piel oscura del personaje. Los detalles es-,  
tán tratados con minuciosidad, el pintor se ha detenido en cada uno 
de ellos, los ha estudiado y se ha entusiasmado con ese 'trabajo de de-
talles, dentro de una figura ruda y enérgica. Estos, comparados con 
Otros cuadros de Cubillos, por ejemplo con los de próceres, son pin-
turas claras, por el trato que ha dado al color, por el dorado que do-
Inina, por la luz que desciende y los reflejos que se esparcen. por toda 
la tela. Uno de los cuadros está en el Museo de Córdoba, el otro en 
poder de la familia del artista. 

Dama antigua, rostro enérgico de una mujer joven, con ojos de 
Mirar profundo, es un busto dirigido a la izquierda, con la cabeza ape-
nas inclinada, cadejos de cabellos llegan a un cuello de suaves car-
naciones. El vestido escotado está ribeteado por un encaje ancho, de 
factura :delicada, es una verdadera filigrana, trabajado con arte de 
miniaturista. En los momentos de detalles ya hemos anotado la dedi-
cación especial de !Rafael Cubillos para detenerse en ellos, lo mismo 
pasa con :un abanico antiguo que se abre en el vuelo vaporoso de la 
'fluidez del encaje y que 'sobresale contrastante con la densidad suave 
del terciopelo. 

El anciano, tomado de un modelo directo es el cuadro de un viejo 
paisano envuelto en una capa de donde asoma una mano sosteniendo 
un cigarrillo. Es una hermosa cabeza canosa, fruto de un ahondar más 
allá de los meros rasgos parecidos, el rictus, la mirada como a la dis-
tancia, dan sensación de'vida y de captaciones profundas, que es una 
de las tantas dificuthades_que tienen que sortear los pintores de retratos. 
La luz cae sobre la cabeá y 'el rostro y los reflejos se extienden sobre 

capa, la figura es de medio cuerpo de frente. 

Serleniclacl, es el retrato de una mujer joven y hermosa, rodeada 
por un halo de romanticismo que se evidencia en una suave inclina-
ción de su cabeza. De rasgos finos y delicados, los ojos trasmiten una 
especial serenidad espiritual, una paz interior. La entonación del cua-
dro es oscura, el rostro y el cuello que se prolonga hasta el encuentro 
con un vestido descotado son las partes claras por la tonalidad y el foco 
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lutmínico, calor de la carne se ha adquirido por tonos diversos dados 
por un empaste generoso. Toda la figura está lograda por una gran -
sencillez y naturalidad que llevan a la distinción.. 

3 — PINTURA DE HISTORIA 

Por encargo del gobierno de la provincia Rafael Cubillos pintó un 
gran cuadro La Fundación de Mendoza, para ser colocado en la Le-
gislatura, dicho cuadro está ahora en el Museo General San Martín. 

Realí7ado sobre un boceto (reproduicido en la Revista del Institu-
to de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letra 
de la Universidad de Buenos Aires) está inspirado en el cuadro de José 
Moreno Carbonero "Fundición de Buenos Aires", 'existente en el Mu-
seo Municipal de Buenos Aires y que es el que está reproducido en 
los billetes de $ 100. Al respecto Moreno Carbonero tiene un boceto 
y dos cuadras; el boceto está expuesto en el Musco Histórico Nacional, 
sobre él ha realizado el pintor el cuadro "Fiindación de Buenos Aires 
por Juan dé Garay" que figura en el Consejo Deliberante de la ciudad 
de Buenos Aires. "El cuadro obtuvo un enorme éxito y alcanzó gran po-
pálaridad pero como pasado el tiempo el autor diese cuenta de ciertos 
yerros en la interpretación histórica de la escena y en la indumentaria 
de los persbnajes, lo hizo traer al estudio y lo revisó pacienteanente, con 
más fortuna en cuanto a la exactitud documental que respecto al mé-
rito artístico" 3. De este querer salvar errores es el cuadro que está en 
el Museo Municipal y que es, posiblemente, el que ha inspirado a 
nuestro pintor en su "Fundación de Mendoza" (1935). 

Existe en el cuadro de Cubillos una individualidad muy acentua-
da, cada personaje está como recortado falta el hecho psicológico que 
Una el conjunto. Los rostros, las vestiduras, las naturalezas muertas 
acusan un buen dibujo. Cubillos superó el error del cuadro de Moreno 
Carbonero con respecto a las sombras que proyecan las figuras. Es sa-
bido que en el hearti4erio austral el sol viene del norte, por lo tanto 
las sombras tienen que darse en la dirección de norte a sur. Cubillos 
con su fondo de montañas coloca adecuadamente las .sombras de los 
cuerpos, en cambio Moreno Carbonero pone las sombras de sur a-
norte, cosa totalmente falsa en el hemisferio sur. 

3 TilARQus DE LOZOYA, Historia del Arte Hispánico, .Editorial Salvat, Te-
mo V, pág. 441. 
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Esta pintura sobre la fundación de Mendoza por D. Pedro del 
Castillo es la única hecha sobre este tema. Cuando se proyectó la cons-
trucción 'de da Plaza España de nuestra provincia se pensó que la Fun-
dación de Mendoza era un motivo adecuado para colocar allí. 1A :da 
altura del ojo humano, debajo del monumento, está: reproducido en 
mayólicas el cuadro del pintor Cubillos. El sentido de lo hispánico, 
lo español siempre junto a nuestra 'cultura y nuestro pueblo. 

Sobre el tema sanmartiniano había proyectado Cubillos un gran 
cuadro que no logró realizar, peto del cual existe un boceto totalmente 
coloreado y varios 'apuntes en un cuaderno de dibujo. €s La partida 
del Ejército de Los Andes. Tanto el boceto corno los apuntes a lápiz dos 
realizó en los últimos años, cuando la enfermedad que terminaría con 
su vida, de dejaba algún tiempo, El boceto está compuesto con gran 
claridad y movimiento de figuras. En estos ternas lo difícil estriba en 
resumir y concretar los detalles, los cuales no deben distraer la acción 
del conjunto. En el mismo se observa el Ejército de Los Andes en el 
Campo del PlumeriXo, partiendo. Ea azul intenso de los uniformes de 
los soldados predomina en la composición realizada en dos grupos: uno, 
el del ejército en marcha que se va alejando en formación y el otro, 
el grupo estático sobre un montículo con San Martín,  mirando, a la 
lejanía, el movimiento ondulante de la columna. En el cuaderno de 
apuntes están en pequeño el estudio de caras, soldados, San Martín, 
mochilas, cabezas de caballos, etc. 

El Gobernador de Mendoza, D. justo Correas y Corvlán en su 
viaje al Fuerte de San Rafael en 1830, es éste un gran cuadro (180 x 
90 oras.) -Sobre unlondo de montañas corre una diligencia rodeada de 
caballos. Esta pintura fue adquirida en julio de 1941 por la Junta de 
Estudios Históricos de Mendoza. 4  

4 — PAISAJES 

'Casi todos los paisajes que hemos visto de nuestro pintor pertene-
cen a su primera época mendocina, anterior al año 30. La visión de 
su tierra es la que asoma con lumínicos soles muy propios de la pro-
vincia, otras veces las nubes opacas en crepúsculos rosados y los azules 
en la cordillera, que generalmente respaldan el 'paisaje, se entrelazan 
con los verdes 'agrisados. Son paisajes con delicadeza y gracia. 

4 "Los Andés", Mendoza, julio de 1941. 
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Dentro de su abundante obra son pocos los paisajes que pintó. 
Uno de ellos titulado Primavera es una vista en lejanía de almendros 
en flor como recostados sobre las serranías. Este cuadro mereció el 
Premio Estímulo en la Exposición Círculo de Periodistas, 1927. 

Uno de los paisajes de sus últimos momentos es una Vista de 
Venecia, realiz2do sobre apuntes que había traído de Italia: góndolas 
en el canal y atrás los palacios venecianos. Está entonado en un ocre y 
una luz amarillenta ilumina en general el cuadro. Este esbozo es de 
muy buen dibujo. 

5 — PINTURAS DE COSTUMBRES 

La doma, escena tan común en nuestro campo, pareciera tan pro-
saica pero, con ojos de pintor, se vuelve poesía hacía ese rudo personaje 
campesino. En un primer plano un caballo blanco encabritado con el 
jinete volcado hacia la izquierda, el animal de excelente dibujo, de 
trazos enérgicos y definidos da un movimiento general al cuadro. En-
contramos aquí, nuevamente, ese mover las figuras dentro de la 
pintura de Cubillos. Cuando el pintor quiere es una quietud de cosa 
ya en el recuerdo, figuras detenidas en el momento, estáticas; cuando 
la composición lo requiere, hace vivir y mover la escena con soltura y 
verismo. La composición se equilibra entre el jinete en el ángulo iz-
quierdo y un frondoso árbol detrás de un alambrado en el ángulo 
derecho en un tercer plano. En el centro como personaje especial, el 
espació; el artista 'toma posesión del espacio y lo pinta como una ver-
dadera creación, el aire que señorea en la composición es el que coor-
dina y unifica los elementos. 

6 — NATURALEZAS MUERTAS 

Las naturalezas muertas de Rafael Cubillos son 'flores; a partir de 
1944 y hasta su muerte, salvo escasas incursiones en otros géneros, 
aquéllas fueron las de su preferencia, acaso porque, ya enfermo el 
artista, las flores eran modelos que le permitían hacer el trabajo en 
sesiones coritas y sin el esfuerzo que significa un modelo viviente. Pintó 
flores en muchos cuadros, flores de 'distintos colores, en distintas po-
siciones, en floreros, en cestas, en vasos, en jarrones, flores altivas, 
humildes, sencillas, vanidosas, alegres, sumisas, desafiantes como las 
rosas, anémonas, chinitas, crisantemos, dalias, aster, gladiolos, sobre 
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fondos oscuros, neutros, figurativos; flores en rojos, en la gama varia-
&sima de los rosados, en amarillos destellantes, en blancos puros con 
pinceladas vendes claros y oscuros. 

Flores con jarrón, éste es uno de los cuadros de flores de mayor 
objetivación. A da izquierda un hermoso jarrón de porcelana china, 
bien dibujado y de gran atracción en el cuadro, especialmente por el 
colorido y por la duz tamizada que cae sobre él; a la derecha con luz 
envolvente un gran ramo de rosas caídas y agrupadas en círculo ce-
rrado, excepto unos pimpollos que se separan del total como al descuido. 
Todo este colorido, ya el del jarrón de arabescos azules, ya el del ramo 
de amarillos, rojos, rosados, blancos se destaca sobre el fondo de confi-
nados pesado y suave de color ocre rojizo. 

Hemos querido con este estudio presentar una de las personalida-
des pictóricas que han trabajado en. Mendoza en la primera mitad del 
siglo y que han hecho su aporte a ese mundo plástico, no sien pre 
ni sencillo y que representa el trabajo silencioso, arduo, insistente que 
sólo con una vendedera vocación puede llevarse a cabo. 

N. B. El Instituto de Historia del Arte y la autora de este trabajo, agradecen 
muy especialmente a las ,Sras. Elvira Fernández de °chillas y Meta 
Cubillos de Bonino, esposa e hija del pintor, la colaboración prestada, 
que ha hecho posible realizar este estudio. 
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MIRTA SOOKENT DE PORTNOY 

PINTURA EN MENDOZA: 

ENA CAPMANY DE OLAECHEA 

— I — 

La tarea que nos proponemos a través de estas líneas es dar un 
paso aná.s en el conocimiento del pasado artístico de Mendoza. Algunas 
etapas del quehacer cultural han sido varias veces motivo de estudio y 
los resultados se han dado a conocer a través de estos Cuadernos. 

