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ADOLFO F. Ruiz DíAz 

GOYA VISTO POR ORTEGA 

La amistad perspicaz y emocionada de Ortega por la pintura 
asoma ya en sus escritos juveniles y lo acompaña durante su vida 
entera. Anotado sin otro comentario, el hecho puede pasar inadver-
tido o, a lo sumo, como mera noticia sin mayor peso. Creo, muy por 
el contrario, que merece destacárselo para precisar la figura intelec-
tual de Ortega tan rica y varia y tan coherente. Ortega fue, ante todo, 
un maestro de la mirada. Contó para ello con dotes excepcionales que 
hubieran bastado a otro para fiarse de los primeros impulsos sin lar-
gas fatigas de interrogación y de estudio. Ortega puso estas dotes al 
servicio de una disciplina insobornable. Logró que casi todas sus vi-
siones de lo real se organizaran de acuerdo con pautas rigurosas y se 
elevaran así a verdadero conocimiento. Y esta conquista, en fin, la 
realizó sin que su visión perdiera frescura, sin que se empañara la 
alegría fundamental que fue para él todo encuentro con los hombres, 
las obras y las cosas. Cada uno de sus escritos, aun los de fisonomía 
más ocasional y liviana, están pensados y escritos con una vocación 
de calculada totalidad. Son no sólo piezas que se articulan armonio-
samente en un conjunto, sino algo más y filosóficamente mucho más 
importante. A través del tema particular y aun del pormenor apenas 
insinuado, Ortega penetra la superficie incitante hasta calar en sus 
raíces problemáticas. Lo que nos ofrece es un panorama que, des-
de un centro preciso despliega una versión no de esto o aquello, 
sino de la realidad entera interrogada desde un concreto punto de 
mira. Ejemplos notables de este método son sus escritos acerca del 
arte y por ello, muestras de estricta filosofía. 

El interés comprensivo por las artes no fue frecuente en los in-
telectuales coetáneos de Ortega ni tampoco en los de generaciones 
anteriores. Incluso el propio Ortega señala, como lo recordaremos 
dentro de poco, que a su juicio el pueblo español no está bien do-
tado para practicar la pintulla ni para apreciarla. Sea como fuere, 
el despego por el arte y aun la ceguera abrumadora no son raros 
en escritores de talento. Moreno Villa, refiriéndose a D'Ors y a su 



esfuerzo por afinar el gusto de los españoles, deploraba que gente 
de indiscutible valía en la palabra se acogiera sin reserva a los tó-
picos más toscos y manidos en cuestiones de pintura. Recuerdo hace 
muchos años la desazón que me produjo la sarta de vulgaridades 
enunciadas con énfasis por Ramón Pérez de Ayala a propósito de un 
Salón. Por estas razones —la importancia sistemática que adquieren 
en el conjunto de su filosofía y lo que encierra de dimensión insó-
lita en el mundo literario español— he querido destacar en estos 
párrafos iniciales el interés de Ortega por las artes visuales, espe-
cialísimamente por la pintura. 

Alguna vez se ha lamentado que Ortega no dedicara a este 
campo una contribución más asidua, más extensa. Estas lamenta 
ciones, tan respetables como inútiles, encierran una pizca de incom-
prensión respecto de lo que el arte significó en el pensamiento de 
Ortega, No deja de resultar, además, un poco triste que a veces los 
mismos que lamentan esta relativa escasez de trabajos estéticos ha-
yan leído los que publicó con más entusiasmo que cuidado. Por lo 
demás, hay en ellos sustancia de sobra para alimentar reflexiones de 
largo alcance. Leerlos a fondo requiere no limitarse a la recepción 
de lo que explícitamente dice sino continuar por propia cuenta- y 
riesgo las espléndidas incitaciones que Ortega despierta acerca de 
Velázquez y Coya, cuando propone un punto de vista en las artes 
o, en fin, desde aquel denso ensayo (tan distorsionado por lecto-
res distraídos) que desde el título es una promesa de revelaciones: 
La deshumanización del arte. Y lo mismo cabe añadir de las ideas 
al paso que surcan su obra. Por ejemplo aquélla, que no recuerdo 
haber visto recogida con cuidado, de que la mujer es para el pintor 
como para el amante una promesa de individualidad que nunca se 
cumple. ¿No está envuelto, además del problema del retrato feme-
nio otro de más grave porte, la imposibilidad de comprender bio-
gráficamente a la mujer? 

No intentaré ahora la tarea mayor y tentadora de exponer la 
estética visual que guardan las obras de Ortega. Es material para 
un libro, no para las pocas páginas disponibles. Solo quiero recor-
dar y comentar lo escrito por Ortega a propósito de Gaya, un pin-
tor que tuvo que salirle inevitablemente al paso y que suscitó en 
el filósofo una de esas bandadas de pensamientos que, por propia 
confesión, alegraron su vida. Invito, en suma, a releer lo que ha 
dejado Ortega acerca. de Goya y a perseguir algunos de los vuelos 
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que desprende. Propongo una de esas lecturas en profundidad que 
Ortega echaba de menos aun en sus más declarados admiradores, 
añadiendo que la frivolidad con que se habían recorrido sus renglo-
nes lo apenaba, no porque estos valieran poco o mucho, sino por-
que tal conducta mostraba en el lector una negligencia que lo em-
pobrecía como hombre. 