Nos ocuparemos hoy de 'Elena Capmany de Olaechea, una artista 
rnendocina, cuya obra pictórica se ubica en los años .elle su juventud y 
que luego se interrumpe -para volcar sus conocimientos plásticos en la 
labor docente. 

Nació en Mendoza en 1886. Sus padres fueron Francisco Capmany 
y Doña Clementina Pontis. En Elena Capmany la vocación por el arte 
se manifiesta casi en la niñez. No existía aún en Mendoza ninguna 
institución o academia oficial -que guiara a los jóvenes en el arte pic-
tórico. Sin -embargo, el deseo estaba en el aMbiente; en el diario "Los 
Andes" de fecha 21 de enero de 1905 puede leerse: "La Dirección 
General de Escuelas, tiene el propósito de fundar en breve un colegio 
de dibujo para adultos con el objeto... la escuela será dirigida por 
el profesor de dibujo y pintura señor Antonio Bergamaschi, quien esta 
semana se ausentará a la Capital Federal para adquirir los útiles ne-
cesarios". 

Antonio Bergamas.chi fue quien alentó y orientó a Elena Capmany 
para que diera los primeros pasos por el difícil camino del arte. Tuvo 
nuestra pintora el decidido apoyo de su madre, quien reconoció en 
su hija un verdadero interés por la pintura y decidió enviarla -a estudiar 
a Buenos Aires. 

La llegada de Elena Capmany a Buenos Aires se realiza en el 
momento en que actúa el núcleo de "los organizadores", como los de-
signa el historiador de arte José León Pagano. Fue gracias al desinterés 
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y tesón de este grupo de artistas que va de Eduardo Sívori a 'Ernesto 
de la CárCova que pudo sostenerse la escuela de la Sociedad Estímulo 
de Bellas Artes, donde se formaron los primeros cultores del arte mo-
derno. Esta escuela, como sabemos, fue más tarde oficializada en 1905, 
con el nombre de Academia Nacional. Allí estudió nuestra artista bajo 
la dirección de Reynaldo .Giúdice. Este y Angel Della Valle fueron los 
maestros por excelencia; Reynaldo Giúdice consagró casi toda su vida, 
treinta y seis años, a la práctica docente, primero en la Escuela de la 
Sociedad Estímulo y luego en la Academia Nacional de Bellas Artes. 

En 1904 recibe Elena Capmany un premio: medalla de plata de 
la Sociedad Estímulo de Bellas Artes. 

En 1908, a dos 22 años, recibe el diploma de Profesora de Dibujo, 
otorgado por la Escuela de Artes Decorativas e Industriales que depen-
día de la Academia Nacional de Bellas Antes. Puede leerse al pie del 
diploma la firma de su director: Eduardo Sívori. 

Ese mismo año regresó a su ciudad natal y el doctor Emilio Jofré, 
que fuera en ese momento Director General de Escuelas, intercede 
ante el Gobierno de Mendoza para que reconozca los méritos y ante-
cedentes de esta joven artista y se le otorgue una beca para completar 
los estudios de pintura -en Europa, -  a donde se traslada a fines de 1908. 

Europa era mirada como meta de indiscutido progreso y aunque 
Francia era el centro de la pintura, Italia retuvo durante varios años 
el cetro académico, a causa del camino iniciado por los numerosos 
pintores italianos dedicados a la enseñanza en Buenos Aires que orien-
taban a sus discípulos hacia Italia. 

Radicada en Turín cursó estudios en la Real Academia Albertina 
de Bellas Artes. Por esos años era su director el pintor .Giacomo Grosso, 
quien tuvo también una importante actuación en Buenos Aires, como 
retratista y pintor de (historia. Este artista dirigía la Academia atenién-
dose a los principios generales del arte, es decir, dentro del verismo y 
academismo italianos. 

'El fundaanento pedagógico de principios del siglo se basaba en 
la copia de cuadros de 'artistas famosos. Para aprender dibujo y pintura 
no existía curso del natural. Así, Elena Capmany realizó algunas copias 
de obras de pintores famosos, como Las Meninas de Van Dyck de 
grandes proporciones, un Felipe IV de Velázquez, y otros. También 
realizó en Europa un cuadro de tema religioso "San Jerónimo", por 
el cual recibió una mención en 1909. 

Cuatro años dura la beca, pues permanece en Turín hasta 1913, 
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cuando finalizados sus estudios regresa ,a su provincia. La beca fue 
otorgada con el compromiso expreso de trabajar en la provincia dos 
años, estos fueron los que correspondieron a los de sus realizaciones 
pictóricas. 

Concurre al III Salón. Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires 
con dos obras: "Inmigrante" y "Niña". Este último cuadro mereció el 
elogio de la revista porteña "El Hogar", en la que se reprodujo la obra. 

En 1913 fue 'llamada por el Director de la Escuela Normal de 
Mendoza, señor Clodomiro Giménez, para dictar allí clases de dibujo, 
lo cual hizo hasta fines die 1945 en que se jubiló. 

Su labor docente se vió completada Más tarde en oportunidad d'e 
fundarse en Mendoza, en 1915, la Escuela de Dibujo y Pintura, bajo 
los auspicios del Director General de Enseñanza, don Manuel P. An-
tequeda. Elena Caprnany fue designada Vicedirectora mientras fue 
Director el artista Lahir Estrella. Esta escuela merece destacarse espe-
cialmente por haberse formado allí discípulos que constituyeron im-
portantes valores de la plástica mendocina, como Fidel de Lucía, An-
tonio Bravo, y otros. Lamentablemente, por razones de economía fue 
cenada cinco años más tarde. 

A partir de 1918 Elena Capmany deja su quehacer 'artístico y 
durante muchos años se proyecta como profesora de dibujo a varias 
generaciones. 

— — 

La obra de Elena ,Caprnany de Olaechea no fue copiosa; cultivó 
preferentemente el retrato, algunos tomados indirectamente, o sea, con 
prescindencia del modelo vivo, copias y otros tomados del natural. Entre 
los primeros sabemos de la realización del retrato del. doctor CarloS 
Pellegrini. Compuso nuestra artista este retrato tomando como base 
iconográfica un busto de bronce y una fotografía del estadista y tribuno 
fallecido en julio de 1906. Lamentablemente no hemos podido observar 
el cuadro por ignorar su actual propietario. Sin embargo, quisimos men-
-cionarlo dentro de su obra pictórica por el elogio que mereció en  su 
momento. El Constitucional de Mendoza —noviembre 21 de 1906— dio 
cuenta del mismo: "en ningún retrato de Peltlegrini hemos encontrado 
mayor fuerza de expresión que en éste. La tela de Elena Capmany 
sugiere una impresión de vida durable e intensa..." 

-Un acierto de calidad por el estudio del carácter es el óleo de 
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Manuel E. Sayanca, <Consejo de la Dirección General de Escuelas de 
la Provincia de Mendoza), quien fuera Superintendente General de 
Escuelas en Mendoza en 1880. Lo representa ya anciano en una figura 
sedente de medio cuerpo, la cabeza tres cuartos de perfil guiada hacia 
la derecha. Se trata de un óleo de entonación baja. Es una pintura 
sobria con predominio del gris en el traje que se destaca sobre un fondo 
también gris. Sólo el rostro se ilumina, pero  se trata de carnaciones 
pálidas que se repite en las manos. 'La cabeza del anciano luce una 
barba esfumada en donde ha usado el gris y el blanco. La autora ha 
qtderido dar un toque de color al pintar sobre el 'chaleco de tono aún 
más oscuro que el traje una cadena de oro. 

De menor calidad estética es el cuadro de José Villanueva (Con-
sejo de la Dirección General de Escuelas de Mendoza). Se trata de 
un busto que mira al frente, de rostro duro con predominio de tona-
lidades marrones y luz convencional. 

Un óleo en donde 'la artista puso lo Mejor de sí es el "Retrato de 
su madre", propiedad de su autora. Representa una señora de cabellos 
canos, de aire dlegante. Es un cuadro de penetración psicológica, en 
el cual la autora no se permitió libertades, porque es una obra de 
fidelidad descriptiva y representativa. Su anhelo era tener en ese óleo 
un recuerdo identificador. De color sobrio, pero no de registros limita-
dos destaca la cabeza sobre un fondo de tapiz de tonos oscuros. Usa 
un traje negro atenuado con un encaje dorado y resalta sobre el cuello 
el color banco usado en el 'encaje que lo adorna. De cuidado 'dibujo 
y modelado, esta obra fue enviada á la Exposición Retrospectiva de 
Pintura Mendocina realizada en el Museo de Arte Moderno, en agosto' 
de 1969, en ocasión de, celebrarse el XXX9 aniversario de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo. 

También de su propiedad es el "Retrato de Niña". Eiste óleo es 
la figura sedente de una joven, tres cuartos de perfil, cuya cabeza está 
guiada hacia la izquierda. La entonación es baja con predominio de' 
tonos oscuras. Usa un traje verde con detalles ocres en el cinturón fy` 
el escote. El dibujo está logrado y hay vida interior en el rostro. El' 
fondo es un tapiz de entonaciones sobrias. Un detalle de color que 
cabe destacar es el de un capullo de rosa roja sostenido levemente y 
con gracia por la mano derecha, cruzada como al descuido sobre la 
izquierda y ambas reposando si avemente sobre el vestido neutro que(  
Nade resaltar la blancura delicada de las manos. Perlas 'blancas adornan 
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el cuello de la joven y repite el blanco en otro adorno que lleva sobre 
los cabellbs. 

Existen además, dos óleos (Museo San Martín, Mendoza), tuno 
que representa al diputado por Mendoza al Congreso de Tucumán de 
1816, don Tomás Godoy Cruz. Se trata de una copia y ampliación de 
la miniatura de autor anónimo existente en el Museo Histórico Nacio-
nal en Buenos Aires. 'El otro es un retrato del General don José de San 
Martín; se trata de un óleo, reproducción del existente en el Museo 
Histórico de Buenos Aires. Se representa al Gran Capitán empuñando 
el asta de la bandera argentina que lo envuelve. De toda la iconografía 
sanmartiniana, éste es uno de los auténticos retratos del General San 
Martín, y fue ejecutado a4 óleo en Bruselas en 1827, por una artista 
belga, que era maestra de dibujo de Mercedes San Martín de Balcarce, 
cuando el General :San Martín cumplía los cuarenta y ocho años. 1  

Elena Capmany de Olaedh'ea 'cultiivó también el género de la mi-
niatura en acuarelas sobre láminas delgadísimas de marfil. Confiesa 
nuestra artista sentir gran inclinación por este género, quizás porque 
se trata de un arte íntimo más "para uno mismo". Sus miniaturas son 
de gran delicadeza, de colores tenues y claros y de cuidado dibujo. 
Posee dos miniaturas realizadas en Italia; una representa la media figura 
de una joven die pedid solbre fondo claro. Usa un traje blanco vaporoso 
y un ramo de rosas té en el escote. La otra joven de traje blanco se 
destaca sobre un fondo figurativo de flores rojas como si fuera un 
jardín. La miniatura que rteapresenta a su madre de cabellos canos sobre 
fondo verde claro y traje negro sobre el que se destaca el consabido 
cuello blanco. El rostro refleja una mirada intensa y un dibujo 
minucioso. 

Esto era necesario escribir para situar a Elena Capmany de Olae-
ohea y ubicarla entre los valores de su época. 

1 BARTOLOMÉ Is/irrnt: Historia de San Martín, Tamo 1. 
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ALICIA Nonmí SEGAL 

LA ESCULTURA EN CUYO: 
NICOLAS ANTONIO DE SAN LUIS (18974960) 

— Su vida — 

Aún cuando la mayoría de los comentaristas y críticos consideran 
a este artista nacido en Villa 1VIereedes, San Luis, Nicolás Antonio 
Russo nació en Barcellona (Messina, Italia) el 1 de febrero de 1897. 
A los 5 años fue traído al país por su abuelo, que era escultor. Su 
padre Mariano Russo, imaginero, ya había venido en los primeros afic, 
de este siglo, guiado por su espíritu de aventuras en compañía da su 
esposa y demás hijos. En Buenos Aires, se relacionó con un señor 
Olivero que pertenecía a una familia tradicional de San Luis, quien 
lo entusiasmó para que se radicara en la provincia puntana, compro-
metiéndolo a realizar imágenes con destino a la catedral. Modeló, por 
pedido, diversas figuras de santos que evidencian la capacidad artesanal 
de su autor y que hoy pueden contemplarse en esa catedral. 

Llegaron nuevos hijos al llegar, pero sólo uno se sintió atraído 
por el trabajo del padre: Nicolás Antonio, quien empozá recreando un 
poco lO que él hada, pero sus padres anhelaban para el hijo otros 
horizontes. A los 14 años escalpó de su hogar y vino a Mendoza donde 
se relacionó con Alfredo. Pelaia, conocido folklorista, que tenía un 
Cuarteto al que bautizó "Los cuatro bemoles". Con ,ellos emprendió la 
tarea de retratista relámpago. Posteriormente, su bohemia lo llevó al 
circo, donde se dedicó a números de ilusionismo, y más tarde, al teatro 
con la compañía española de comedia y zarzuelas encabezada por Ca-
simir° Lleriona. El dato llegó a oídos de su padre, quien vino a bus-
carlo. Por estas razones, se .transforma en el héroe de la juventud de 
San Luís puesto que había "tardado 5 años en regresar". 

Sus estudios plásticos fueron iniciados en una "Academia de 
Bellas Artes M. Buonarotti", fundada por el pintor, escultor y grabador 
Rafael Radogna cuando entregó el monumento ecuestre a Pringles, que 
el gobierno de San Luis le había encargado. 
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La maestra Rosario M. Simón, gran educacionista puritana, em-
pezó la alentado a perseverar en su disposición natural patentizada en 
una serie de dibujos eniunciadores de sus cualidades. Con este compren-
sivo apoyo comenzó a recorrer su camino en el arte: la mencionada 
educadora pidió al Consejo de Educación una beca para que Nicolás 
Antonio pudiera estudiar en Buenos Aires. Concedida la petición por 
el gobierno de la provincia de San Luis, inicia sus estudios en la Aca-
demia Nacional de Bellas Artes, en 1918, y en la capital argentina 
frecuentó estudios y talleres de artistas conocidos, incorporando a su 
diario vivir un inapreciable intercambio con amigos consagrados a la 
búsqueda de la expresión en sus diversas manifestaciones artísticas. 

Su actividad sin pausa lo vinculó al iMportante movimiento enca-
bezado por ;Sur Méndez, el martinifierrista, a través de Counado Nalé 
Roxlo, González Carvallio, Brandán Caralfa, Alfredo Bufan°, Eduardo 
Keiller Sarmiento, y otros, ¡muchos de los que serán más tarde modelb 
de sus dbras. - 

Antes de terminar sus estudios obtiene el 10  Premio Nacional de 
Pintura en el V Salón Nacional de Artes Decorativas de !Buenos Aire4 
en 1922, con "La Muerte del Angelito", un tríptico al óleo que mereció 
críticas destacadas que lo ubican en un "dulce primitivismo", cuya 
"intensa luz" y "brillante colorido, uri tanto travieso en los rostros por 
lo convencional:.. tiene un vigor que lo hace apreciable". 

De la Academia Nacional egresa Profesor de Dibujo en 1922, y 
contin<ia dedicándose a la pintura. Su nombre es habitual en los 
salones de la época y la crítica lo apoya, señalánidiolo como pintor 
típicamente nacional, que sabe transportar a sus telas leyendas locales, 
otorgándoles vida interior. Esta característica de interioridad va a des-
tacarse notoriamente en toda su obra escultórica posterior. 

Con otra beca que le otorgó el gobierno de San Luis para acre-
centar sus estudios en Europa, dada a raíz de su primer premio nacio-
nal, y que fuera gestionada por la misma educadora que descubrió y 
apreció sus posibilidades artísticas, Rosario Simón, partió al Viejo' 
Mundo en 1924 en compañía de su hermana. Más tarde, realizará un 
busto die la Srta. Simón, sobre pedestal de granito, -  que se encuentra:-  
en la Escuela Normal "Paula Domínguez de Sagán", en San Luis, 
como' muestra de su eterno agradecimiento a quien tanto le debía. 

" Durante cuatro meses estuvo en Portugal, donde no pudo exponer 
sus obras por problemas aduaneros. Luego se trasladó a España, y en 
Madrid fue especialmente invitado; junto a Otros cuatro pintores ar- 
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gentinos, a concurrir al V Salón de Otoño realizado en octubre del 
24. Nicolás Antonio presentó seis telas ya con el .senclióniano Nicolás 
Antonio de San Luis, nombre que adoptó como homenaje y reconoci-
miento a la provincia puntana, y respondiendo a una solicitud qué 
le hiciera el entonces gobernador. 

Las obras son: El Niño Jesús y La Muerte del Angelito, ambos 
triptkos, La Promesa, Nuestro Señor de la Quebrada, Un Entierro 
en San Luis y La Raza Gaucha. La presentación le valió elogiosas crí-
ticas de especialistas de la época, como Luis Araquistain, Juan de la 
Encina, Rafael Marquina, Francisco Alcántara. Todos ellos mencionan 
su pintura como poseedora de caracteres argentinos, dentro de una 
simplicidad y ritmo que acentúan el patetismo de las escenas. 

También en España, se relaciona con el ambiente cultural e inte-
lectual: cultiva la amistad de Ración Gómez de la Serna, el creador 
de las greguerías, y del Sr. Antonio Maura, entre otros. En Segovia, 
conoce al poeta Antonio Machado, con quien convive aproximadamente 

. cuatro meses. Precisamente en una comida que éste le ofreciera con 
Motivo de su exposición, conoció a Ignacio Zuloaga. Luego se relatcionó 
también con Romero de Torres, Moya del Pino y muchos más. 

Después de una breve estadía en París, pasó a Italia, donde com-
pletó sus estudios. Los museos atrajeron su interés. Estudió a los 
maestros primitivos, el arte clásico lo sorprendió, y especialmente, el 
Renacimiento. Como era natural en él, lo gana la vida inmediata, y` 
frecuenta talleres de artistas como así también a literatos y filósofos. 
Coincide providencialmente con la presencia del conocido filósofo cor-
dobés Saúd. A. Taborda, quien acababa de realizar estudios en Alemania 
y llegaba a la ;península con el encargo de enviar colaboraciones a la 
revista argentina "El Hogar". Russo hizo los retratos que ilustraron los 
reportajes a los personajes Más destacados en el arte y el pensamiento 
itálicos: 'Benedetto Croce, Luigi Pirandello, Giovanni Gentile, Roberto 
Bracco. 

En contacto con aquel ambiente artístico de la Roma eterna, de 
la Florencia renacentista y de la Sicilia con influjos griegos, surge en 
él un estado emocional particularísimo hacia las formas de volumen 
que lo llevan a la necesidad imperiosa de modelar. Si bien ese "llama-
do" inició su elaboración a partir de su enfrentamiento gozoso con la 
Victoria de iSamotracia, en el Louvre, fue Roma la que vio dar a luz 
"Espíritu y Materia", su primera cabeza, antecedente de su obra pre-
miada El lírico. Desde ese instante encontramos al estultor Nicolás` 
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Antonio de San Luis: su "eros" se inclinará hacia la búsqueda de la 
Belleza en el ritmo, el movimiento, la vibración de la materia inerte. 

Al regresar de Europa en 1927, volvió a San Luis y poco después 
se- radicó en Córdoba, iniciando su tarea docente como profesor dé 
dibujo y pintura en la Academia ,Provincial de Bellas Artes, tarea qué 
cumplió con gran dedicación hasta diez años después. 

En esa ciudad se incorporó a un grupo que ha dejado su huella 
en la formación cultural y artística cordobesa y que integraban, entre 
otros, los hermanos Orgaz, Deodoro Roca, Malanca, el arquitecto Jaime 
Roca, Antonio Pedone y Francisco Vidal. Con estos artistas mencionados 
últimamente prosigue la amistad iniciada en Italia e instalan su tallet4  
en un humilde edificio. 

Y en Córdoba conoce a la que será su esposa y compañera, Doña 
Himia, realmente .conocida por sus amistades y en el ambiente artes-  
tico por 'su sobrenotrnibire Thela. Sus rasgos 'físicos muy particulares 
el rostro de pómulos altos y ojos extrañamente rasgados, llamaron la 
atención del artista quien la requirió como modelo.. La señora Thela 
se convierte así en inspiradora de ~has obras, pero solamente en 
una ocasión modela su cabeza en bronce, obra que fue premiada en un 
Salón de Santa Fe. Sabemos también que Verano, una de las obras 
que presentó al XXVI- Salón Nacional de Bellas Artes, fue la primera 
figura de gran tamaño que realizó teniendo a su esposa como modelo. 
También se descubre, sin dificultad, en Mujer Sentada, especialmente 
en la cabeza. Se trata de un desnudo femenino de gran tamaño, de 
interesante concepción Ella fue además su gran ayudante: aprendió 
a manejar la arcilla, a picar las figuras con toda limpieza. 

En 1937, Nicolás Antonio se dirigió a la ciudad de Rosario para 
Integrar él jurado del Salón de Bellas Artes que patrocinaba el grupo 
s9E1 Círculo", en momentos en que, por iniciativa de la Srta. Dolores 
Dabat, acababa de fundarse el Profesorado de Música y Dibujo en la 
Escuela Normal N° 2 de Profesores "Juan María Gutiérrez". Por inter- 
medio de Angel Cuido le fue ofrecida la cátedra de PrOfesor de Mo- 
delado y Dibujo y AnatolnIa Artística en ese Instituto, cargo que aceptó 
gustoso. Se tradadó con su familia a Rosario donde se radicó definiti- 
vamente, pasando a integrar activamente la vida cultural, artística y 
educacional de esta ciudad santafesina. Posteriormente sé desempeñó' 
como Profesor de Escultura en el profesorado •de dibujo que pasó a 
formar parte de la Universidad Nacional del Litoral, anexado a-  la 
Facultad de Filosofía y Letras, y como Profesor Interino de la cátedra 

84 



de Escultura en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, de la 
misma Universidad. 

Como reconqcimiento a la Srta. Dabat, realizó en 1942 una fuente 
homenaje para la que anodeló su cabeza en bronce y dos bajorrelieves 
conmemorativos. 

Debemos destacar la fervorosa dedicación a la docencia de este 
artista. Su casa de calle Montevideo estuvo frecuentada permanente-
mente por alumnos que eran aceptados con la única condición de sus 
disposiciones personales. Esa tentrega cotidiana a las nuevas genera-
ciones ba sido un valioso aporte a la cultura artística de la juventud. ' 

Desde su regreso de Europa, su obra escultórica se llevó a cabá 
sin pausa, enriquecida constantemente con nuevas ¡búsquedas y entre-
gas. -Su nombre era habitual prálcticamente en todos las 'salones nacio-
nales, cuya primera aparición corno escultor data de 1929 y continuó 
hasta el XL Salón realizado en 1950. Al comenzar anualmente su 
tarea docente, empezaba también por lo menos dos obras para enviar 
a esos salones. Está presente en trece Salones Anuales 'de Santa' Fe, 
otros tantos ¡Salones de Otoño de Rosario y de artistas rosarinos, seis 
Salones de Córdoba, varios ImIportantes salones de Pergamino, de 
del Plata, Catamarca. Tambien participó en salones y exposiciones 
fuera del país: en 'Estados Unidos, en la Sala Argentina de la Expod-- 
ojón Panamericana en el River Sirle Museum de Nueva York y en  el 
Museo de Bellas ,Artes de Virginia, Richmand. 

Si a lo &cho agregamos su presencia en numerosas exposiciones 
de Conjunto llevadas a cabo en Buenos Aires, San Luis, Mendoza y 
Resistencia; sus exposiciones individuales en 1936 en San Luis, invi-
tado especial por ea gobierno de la provincia, en 1937 én Galería Re-
nom de Rosario, y en 1946 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, 
invitado por la Asociación Cultural ''Rumbo", podemos tener una idea 
aproximada de la riqueza de su ¡producción. Y más aún, cuando recor-
damos los (manulmentos: dos en Córdoba, tres en Rosario y otros tantos 
en San Luis. 

Aparte de estas tareas, la docente y la artística, -en las que volcó 
su vacación y su vida, cabe mencionar su intervención como jurado en 
gran cantidad de salones de Córdoba, Rosario, Santa Fe y Pergamino, 
y su participación como delegado oficial en congresos da diversas es-
pecialidades. También tuvo destacada actuación en la organización y 
fundación de sociedades en pro del arte local e intar-nacional. 

Digamos que llama la atención y merece destacarse la aceptación 
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y reconocimiento que tuvo en todo momento la obra de este escultor. 
Ella le significó ,figurar constantemente entre los artistas premiados, 
hecho que en vez de envanecerlo, lo movía a la superación. Su per-
sonaládad cordial, de humildad a veces extrema, que le hizo rechazar 
distinciones y agradecer homenajes, no se alteró nunca. 

En tal sentido, cuando recibió el primer premio de escultura en 
el XXVIII Salón Nacional de Bellas Artes, por su desnuido femenino 
Mediodía, obra que se encuentra actualmente en Resistencia, Chaco, 
fue objeto de demostraciones en Rosario, de parte de plásticos, docentes 
y amigos, como también en San Luis, donde se le ;tributó un homenaje 
popular ,mencionándose como festejo público. En la provincia puntana 
fue obsequiado con lin álbum artístico y una medalla de.oro que tiene 
grabada su primera obra escultórica "Espíritu y materia". Además, en 
1942, recibió el homenaje de artistas e intelectuales rosarinos que le fue 
Ofrecido al inaugurarse el monumento al General Las Heras, y en 
1945 del pueblo de San Luis nuevamente, con igual motivo. 

Nicolás Antonio ,Russo, murió el 1 de- marzo de ,1960 en la loca-
lidad cordobesa de Calamuchita. Pero su recuerdo como artista, como 
hombre y como amigo ha quedada en todos aquellos que .de algún 
moda, le conocieron. El Museo Municipal de Bellas Artes luan B. 
Castagnino", la Asociación Amigos del Arte, y sus amigos de Rosario, 
efectuaron "in memoriam" una exposición de gran parte de su obra 
escultórica y dibujística en octubre del mismo año 1960. Y el Gobierna 
de la Provincia de San Luis, la unidad Cultural "Arnlgos del Museo 
de Artes Plásticas" y amigos personales, en abril del presente año, reui 
nieron gran parte de su obra en'el ,  Salón Blanco de su Casa de Go-
bierno, y están ;empeñadas en la tarea de formar el Museo que lleve 
su nombre. 

— Su obra — 

Su producción lóotiica, - -intensa e interesante no se concreta en 
un puro dominio de la materia, sino que vemos en ella una profundi-
zación _honesta que saca a la superficie aspectos íntimos. Su obra de 
siánbollsmos claros y rectos está guiada más que nada, por una idea 
de belleza y por una dolorosa inquietud, logradas en un modelado 
suave y sensible. 

En un -importante artículo publicado en el diario "La Nación", 
el crítico Oliverio de Allende dice: "...son simples sus fórmulas, sus 
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proyectos, sus conceptos. Su propia vida también lo es. Todo lo piensa, 
lo hace incompleja, serenamente— Reacio al análisis, enemigo de 
preguntas, 'enfrenta directamente su yo y el contorno. La que piensa, 
siente y ve, es para él definitivo... Las normas primigenias de la ra-
zón presiden, aún la elaboración de sus estatuas y cuadros; presiden 
también, sus vi!vencias...". 

Ha sido objeto de largas meditaciones su doble faz de pintor y 
escultor, porque si bien sus realizaciones más logradas son sin 'duda 
alguna, las que obtiene modelando, la pintura no fue abandonada de-
finitivamente. Tengamos presente que el primer y último premio re-
cibidos, se deben a sus cuadros, y que durante gran parte de su vida, 
continuó enviando Óleos, temples, acuarelas y también grabados y dibu-
jos a diversos 'salones de bellas artes. Tal vez pueda coanprenderse como 
un doble desenvolvimiento de su personalidad que responde a una 
actitud de apresamiento de una realidad exclusiva del artista. 

Digamos, así mismo, que puede observarse unidad de concepción 
en ambos 'aspectos de su arte: sus personajes se caracterizan por tra-
suntar una vida interior, la zona íntima de su ser, y como lo señalara 
acertadamente Oliverio de Allende, la contradicción. La aparente pla-
cidez de las figuras se opone a la angustia, al desgarramiento íntimo, 
que muestra una permanente lucha que nos recuerda a cada instante, 
la carta con que acompañó el envío de su primera 'cabeza, desde Italia, 
en tuyo texto habla del dolor y de la ducha tremenda que vivió hasta 
que logeó plasmar la forma. • 

Esa dualidad está presente, en especial, en las obras de la primera 
época: Espíritu y materia, Sin Fe, La madre del guerrero, El lírico, 
y en sus óleos El Cristo de las llagas y Nacimiento. "A la fe opone 
un no, a la madre el guerrero, al espíritu la 'materia...". "El artista 
no lo sospechaba, siquiera... Un "querer ser" y "un no querer ser" 
se unen sin fundirse, disparando su locura desde los trágicos rostros 
de estas cabezas". 

El lírico, segundo premio del Salón Nacional de 1929, 'es una 
cabeza fina, enérgica, hecha en bronce, en la que se unen "el no can 
que la realidad del, destino responde 'al sí de la ,voluntad humana". 
Es una cabeza que 'traduce un mundo interior de profunda poesía; es 
un rostro agudo y herido. Aquella torturada ,dramaticidad de que ha-
blábamos, llega aquí a lo más elevado. 

Hablemos de lo típico de su segundo momento, no dado 'crono-
lógicamente después, sino gestado poco a poco, y que se caracteriza par 
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una gracia retenida (que pugna por 'destacar la magia, de la línea. Este 
rasgo fue conquistado paulatinamente, y hace que se lo emiparente con 
la escultura .clásica, en 'especial con, la griega. Aquellas emociones ori-
ginales que lo movieron hacia el volumen obtenido en el arduo trabajo 
ron la materia, habían quedado fijadas en su interior corno móvil ins-
pirador y corno aspiración de Serena perfedción. Y llega, en alguncá 
momentos, a una superación tal en su manera creaidorai, que alcanza 
a retener 'su teaniperamento con los medios más simples y hace de[  su 
propia tortura una realización de definitiva esperanza. 

,Nicolás Antonio ,poseyó ideas definidas con respecto a la función 
-del arte- y a la relación armoniosa que vigoriza y anima la convivencia 
para ,alcanzar el estado de comiunicación plena. En un artículo publi-
cado en el diario "La Capital" 1, nos da su definición del arte: "Es 
una constante inquietud ,del espíritu por la forma y un estado sinfónico 
de color. El ser que es atrapado por estas manifestaciones vive en un 
estado permanente de amor y de necesidad humanista de transmitirla". 
Esta manera dé comprender su 'quehacer, se totaliza con su máxima 
aspiración en el arte, esoUltórico, para él el "arte de la verdad pura, 
sin tapujos, sin mistificaciones": "encontrar, la dificil 

Nuestro artista vive por dentro. Sus obras posen un equilibrio 
de estructunción, de ritmo y movimiento íntimos, aún en los desnudos 
en reposo. Al decir de  José León Pagano, 'ese algo volátil cuya ema-
nación determina el clima íntimo de su obra", define su escultura, 
"un impulso latente, un fluir de energía íntima, sin acentuaciones 
bruscas" 2. 

La idea que desarrolla en su obra es inquisitiva; es una corriente 
oculta que alimenta su labor de tantos años y que es la génesis ole to-
dos sus trabajos. En ,él prevalecen las condiciones espirituales sobre los 
medios expresivos, hasta quo una serenidad domina su obra. Recibe 
esa intuición Primera y la retiene, meditando, experimentando hasta 
hallar la forma ¡más eficaz do !transmitirla para lograr la debida emo-
ción en jel espectador. Trabaja sin apuro, tal vez por 'su modo de 
pensar que la idea madre, cuanto más retenida, se hace griás grávida 
de contenido artístico y 'humano. 

Hay en él un profundo sentido de la folia, un -clasicismo que 
otorga a su obra una atmósfera de arman.ía. Y eistó es la consecuencia 

1 "La Capital", Rosario, 27 de abril, 1958. 
2 José Léói■i PAGA.Nto, El arte de los Argentinos. T. 3, pág. 540/41. 
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de un profundo estudio que comienza en la !anatomía, a la que domina 
realmente, y termina en el conocimiento que es fruto del espíritu en 
constante afán de superación. 

Encontramos abras de inspiración varia, de opuesto carácter: des-
nudos femeninos, desnudos masculinos, y cabezas, algunas de estricto 
rigor iconográfico y otras más libres, referidas a estudios de expresión. 
El modelador evidencia la extensión de su lenguaje según el tono de 
su !estilo impuesto o sugerido por el carácter del organismo plástico, 
cuya individualidad trae aparejada un ritmo ?opio. 

Interesa detenernos en suls cabezas, .a las que consideramos lo más 
logrado de su producción. Angel Guido lo ha llamado "primer escultor 
del país, en este género" 3. Hay que destacar el apreveChamiento de 
los pómulos en todas ellas. Observamos rostros de variada temática: 
niños, mujeres y cabezas varoniles. Si bien modeló varias de sus ami-
gos, Mario Remorino, Federico Nicolai, Angel Guido, Brandán Caraf-
fa, Alfredo Buifano, Víctor Delhez, Sebastián Soler, Hernández Lar-
guía, Sergio Sergi, por nombrar sólo algunas, varias de las que recibie-
ron importantes premios, creemos que las mejores son las de concepción 
más libre, para la mayoría de las cuales no utilizó modelo. 

1 

Mirándolas detenidamente, perclbese en ellas un singular parecido 
con su propia cabeza. ``¿Qué significa éste? ¿Es que el artista, en cada 
una de las cabezas que crea, quiere expresar cómo querría ser? ¿Es 
que quiere expresar quizá que querría ser siempre y cada vez dis-
tinto?... por un lado aspira a lo permanente absoluto y por el otro 
al absoluto cambio... Esta simultaneidad en tan dispares creacio-
nes nos dice que el artista no está satisfecho, primero, de su rostro; 
segundo de lo que su rostro expresa. Pero nos dice = también que 
tampoco lo está de lo que crea corno representación de su verdadero 
ser, así sea en el "como querría ser" —un tipo determinadá y perma-
nente—, o en el "querría ser así y de mil maneras ,más" —muchos tipos 
distintos y cambiantes" 4. 

Entre las múltiples cabezas que modeló, él misma leligió las que 
creyó mejores: El lírico, El visionario y Espartaco, obras que destinó 

-a su hija Rosarito y que estuvieron expuestas en San Luis en el ho-
menaje de .abril próximo pasado. Espartaco, obra de concepción bas-
tante diversa, nos muestra un rastro bien trabajado que recuerda lass 

3 ANGEL CUIDO, Meditaciones sobre la obra escultórica de Nicolás Antonio 
de San Luis. "La Capital", 5 de setiembre, 1937. 

4 OLIVER() DE ALLENDE, Nicolás Antonio de San Luis, El doble. "La Na-
ción". Buenos Aires. 
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cabezas romanas. Curiosos ante tal pre,sencia, y que parece no con-
cordar con .1a visión histórica del personaje, averiguamos que Nicala 
Antonio la realizó luego de leer el "Espartaco" de H. 'Hess. La inis-
piración literaria se presenta a menudo en 'sus obras, y algunas ex-
presan luna visión sumamente personal, como acontece en el Facunda, 
retrato uin poco blanda de resonancia también romana, nó accode cori 
la fuerza vital que caracteriza al "Tigre de los Llanos". 

Así mismo, encontramos retratos de Beethoven, Paganini, una 
muy bueno de El Apóstol, etc., lo que nos muestra como en muchas 
de sus obras de cuerpo entero, cuánto le atrajeron los iejeanplas de 
las grandes épocas creadoras, y a ellos propendió, procurando enlazar 
lo vivo y actual con el persistir, no menos viviente de otros tiempos. 

Mencionemos también algo que nos llamó la atención: sus ros-
tros poseen ama cierta semisonrisa, que va desde un rictus amargo y 
desesperante en El Lírico, hasta la placidez de un rastro femenino de 
concepción clásica, corno la Faunesa Melancólica. Estü presente ade-
más en las figuras de gran tamaño y desde aquella primera Espíritu 
y materia. 

En cuanto a las figuras de cuerpo entero, prevalecen las desnudos 
femeninos, si "bien rea:izó interesantes desnudos viriles. Todas sus 
figuras son desnudos, lo cual lo enfrentó con la dificultad escultórica 
del apoyo. Solamente La Venus de la Rana, gran desnudo femenino, 
tiene un paño a un costado del cuerpo. En general, sus figuras están 
bien apoyadas, las piernas son vigorosas en su amplia mayoría y .die 
pies grandes y firmes. Sus obras lo muestran gran conocedor de la 
anatomía; parafraseando a su esposa, "la conocía como un médico". 

El artista solamente 'efectuaba bocetos para el estudio de las pro-
porciones generales y de la armazón, problemas más de oficio que de 
creación. 

'En la interpretación de la femineidad tiene una serena delicadeza. 
La sugestión del modelado se asocia a la gracia helénica interior, y 
la armonía del movimienIto responde a la unld'ad de concieípición. '"Apa-
cionado, penetrante, exalta a la mujer y le da toda su suave grandeza. 
Bien plantada, la transform,a 'en ritmos y en materia, y en todos ellos, 
al asociar lo exterior y lo interior, demuestra su capacidad técnica y 
su profundo sentido plástico"5. 

5 De la exposición de Nicolás Antonio de San Luis, "La Capital", Rosario, 
1 de setiembre, 1937. 
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NICOLAS ANTONIO DE SAN LUIS. Mujer sentada. (yeso). 

Perséiana,-de justeza expresiva que da una suave armonía Al joie-
go de luces y sombras, en una emotiva serenidad; Preludio, radiante jiña-. 
gen con algo de repentina nostalgia —abra más lograda en sus escarzas 
que de frente—; Verano, obra de concepción opuesta a las anteriores, 
constituida para que la disposición de los ualú,menes nos dé tun sentido 
de profunda vitalidad; o tal vez Mediodía, primer premio nacional 
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—aunque no creemos !que sea la más :lograda—, p ¡muchas otras, pre-
sentan perfecciones que acusan el dominio de un profundo conocedor 
del cuerpo humano con todas sus armonías somáticas y el manejo de 
una técnica sin titubees. 	- 

Destaquemos una figura que ,nos agradó espacialmente, dentro del 
conjunto de la obra: Mujer sedente. Se rrata de un desnudo femenino 
armónico, de una estilización general muy bien concebida en la to-
talidad. El equilibrio de las proporciones, la postura simple 'de la fi-
gura, de manos unidas, combina idos triángulos vista de frente, forma-
dos por los brazos que se d'untan y por las piernas. La placidez, el 
cuerpo de formas simplificadas, tiene un sentido orgánico de conjunto. 
No siempre de San Luis ha llegado a lograr esa unidad; varias de sus 
figuras de gran tamaño carecen de la armonía total del cuerpo respecto 
a la cabeza, aspecto !muy ,importante en la expresión escultórica. 

En cuanto a los desnudos viriles, también fuimos sorprendidos por 
la visión muy personal de este escrultor. Si nos referimos a Caín, la 
única obra que hizo teniendo pre pensado el nombre, yeso de 2.metros 
aproximadamente, nos encontramos con tina interpretación que no 
parece concordar con la imagen bíblica, lo cual responde a una idea 
del autor sobre tan extraía personalidad; trasunta, ¡más que nada, 'un 
ideal plástico. Ocurre algo similar con su San Juan Bautista. Obra 'muy 
bien modelada, más pequeña que la anterior, nos evoca a un guerrero 
más que a un santo: atiende, sobre todo, a los valores plásticos de su 
bien plantada figura viril. En la que hallamos mayor acuerdo entre 
el .sianbolismo y la figura, fue El boxeador, pequeña obra de excelente 
modelado en una gran exhibición anatómica. 

No ¡dejemos de ?eilalar que, en su conjunto, Nicolás Antonio bus-
ca explicitamlente en las cabezas y en las manos, ubicar el centro da 
lo que quiere transmitir; los cuerpos no son fin en sí mismos. • 

Nuestro artista ha trabajado casi exclusivamente el yeso, muchas 
veces patinada, y el broncie, aunque tiene también algunas obras en 
piedra reconstituida.  La, materia fue para su sensibilidad, un medio 
que se organizaba bajo Sus dedos guiados per una voluntad sometida 
al fervor del espíritu. Nicolás Antonio mantuvo un fiel amor por la 
materia, saxpo concretar con ella el propósito de su pensamiento y 
expresar, a -través de ella, sulcapacidad de intérprete de la realidad dé 
la vida transfigurada por los signos uténticos de lo bello. -- 

Este !escultor alcanzó una jerarquía artística que lo destaca como 
a uno de los valores más representatWors de su generación. Hombre 
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de encanto caballeresco, de frase firme y mirada expresiva que cauti-
varon a quien lo trató, dejó palabras que lo definen en su 'humanismo, 
y que son oportunas para finalizar este breve exeurso ;sobre su obra: 

"Lo inmortal, ps algo Ima.s ,que un simple tanteo realizado en el 
estudio, influido quizá ,por la, abundante crítica literaria de hoy día, 
o el deseo malsano de querer ser original. Si. deseamos que nuestrd 
obra perdure en el tiempo, seamos primero humanos. No hay más ver-
dad que aquella ya dicha Por el lenguaje clásico; ella será siempre el 
agua clara, a través de la cual, todos pueden v,er el contenido." 

PREMIOS OBTENIDOS 

1922 r Premio de Pintura en el Salón Nacional de Artes Decorativas: La 
muerte del angelito (áleo). 

192,9 2Q Premio Nacional de abultara en el XIX Salón Nacional de Bellas 
Artes, Buenas Aires: El lírico (bronce). 

1933 19 Premio en el X Salón Anual de Santa Fe: Thela. .((bronce). 
1935 Premio "Exposición" en la Dqposición del IV Centenario de la Fun-

dación de Buenos Aires: Faune,sa Melancólica (yeso). 
1936 Premio Estímulo en da Gran Exposición y Feria del Arte y Comercio 

de Palermo: Faunesa Melancólica (yeso). 
1937 19 Premio en el Salón IMiunieipal de Bellas Artes de Pergamino: El 

lírico (bronce). 
1938 19 Premio Nacional en el XXVIII Salón Nacional de Bellas Artes: 

¡Mediodía (bronce). 
1938 r Premio en el Salón Anual de Pergamino: La Campeona (yeso). 
1938 Premio Diario "La Capital' en el MI Salón Oficial de San Francisco 

"Fernando Fader": Cabeza de aviador. 
1939 19  Premio Salón Otoño de Rosario: Dr. Sebastián Soler (bronce). 
1939 19 Medalla en el XXIX Salón Nacional de Bellas Artes: Caín (yeso). 
1940 Premio "Gobernador de la Provincia" en el Salón Anual de Bellas Artes 

de Santa Fe: Dr. Antonio Anadón (bronce). 
1941 Gran Premio 'Adquisición en el Salón Anual de Bellas Artes de Santa 

Fe: Mediodía (bronce). 
1.942 19  Premio en el Salón de Bellas Artes de Córdoba: Facundo (bronce). 
1942 19  Premio Adquisición "Juan B. Castagnino" en el XXI Salón Anual de 

Rosario: El IMeclallán ,(bronce). 
1944 19 Premio Adquisición "Legado Manuel Musto" en el V Salón Anual 

de Artistas Rosarinos: Judith -,(yeso). 
1945 Gran Premio Adquisición Gobernador  de la Provincia en el V Salón 

Nacional de Bellas Artes de Mar del Plata: Cabeza de San .Juan Bau-
tista (bronce). 

1947 19  Premio Adquisición en el XXVI Salón Anual de ¡Rosario: Sereni-
dad (yeso) 
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1948 .19  Premio "Rosa Galisteo de Rodríguez" en el XXV Salón Anual de 
Santa Fe: San Juan Bautista (bronce). 

1948 Premio Adquisición "Ministerio de Hacienda" en el XXXVIII Salón 
Nacional de Bellas Artes: La (Mujer de la peineta. 

1950 Premio Adquisición Ministerio de Educación en el XL Salón Nacional 
de Bellas Artes: La Flor del aire (yeso). 

1950 Gran Premio de Honor en él IX Salón Nacional de Arte de Mar del 
Plata: Cabeza de estudio (bronce). 

1951 Gran Premio de Honor en el XXX Salón de Otoño de Rosario: La 
Telesita (bronce). 

1952 19 Premio en el Salón de 'Pintura "Martín Fierro" de Rosario: ,Aquí 
me pongo a cantar (óleo). 

MONUMENTOS REALIZADOS 

En Córdoba: Monumento al Dr. Orrico, en el Hospital de Niños. 
Monumento al Prof. Romagosa, en el Hospital Nacional de 
Clínicas, .sobre pedestal 'de 3 metros. 
Busto del ex-diputado José Guevara. 

En Rosario: 

	

	Fuente Homenaje a Lola Dabat, en la Escuela Normal N9  2 
de Profesores. 
Monumento al Gral. Juan Gregorio de Las Horas (ganado 
por concurso). 
Monumento a Ovidio Lagos (ganado por concurso). 

En San Luis: Monumento a Sarmiento en Villa Mercedes (ganado por 
concurso), 
Busto de Monseñor Segundo A. Ponce en el atrio de la Ca-
tedral de San Luis. 
Monumento a Rivadavia. 
Busto de Rosario M. Simón, en la Escuela Normal "Paula 
Domínguez de Sagán", sobre pedestal de granito. 

OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN MUSEOS 

Museo de la Comuna de San Gimignano, Italia 
Vieja Segoviana (aguafuerte coloreada) 

Mausoleo de la familia Molino, en Barcelona, Sicilia. 
Museo Municipal de Bellas Artes "Juan B. Castagnino", de Rosario 

Cabeza (bronce) 
Arquitecto Hilarión Hernández Larguía (bronce) 
El Medallón (bronce) 
Judith (yeso) 
Serenidad (yeso) 
La Telesita (bronce) 

Museo "Rosa Galisteo de Rodríguez", de Santa Fe 
Thala (bronce) 
1San Juan Bautista (bronce) 
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Museo Nacional de Bellas Artes, de Buenos Aires 
Retrato del pintor F. Vidal (bronce) 

Museo Municipal de Buenos Aires (en el Teatro San Martín) 
Figura del sombrero (yeso) 

Museo de Bellas Artes de La Plata 
Autorretrato (bronce) 

Museo de Bellas Artes de Córdoba 
Facundo (bronce) 
Figura (yeso) 
Un hombre en la multitud (bronce) 
El lírico (bronce) 

Museo de Artes Plásticas, de San Luis 
Descendimiento (óleo) 
Caserío (aguafuerte) 
Justo Daraat (óleo) 
Cabeza (acuarela) 
Mujer sedente (yeso patinado) 
Edma (bronce) 

Cámara de Diputados y Casa de Gobierno de San Luis 
Ex hombre (yeso) 
Retrato de niña (óleo) 

N. B. Agradezco la colaboración prestada por la Sra. nimia de Russo al 
facilitarme documentación importantísima sobre su esposo, como 
así también al Director de Cultura de la Provincia de San Luis, 
Sr. Mario Quiroga Luco. 
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NOTAS 





ADOLFO FEDERICO RUIZ DÍAZ 

UNA 'EXPOSICION DE PAUL KLEE 

Buenos Aíres, 15 de julio - 15 de agosto de 1970 

Pocas veces en nuestro país 'ha podido hablarse con mayor veracidad 
de un acontecimiento ardstioo. El gastado giro adquiere exactitud 
ineludible frente a las obras de Klee reunidas durante un mes en 
nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, que, más allá del placer esté-
tico, nos proporcionan tcon. rara juiseeza los medios para un estudio 
metódico de este !artista lleno de seducciones. Se trata, precisemos, de 
170 trabajos de calidad excelente. A ello se agrega que despliegan la 
evolución de Klee desde sus comienzos. Las obras de pl,enitud, como 
es lógico, predominan, pero no faltan dibujos de fecha tan inicial como 
la "Visita de Mudan", acuarela de 1895, y varios dibujos producidos 
en la primera década de este siglo. La exposición ha sido posible —no 
sería justo omitirlo— gracias a la ayuda de -un conjunto de 'entidades, 
en su mayoría, privadas, que han dado un ejemplo de (lo mucho que 
puede haderse en :este campo cuando se coordinan inteligentemente 
los esfuerzos. Y, en fin, una observación que se desprende de lo dicho 
¿No seria realizable que;  exposiciones de esta categoría, parte de ellas 
al menos, llegaran al interior del país y ofrecieran más allá del gran 
centro porteño su esplléndida enseñanza? Al recorrer la 'muestra de 
Klee he sentido tristeza al pensar que mucha gente que la merece se 
quede sin esta expa-iencia de repetición tan difícil. Es cuestión 'de 
ponerse a la tarea y contar en el futuro con una organización capaz de 
extender a toda la Argentina el beneficio de tantas y tantas cosas que 
se quedan en Buenos Aires. 

Klee, "ese enorme artista que tuvo la -lucidez 'de no ser maestro'" 
—como certeramente puntualiza Jorge Romero Brest en el catálogo—
es uno de esos pinitores que nos obligan a un ince,xorable balance de 
nuestras ideas acerca de la pintura y que nos interrogan con energía 
acerca Idel destino del arte. La impresión que el conjunto de su obra 
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trasmite es la 'de unía belleza impecable a través de una artesanía 
tenazmente simplificada. Klee, con muy pocas excepciones, ilustra cla-
ramente lo que Ortega, a principios 'de la década del 20,1laanó llamativa 
y peligrosamente "-ladesbutinanización del ante" 1. Concepto tan 'famoso 
como a menudo distorsionado y falsificado. Decía Ortega que mien-
tras 'el arte del XIX procuraba, afrontar y expresar los grandes proble-
mas humanos o, al menos, la versión que lá época se hacía de ellos, 
lo más característico en lo que iba del XX consistía en una deliberada 
pérdida de atención a, estas magnas cuestiones. El arta adoptaba así un 
aire de intrascendencia. No quería ser tomado en serio, dejaba de lado 
las cuestiones "humanas" para regalarnos la delicie de unas vacaciones. 
Deshumanización en el sentido acuñado por Ortega quiere decir esto 
y sólo esto. Un arte .apostado a la libre invención, momentáneamente 
purificado de la gravosa seriedad de la vida. Mucho sugería Ortega 
entre línea. Por ejemplo, que esta Intrascendencia o deshumanización 
estaba en las antípodas de Ia-frivolidad, ya que en una de rus raíces la 
vida consiste en fantasía. Una seriedad sin ventanas a ella no es 
precisamente el mejor modo ;de vivir en serio. La seriedad burguesa y - 
sus reverencias oficiales al arte encubrían con sospechosa frecuencia 
una irremediable hipocresía. Afirmaba en fin Ortega que en el arte 
nuevo era un brote auténtico de tiempos nuevos y por esupedía una 
actitud distinta y a menudo 'opuesta de la adaptada por los abuelos. 

El arte ulterior 'del siglo XX cambió notoriamente de signo. No 
sólo volvió a la seriedad programática sino que hizo de ella. doctrina y 
dogma. A partir de 1940, se ha abogado por un arte inmerso en todas 
las saou,didas de la hora. 'Más -aún, se ha afirmado que la misión del 
arte consiste en obligamos a participar activamente en los problemas 
conmines y comunitarios y que el arte mismo ha de tomarse como un 
factor histórico comprometido en los conflictos -que aferran a los 
hombres. 

Mucho cabría decir de :estas premisas. Quede para otra ocasión. 
Lo que los hechos desprenden es una conclusión obvia y un tanto in- 

1 Ortega y Klee son coetáneos. Ortega nació en 1883 y Klee en 1879. Sin 
internarnos en este asunto de Ja afinidad generacional, son dos hombres 
que indudablemente coinciden en lo que Ortega !hubiera llamado su 
"filigrana histórica". Queda a caigo del lector la inquisición de estas afi-
nidades. Me limito a llamar la atención en lo que ambos tuvieron de 
esencial elegancia y del gesto entre indulgente y desdeñoso cale arribos 
suscitaron. en vida en los llamados medios profesionales. 

100 



cómoda. En la dirección esbozada, Klee ya no es un artista actillal o, 
al menos, su actualidad requiere una revisión de nuestra época. Sea 
corno fuere, su arte pide un estilo de hombre capaz 'de saborear sin 
arrepentimientos los objetos que se agotan en Su propia trama. Klee, 
en algunos aspectos sobremanera intelectual y siempre, sin duda, in-
teligente, pide para ser apreciado una imprescindible proporción de 
hedonismo. El valor de Klee está centrado en un lenguaje insoslaya-
bleu/ente estético y por mero acto de presencia suptIme cualquier 
contaminación con las realidades que nuestro tiempo califica de serias. 
En la primera redacción de su "Confesión creadora" (Sthapferische 
Konfession) escribía Klee: "En otro tiempo, el artista describía los 
objetos que tenía ante la mirada, aquellos que amaba contemplar o los 
que hubiese querido ver en esta tierra. En nuestros días, se quiere 
mostrar la relatividad de las cosas visibles y expresar la idea de que 
el objeto visible no es más que un ejemplo aislado en las relaciones 
infinitas del universo y que exisre -un número mucho mayor de otras 
verdades". Las verdades que buscó Klee nos evocan los "alegres años 
veinte". Es, 'hombre de su generación, un artista puesto -a la gracia, 
al afán de innovación formad, ávido de combinatorias inéditas. Un de-
licioso artista que nos habla del ja7.7 y del cine mudo y que nos re-
cuerda, insisto, aquella década que supo sonreir apenas salida de la 
Primera Guerra Mundial y que se entusiasmaba más con Picasso y con 
Valentina que con la paz eterna que urdía laboriosamente la Sociedad 
de las Naciones. 

Pero ningún -artista se agota al referirlo a determinadas fechas. 
Menos que explicarlo, la referencia histórica plantea los términos de 
un intransferible problema. Porque Klee, pese a la diferencia radical 
de su actitud con da hoy vigente, no tiene en nada el aspecto tristón 
de un artista pasada de moda. Más bien, al vincularlo con el pasado 
inmediato, resalta y triunfa la frescura juvenil que hoy tiene su obra. 
Porque si fuera cierto sin más que Klee no es ya un pintor de nuestro 
tiempo, tampoco es negable que nos impone temple, compuesto no 
de fechas sino de invenciones. Y es el caso que Klee nos domina con 
amable energía y, a la vez que nos evoca el pasado, parece decirnos 
algo, nada desderilaible, del porvenir. 

Para decirlo llanamente, son muchos los signos que indican que 
la seriedad ideológica del arte, sus tremendismos y compromisos de 
poda laya, empiezan a sonar a cosa pasada. Y más allá del arte, la 
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vida misma empieza a decir basta, a veces con violencia, por boca de 
los jóvenes. ¿No habremos entrado en un nuevo período y, a pesar 
de tantos desastres, no se nos vendrán unos "alegres años setenta"? 
De ser así, Klee tiene asegurada la partida entre los gustos juveniles. 
Con un atractiva más. Será para ellos un precursor divertidisimo y 
podrán gastarlo sin preocuparse de atribuirle ningún ademán re-
volucionario. 

No hace mucho señalé en unas notas periodísticas 2  el equívoco 
que se aloja en la fama de Klee. El acceso conjunto a una buena 
porción de su obra corrobora que Klee fue ante todo un constructor 
refinado de soportes. Combina papeles de diferente absorción y su-
perficie —lisos, ásperos, granuladas— y el trazo adquiere con ello una 
variedad llena de contrastes y el colar, a su vez, un lenguaje de inci-
tantes modulaciones. Esta técnica queda acordada o suprimida en las 
reproducciones. Estas reducen a Klee a la categoría de pintor exclu-
sivamente óptico. Admiramos su caligrafía, asistimos a su infalible 
distribución del espacio, maravilla de sensatez traviesa. Pero el autén-
tico Klee se esfuma:: nos queda un dibujante de recursos cuidadosa-
Mente elegidos y un pintor 'de delicada sugestión. decorativa. El gran 
Klee, el hombre capaz de trasmutar los materiales más senoillos en 
materia rica, la combinatoria de estímulos ópticos y táctiles, brilla 
por su ausencia en las reproducciones que han cimentado su fama. 
Este es el equívoco a que me refería y que ahora nuevamente denuncio. 

Klee es uno de las casos extremas de una situación que hoy .abarca 
la pintura toda y, nuttatis mutandis, también la música. El tema de las 
reprod'ucci'ones da qué pensar y su estudio, bastante descuidado, pro-
porcionaría, creo, muchas aclaraciones sobre el público de nuestro 
tiempo y su efectiva relación con el arte. Una primera aproximación 
al tema puede entresacarse del interesantísimo libro de Gillo Darfles 
"Símbolo, comunicación y consumo" 3. 

Entre las obras de Klee hay un curiosa "Paisaje escénico", quizá 
sugerido por "Lia. !flauta mágica". Klee era un ferviente de Mozart y 
pacas veces puede hablarse con más justeza de la afinidad entre un 
pintor y un músico. Como' Mozart, Klee tuvo el más difícil de los 
dones: el don de la gracia. Como en Mozart, adivinamos en Klee una 

2 "Unas notas sobre Paul 	"Los Andes", Mendoza, 10 de agosto 
de 1970. 

3 Hay traducción española: Barcelona, Editorial Lumen, 1968. 
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intimidad intensa y dolorida que prefiere el educado tono de la fiesta 
a las lamentaciones liegíacas o al desgarramiento de las confesiones. 
Elegancia de los medios, una técnica que procede por alusiones livia-
Uas y que cree que el mayar acierto consiste en quitar énfasis a la 
urea y al resultado. Aquí, en esta perfección musical encuentro 
máxima virtud estética de Klee, casi única en nuestro siglo. Klee es, 
sin duda, un pintor personalísimo. Pero no se nos ofrece subrayando 
'románticamente sus rasgos . distintivos sino que, al revés, le pide al 
espectador que acepte el cuadro como un ejercicio compartido. Tal 
vez haya \que buscar en esta modestia 'clásica el secreto de su grandeza. 
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BLANCA ROMERA DE ZUMEL 

HEBBERTO S. HUALPA 

1910 -•1970 

La viñeta que se reproduce en la portada, xilografía titulada 
"La Pasionariia", es obra del conocido grabador mendociino Prof. flor-
berto S. Hualpa. 

Al reproducirlo hemos querido rendir nuestro homenaje al ar-
tista y al .0studioso, hoy desaparecido, que :colaboró con su artículo 
"Slmilx)logía de temas en ;el Apocalipsis de Víctor D,elhez" en ea N9 5 
de estos Cuadernos. 
. 	Para quienes conocimos al Prof. Herberto Hualpa se hace un 
deber tratar de con-ipletar la imagen que, a través de las menciones 
biográficas o críticas aparecidas en' diversas publicaciones, puede ha-
berse formado aquel que no tuvo contacto •.directo con su persona. 

Si humor .] nota publicada por 'el "Diccionario de Artistas Plás-
ticos de la-  Argentina" de Adrián Merlino, Buenos Aires 1954, o la de 
la revista lArtes Plásticas N9  2, Año II, 1969, de sla Escuela de Artes 
Plásticas de la Univiersidad Nacionial de Cuyo, o el estudio incluido 
por la profesora López Correa en su artículo "Aporte a la historia 
del grabado en Mendoza" .2par-dado en el N9  4 de estos Cuaderno 
de Historia del Arte, tendremos del profesor 'Hualpa, la imagen exacta 
del hombre dedicado a su quehacer artístico y docente como única 
preocupación. Conocieren-los los datos esenciales de su biografía, de 
su obra grabada, de su participación en ,salones y exposiciones perso-
nales, de los premios obtenidos, ele los cargos desempeñados, de las 
colecciones y museos que guardan su obra. Pero la imagen -humana 
queda oculta tras su copioso :curriculum. 

Para los que nos tocó actuar junto a él en el Instituto al que le 
dedicó lo mejor de -si -mismo, la Escuela Superior de Artes Plásticas 
de la Universidad de Cuyo, fue aquel hombre serio, formal, sereno 
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y eficaz, indispensable par su gran sentido del orden y la responsa-
bilidad profesional. 

Para sus discípulos, fue el maestro que supo trasmitirles todos los 
secretos y técnicas del grabado, sin pretender jamás imponer su propia 
personalidad a costa de la autenticidad del alumno. 

Para 'los que dc; conocieron más de cerca, para los que pudieron 
asomarse al alma que su recia figura varonil ocultaba, supieron de su 
espíritu sensible, al que no le bastó el buril o la gubia para dar ex-
presión a 'su vasto mundo de, imágenes. La música antes que nada, 
como ejecutante y compositor, luego la poesía, el ensayo o el estu-
dio crítico, llenaron sus horas, que no fueron jamás de ocio, sino 
horas ¡Tundas de creador 'incansable. 

Mendoza, setiembre de 1970. 
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Plata. 1536-1810. El trasplante cultural: Arte. Tipografía Editora 
Argentina (T.E.A.). Buenos Aires, 1969, 755 páginas. Ilustracio-
nes en color y en blanco y negro. 

Cuando se abre el tercer tomo de la Historia Social y Cultural 
del Río de la Plata por el P. Guillermo Furlong, dedicado a la 
Literatura y el Arte, uno no puede menos que exclamar: ¡Bienaven-
turados los que arriban a los &dienta años y en una abra de perfecta 
síntesis, que es ademiás modelo de tipografía y reproducciones, puede 
reunir en forma definitiva el saber en tantos años tamizado y enri-
quecido y donde nada esencial llega .a perderse! Cuántos desapare-
cen con unta obra de quilates :pero dispersa, que nunca podrá ¡tra-
tarse en un haz de sólido cuerpo. Al P. Fulleo& sin lugar a dudas, 
Dios le ha concedido la gracia de mostrarle a sus ojos, como ein una 
escena bíblica, éste, su campo de siembra con las gavillas puestas en 
filia y luego los panes cocidos para que sus lectores los coman y Ies 
den salud. Estamos ahora, por consiguiente, ante un campo de cultura 
y esa cultura es la hispánica durante el período que corre de 1536 a 
1810, en esta tierra que desde aquellos tiempos se llama La Argentina. 

A nosotros, sin dejar de asombramos todo lo que encierran las 
otros tomos, nos interesa particularmente éste, dedicado a expresiones 
estéticas, en un grueso volumen de 755 páginas, consagrado a las 
letras, a la música y a las artes plásticas y arquitectónicas. El P. Fur. 
long cuando trató el periodismo y la literatura estaba en su tenia, 
sin embargo al arte le dedica la sección más extensa dé este tomo. 
Uno comprznde cómo eI arte plástico con su encanto figurativo y la 
arquitectura con su solidez espiritualizada, pertenecientes a ese pe-
ríodo, se han ido imponiendo al juicio del escritor ayudado por la 
facilidad y bellezia que la reproducción gráfica proporciona. 

Nada que esté vinculado a. las artes plásticas én sus formas más 
puras y en la artesanal se han escapado a;  nuestro investigador, él ha 
querido que toldo esté presente; es un acto de conciencia; no quiso que 
algo que fuera significativo pasase en silencio. En muchos casos por 
falta de trabajos monográf-icos locales ha tenido aue recurrir a estudios 
fuera del Río de la Plata, tomo el interesante capítulo dedicado a los 
relojes donde el investigador chileno Eugenio Pereira Salas le sirve 
de mentar, dada la .sianilitud de las procesas culturales en la Hispano 
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América de entonces. Es perfectamente justo que la arquitectura ocupe 
el priber lugar, no :sólo por e]. número e importancia de edificioS 
de alta ,significaciÓn en la época, ,algunos aún en pie para testimonio 
real del arte de la construcción en el período, sino por la abundancia 
'de bibliografía y documentación 'gráfica reunidas por los investigado-
Tes aislados, por la Academia Nacional de Bellas Artes y el Instituto 
de Me .Americano, dependiente de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Para ilustrar este as-
pecto, además de las fotografías tomadas con ese fin, ha seleccionado 
los dibujos precisos de Vicente Nadal Mora y los involuntariamente 
artísticos, pero que lo son, de Juan Kronfuss. También debemos decir 
que ha concentrado aquí el' material reunido en dos obras suyas de 
muy prolijo trabajo: Arquitectos Argentinos durante la dominación' 
Hispánica y Artesanos Argentinos taMbién durante esa dominación, 
ambas publicadas en 1946. 

El hecho 'de ofrecernos en esta forma todo un mundo cultural es 
suficiente para que irecilba el mayor elogio. Debemos, además, recor-
dar que en el aspecto de la cultura es donde el P. Furlong ha apiñado 
el mejor aporte de su inteligenicia,; no se trata de circunstanciales po-
lémicas, ea texto que aquí consideramos es una, verdadera exposición 
n vitrina de todo lo valioso y de interés artístico que se logró en el 

Río de la Plata. El autor toma ese acopio, lo historia, lo define: su 
posición es perfecta puesto que sabe hasta donde llega el trasplante 
cultural español en América. Estamos.ante lo Más positivo y, sin duda 
alguna, lo Más "duradero de las contribuciones intelectuales del P. 
Frurlong, dentro de su foliara Más adecuada y grata, y él sabe que todo 
lo que allí se .atesora 
. 	No es posible callarse, sería injusto hacerlo, pues es necesario 
que alabemos el aporte editorial y de tantas otras personas que han 
colaborado en la abra, consignadas en el colofón, cerro por ej'emplo 
destacar los trabajos del fotógrafo Carlos Guastavino, maestro de la 
escala de los grises. 

No pensamos que éste sea el volulmon final, aún esperamos algo 
gnás del P. Furclong, pero se nos Ocurre que si en su Penitencia se 
coloca de 'cabezal uno de estos tomos, no dudamos que dormirá «ab,  
quilo para bien de todos y A.M.D.G. 

CARLOS MASSINI CORREAS 
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JORGE O. CAZANEO Y IMABEL M. (SCARONE: Arquitectura de la Revolución! 
Industrial y Revolución Industrial y Equipandento Urbano. Instituto de 
Arte Americano e Investigaciones Estéticas. Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de ¡Buenos Aires. Bs. As., 1960 
y 1967. 58 y 02 ¡páginas de texto respectivamente; 6 y 13 de planos; 
72 y 48 de ilustraciones en blanco y negro. 

Vamos a, considerar en esta recensión da'S libros publicados par 
los arquitectos Gazaneo y Scarone par cuanta son dos trabajos reali-
zados en torno a, una misma idea. El primero de estos estudios consi-
dera la revolución iriduistrial en 'Inglaterra y cómo ella fue trasladada 
a la Argentina por obra de las .ernpresas ferroviarias y de constructores 
de puertos, los cuales, .al tender sus rieles -sobre el territorio nacional 
y cavar los diques, ItuivIeron que levantar los edificios necesarios y 
complementarios de tales obras. Para realizar estos trabajos no hicie-
ron más que danSportar a nuestro suelo la técnica de lo que ellos 
tenían ya, en pie en el territorio británico. El tema 'es de interés para 
explicar lo que. rodea arquitectónicamente a ese fenómeno argentino 
de la realización ¡de grandes ,obras públicas par ingenieros ingleses. 
No,crearnas que este feniómeno haya Sido una transcalturación„ como 
sucedió con el caso de España en la formación del país, '.el presente 
caso, a nuestro juicio, se, refiere sólo a un fenómeno técnico que no 
puede ser equiparado a un proic,eso cultural. De haber sido un hecho 
Verdaderamente cultural, Iniglatea-ra hubiera buscado influir sobre la 
Argentina mediante presentaciones amplias de su cultura, dándole a 
la palabra el carácter que tiene de abarcar en ella todas las manifes-
taciones del ¡espíritu. La obra de los ingleses está aún en pie en mu-
chas lugares, efectuada por esa acción de las empresas ferroviarias 
y por la construelción del puerto de Buenos Aires, pero no dudamos 
que los argentinos verán desaparecer esas obras sin asignarles valor' 
én el ,desarrollo eápiritual de la nacionalidad, dándoles sólo la gran 
presencia, 'que tienen en el progreso material de nuestro -siglo XIX 
e iniciación del XX. Esto no des quita el contenido ,arquiteotónica 
que los edificios 'tienen, desde el .momento que se han levantado en 
territorio argentino y bajo estos Conceptos hemos leído el primer tomo 
que consideramos, desde su pufnto de vista, de positivo valor. 

En la obra portuaria observamos que hay allí una arquitectura 
"de prestigio", según terminología de los autores, en los silos cuya 
gigantiSmo ,colUmnario los vincula a las columnas egipcias, especial- 



mente de Karnac (j oh la inolvidable Historia del Arte!) aunque los 
silos sean huecos y corran por ellos los granos de trigo, como seres 
vivientes que acuden para vigorizar a los universales comedores de pan. 

En general, el manejo del ladrilla visto está hecho, además, con 
cierto sentido artístico al trazar con ellos arcos ciegos, largas bandas 
Verticales y cerrar con arcos rebajados los vanos de esas sólidas con& 
tracciones. Pero croemos que no pueden ser sino censuradas las in-
sufribles moles de montaje en seco, con chapas galvanizadas, donde 
ni el color del democrático ladrillo está presente, ni el sentido de .su 
solidez y sí lo precario', barato e incómodo de tales construcciones 
que sélo reciben, de parte de aquellos que las aguantan en el puerto 
de Buenos Aires, los votos para 'que pronto sean desmontadas y el 
material arrojado a los basurales. 

Distinto carácter asume el segundo tomo; aquí la arquitectura 
industrial ,adquiere una 'prestancia arquitectónica más aguda y muichos 
edificios se ven con frentes de elegante porte sin concesiones deur' 
nativas de estructuras bien expresadas, como los de Fábrica Argentina 
de Alpargatas, Stiller & Latas, Agar Cross, etc. En otros casos son 
armazones de hierro (cubriendo amplios espacios, bien alumbrados y 
aireados, como en los ambientes de los mercados 'municipales. 

Estos edificios aunque hayan sido levantados por firmas extran-
jeras, como bien explik:Ian los autores, pertenecen a una industria 
nacional incipiente y si no tienen pasado entre nosotros, crean un 
porvenir ya incorporado, a la vida nacional. 

La labor de 'estas indagaciones 'de los arquitectos Cazaneo y 
Scarone era indispensable para poder estudiar a fondo la arquitectura 
argentina del siglo XIX y principios del XX, y la obra que en ese 
sentido está realizando iel Instituto de Arte Americano, habría dejado 
una laguna que no permitiría tener de nuestra, arquitectura ian pa-
norama completo. El estudio de las fuentes, tanto nacionales como 
extranjeras y la dedicación que los 'autores 'han puesto en estas obras 
hace de ellas un verdadero trabajo de autoridad. 

CARLOS MASSINI CORREAS 

112 



CARLOS E. ZunEnntinzEn (1663-1963). Su vida y su obra. 'Proemio y compi-
lación de Antonio Lascan González. Secretaría de Estado de Cultura iy 
Educación de la Nación. SUbsecretaría de Cultura. Comisión de Ho-
menaje. Bs. As., 1968, 89 pág. de texto, 3 reproducciones en blanco 
Y negro. 

El tokno, aparte de las palabras introductarias y el apéndice, 
está dividida en dos partes: la primera, titulada "Palabras recorda-
torias" que son en realidad discursos pronuriciaidos por personalidades 
literarias sobre el maestro y una segunda parte "Páginas antológicas", 
que reúne notas, artículos de prensa, informes y memorias que 
realizara Caflos Zuberbühler sobre arte. 

Las palabras introductorias-  son de 'Lascano González, el (cual 
tiene también la :responsabilidad del libro-homenaje; a continuación 
notas de Cupertino del Campo, Carlos Bipamonte, Ricardo, Gutiérrez, 
Manuel Mujica Láinez y Julio César 'Gancedo que hablan con ca-
tiño y admiración al describir brevemente la personalidad y das ac-
tividades a las cuales se avodó Carlos Zubedbühler. 

Lo más importante de este hombre hecho .a la cultura y especial-
mente "para la cosa pública" es que fue un maestro, en el sentido que 
la palabra puede !llevar en toda su amplitud idiomática. Tuvo concien-
cia de que su obra no debía ser la suya sino que "ella consistiría en 
la proyección de su actividad". 'Estuvo relacionado a la cultura ,argen-
tina desde 1890 a 1910 y fue el primer profesor universitario de His-
toria del Arte del país, cargo que desempeñó en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, también 
fue profesor de Estética y Literatura eh 'la misma Facultad y prolesor 
en la Academia, pero (fue especiahnente el fundador de la "conciencia 
artística argentina". 

Fue un hombre activísimo que trabajó mucho en pro del Museo 
4e Bellas Artes y fue Director de él, fundó la Biblioteca del Museo, 
esto sólo por nombrar algunas de las Instituciones a las cuales estuvo 
vinculado. 

En cuanto a la segunda parte, "Páginas antológicas" está enca-
bezada por palabras de C. Zuberbühler sobre Graciano Mendilaharzu 
en ocasión de una exposición póstuma del pintor. El conocimiento sobre 
Historia del Arte, Estética, crítica plástica se hace patente en este artículo 
publicado en "La Prensa" Bs. As. 26 y 27 de setiembre de 1894. Le 
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ligue a esto páginas sobre el Museo Nacional de Bellas Artes, El Ate-
neo, Sociedad Estiimulo de Bellas Artes. 

La nota de "Arte y el -sentimiento nacional" es particularmente 
interesante porque el autor expone la idea que "ningún monumento o 
estatua o retrato, podrá ser considerado una legítima demostración de 
íirpck>le nacional si no son argentinos todos sus elementos determinan-
tes". 

Es éste un libro que viene a llenar dos necesidades: una, para 
equellos que están relacionados a la loultura del país, al hablar del 
trabajo y la proyección de Carlos Zuherbühler en ese amplio campo; la 
otra, de verdadero y sentido homenaje a una de las personalidadeS 
que sin lugar a dudas le 'ha cabido un lugar destacado !dentro del mo-
yimiento espiritual de la Nación. - 

MARTA GÓMEZ DE RODRÍGUEZ BPSTO 
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LITQA ELDA SANTALLA, Julián Jaime García Núñez. Universidad de Buenos 
Aires. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Instituto de Arte America-
no e Investigaciones Estética. Buenos Aires, 1968. 45 páginas de texto, 
47 ilustraciones en blanco y negro. 

La autora nos presenta en esta Obra a uno de los más destacados 
representantes del art-nouveau en nuestro país; el arquitecto Julián 
jaiiinq García Núñez (1875-1944), quien dio a Buenos Aires los más 
encumbrados ,ejewriplos de eso movimiento. 

Lucía Elda Santalla desarrolla el tema señalando algunas referen-
cias generales sobre el art-nouveau y el porqué de la iniciación de 
este movianiento que se dio eón distintas denominaciones en los di-
ferentes países de Europa. Señala que "el arquitecto vive una realidad 
en crisis para la que tiene que crear otras respuestas". El movimiento 
fracasó, sin (eanbargo la autora (destaca sus aspectos positivos que son 
"su oposición rotunda a la copia o adaptación de los estilos pasados y 
Su aceptación de la (máquina (COMO elemento aprovechable para sus 
propósitos artísticos". 

Centrándose luego en la figura del arquitecto Julián Jaime Gar-
cía Núñez, termina el capítulo con una reseña sobre su vida, influen-
cia y estudios. Las últimas páginas están dedicadas a reseñar la obra 
de este arquitecto en Buenos Aires, que comenzó a principios de este 
siglo, en un momento en pié la fisonomía de la ciudad vla cambiando, 
porque no es casualidad que en su obra figuren un gran hospital, un 
edificio para oficinas, un cinematógrafo y casas de departamentos; es-
lbs son nuevos temas que correspcmden a los requerimientos de la 
eiudad que crece". 

Complementa su trabado un. buen número de citas de destacados 
especialistas en oTquiltiedura. 

Especial (mención merecen las fotos que acompañan al texto, de 
manita iMportanicia en elle tipo de trabajes, sobre todo si tenemos en 
cuenta que las misnias ilustran no (sólo los edificios sino detalles im-
portantes de aquellos que la autora ha querido destacar. 

Luda Elda Santalla, pertenece al grupo de colaboradores (del Ins-
tituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas que ellrigía el 
destacado estudioso y especialista en la materia recientemente desapa-
Pacido, Mario J. Buschiazzo. Se inicia con este libro una nueva colec-
ción que llevará domo título "Precursores de la Arquiteetura Modernia 
en la Argenítinlar. 

MIRTA SOOKIN DE PORTNOY 
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GUILLERMO PETRA SIERRALTA. Víctor Delhez. Apocalipsis. Danza Macabra. 
Grabado en colores. Sociedad Argentina de Escritores. Filial Menioza. 
Mendoza, 1969, 189 págs. totales de texto en castellano e inglés, 20 gra- 
bados en blanco y negro y 1 en calor. 

Presentado por el .PrOfesor -Humberto Orimi., fue recientemente 
editada y publicada esta Obra acerca del mundialmente conocido Vic-
tor Delhez. De excelente presentación, el texto está dividido en dos 
partes: una temática y otra que contiene y comenta la rica corresponden-
cia del grabador a través de la cual se explican el pensamiento y la 
estética que lo han guiado. 

A partir de una introducción, donde Petra Sierralta señala el dibu-
jo como apoyo primordial y el sentido estructural y de equilibrio que 
prevalecen en toda la obra de Delhez, señala aspectos iniportantes de 
su personalidad 'mientras analiza lbs temas que más ha frecuentado. 

Para ello pasa a 'describir en iprdfundídad las series del Apcicalipsis 
de San Juan, la Danza Macabra, otras series de grabado en blanco y 
negro, y muestra a Delhez asimismo, opimo escultor, dibujante y gra-
bador en color. 

El autor va comentando u lo largo ole la exposición no solamente 
la abra en cuanto tal sino lbs motivos y sus inspiraciones, especiahnente 
las literarias, así domo itairribién recorre a modo de historias temáticas 
del arte, las formas y autores que han enfrentado cuestiones simdaries 
comparando las interpretaciones. Así aparece Delhez en su personal 
realización, en su visión imaginativa y extraordinaria capacidad técnica. 

Dibujante y grabador, Delhetz ha realizado además esculturas. Sus 
figuras le sirvieron de apoyo para importantes etapas de su labor. Estas 
y sus dibujos a pluma y a tintas de dolores, de una minuciosidad muy 
cuidada, forman colecciones que no han llegado al público. 

Desde 1961, el artista cornenzó a trabajar el grabado en color, el 
"arte diurno" de Délhez, según denominación de +Petra Sierralta, en 
contraposición al "arte nocturno" según expresión del escritor Diez de 
Medina, al referirse a los igrabados en blanco y negro. Destaca en este 
campo, la +técnica del "tanoIlage" domó una de las ensayadas con indu-
dable acierto por el artista, quien refiriéndose al color, ha expresado 
que "aumenta expresión estética y... gracia" al grabado. 

En cuanto a su lortnación, él autor muestra el itinerario vital y 
artístico. Marca su iniciación en la pintura, la tendencia a lo abstrac-
to, sus vicisitudes, hasta que el grabado surge como imperativo básico 
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caracterizado por una búsqueda de perfección a través de un oficio 
impecable. Ello "ha enfriado algunas de ‘sus creaciones y lo han lleva-
do a las zonas del predominio mentar, poro toldo esto "se apoya en 
conocimientos elaborados durante varias décadas y en una farm:aición 
cultural general que fundamentan su posición frente a la vida, al. hom-
bre y a su problemática". 

La segunda parte del libro, comprende la correspondencia de Del-
hez, rica en contenidos y .destinatarios, y Inienciones a su "diario". El 
autor las agrupa en dos cuestiones: las ideas sobre la muerte, y lo 
abstrabtio y lo figurativo. 'Respecto a 'la primiera cueStión, la corres-
pondencia con Luis Waysmann ilustra la postura del artista, y el autor 
la relaciona con la "Danza Macabra" y ciertos pasajes de "El Apocalip-
sis". En relación al segundo asunto, cita el Contacto epistolar con Ro-
ger Van Averrnaete, interesante y polémico. 

Cita, así (mismo, y destaca el intercambio con el escritor boliviano 
Diez de Medina, a través del cual fluyen en lenguaje poético los juicios 
acerca de la obra del grabador, y se evidencia un Delhez escritor y 
buen ensayigta. 

Un breve apéndice con la correspondencia con la Sra. de Mau-
quoy acerca del grabadb en color, ,00mpleta el texto ilustrado con dibu-
jos y grabados de buena impresión. 

La traducción del texto al inglés, hecha por la Profesora Nora 
Arrarás de Allende, pone esta obra al alcance de lectores que no ma-
nejen nuestra lengua, ampliando de este modo las posibilidades de 
acercamiento e interés del libro. 

Guillermo Petra Sierralta, ,conocido en sus diversas facetas de in-
telectual y artista en 'nuestro medio anendocino, encara en, este libro 
con profundo respeto, admiración y sinceridad, la obra dé Delhez, evi-
denciando dedicación en la observación y análisis en éste, su escrito 
más completo, dentro de una visión actualizada y correctamente ex-
presada. 

ALICIA NOEIVII SEGAL 
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Este libro se terminó de 
imprimir en los talleres 
gráficos de la Imprenta 
Oficial en el mes de Abril 
de 1071 — Mendoza 

Rep. Argentina 
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