"Como, más o menos, innumerables españoles he vivido a Go-
ya. En verdad, son también muchos los demás europeos a quienes 
ha acontecido lo mismo. Coya es un hecho de primer orden, per-
teneciente al destino de Occidente. Vivir a Goya es haberse encon-
trado con él, porque su encuentro es siempre eficaz, penetrante, in-
quietador. No es verosímil que nadie, después de haber contemplado 
una buena porción de su obra al menos, se sienta ante ella indife-
rente. En cambio, es muy posible que a algunos,-Goya les irrite. 
Pero esta irritación no es cualquiera. Posee peculiar cariz. Va dis-
parada contra un artista, pero da un culatazo sobre quien la siente, 
dejándole preocupado respecto a sí mismo. Goya, en efecto, nos 
hace percibir lo que hay de indómito en el arte que le permite 
somormujar súbitamente en los senos más dramáticos de la vida, 
precisamente lo que de sólito evitamos presenciar. Por otra parte, 
aunque una porción de su obra continúa las tradiciones del pasado 
pictórico y se apoya en los modos de su tiempo, hay otro lado en 
que Goya, de pronto, se sacude todo eso y da un brinco hacia lo 
más imprevisto. Es un prototipo del extraño fenómeno que es la 
"originalidad", y ésta nos produce siempre un efecto de azoramiento, 
porque no conseguimos explicarnos cómo un hombre puede escapar 
a las tradiciones y poner su planta repentinamente en costas que no 
preexistían" (p. XIII - XIV). 

En Goya, continúa Ortega, conviven la máxima destreza con 
desconcertantes debilidades de oficio. La imagen primera que re-
sulta es, por lo pronto, algo apuesto a lo que habitualmente pro-
duce el arte, al menos el arte hasta los tiempos de Goya. La impre-
sión que Goya produce es la de una diversidad caótica. Hay que tra-
tar de explicar cómo es posible que un artista que no deja dudas 
de su altísima calidad nos desconcierta con caídas en lo que precisa-
mente todo artista debe estar seguro: el oficio. Una de las sorpre-
sas que Goya despierta en nosotros está, pues, en que nos sorprende 
donde no debiera. Una suerte de vacilación en el manejo elemental 
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de la tarea a que se dedicó sin descanso y en la cual brilla, para-
dójicamente, como un pintor de técnica a menudo deslumbrante. 
Queda adelantada una distinción que me parece fertil y a la cual 
no suele prestarse la atención debida. Me refiero a los conceptos de 
oficio y técnica, pareja que roza otra, tan visitada por los teóricos 
antiguos: la de naturaleza y arte. 

Goya, es por antonomasia, se afirma, un pintor de lo popular 
y aun, para algunos, un pintor popular. Ortega cierra la Introducción 
señalando la importancia de este ingrediente que por presunta evi-
dencia se tiende a dar por resuelto y hasta adquiere rango de fac-
tor explicativo. ¿Cómo ha de entenderse lo popular en Coya? 

"Me pareció que era preciso tirar una línea que representase 
cuál era la actitud del español medio ante lo popular en el último 
tercio del siglo XVIII. Sólo así cabe entenderse sobre si la vida y 
la obra de Goya se mueven, en punto de simpatía por lo popular 
español, por encima o por debajo de esa línea normal", 

Con sobria economía, queda indicado el asidero del estudio. 
Primero, la impresión caótica que la obra de Goya suscita, obra de 
un poder tan intenso que aun la repulsa, envolviendo al pintor, 
reobra sobre nosotros. Segundo, el rasgo más visible de ella, su apa-
rente sabor popular, no constituye de por sí una clave mientras no 
se delimite la actitud dominante frente a lo popular de los españo-
les de su tiempo. Pero esta indagación histórica, pide un esquema 
de la vida de Goya que nos explique su actitud, sea cual fuere, 
frente a esta vigencia decisiva. 

Ortega preconizó la fecundidad del contacto entre los especia-
listas y quienes, solicitados por un tema, pueden aportar desde 
otros puntos de vista inesperados y a veces necesarios enriqueci-
mientos. Frente a la especialización cerrada, se encarece la urgencia 
del diálogo. Ortega dio el ejemplo de esta colaboración en varios 
aspectos. Hubo las inevitables irritaciones de aquellos que, antes 
de sopesar el aporte, prefirieron denunciar la intrusión del filósofo. 
pero hubo también, frente a estos enojos, más burocráticos que cien-
tíficos, no pocos especialistas que supieron aprovechar lo que 
Ortega decía. 

Esta colaboración"no implica menoscabo alguno del especialista 
porque está muy lejos de erigir la improvisación en método. Ortega 
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sostiene que no hay una sola y privilegiada manera de abordar un te-
ma. Un tema, lo mismo que cualquier objeto del mund6 físico, sólo 
se dilucida desde múltiples ángulos, ya que la realidad misma tiene 
la perspectiva como ingrediente. Toda pretensión de monopolio 
equivale a empobrecer el tema, a deformarlo, a adulterarlo. Por ello, 
la inteligencia disciplinada en una materia es capaz de proponer 
vistas valiosas a quien se ha dedicado con preferencia a otra. Esta 
refracción, repito, está legitimada por la estructura de lo real, viene 
exigida por ella. Una de las consecuencias no baladíes del intercam-
bio inquisitivo consiste en evitar la parcelación de la inteligencia en 
compartimientos herméticos —uno de los males que amenazan ine-
quívocamente a nuestro tiempo y que es signo, añadamos, de las 
épocas dadas a la fragmentación "bizantina" antes que a la visión 
clara...—. Tal hermetización sustituye labúsqueda vital del comocimien-
to por la inerte acumulación de una cultura para la cultura: Una 
comunidad que, repleta de saberes, se encamina a una barbarización 
del hombre. 

El esfuerzo de Ortega acerca de Goya asume así su sentido más 
hondo. Procura proporcionar a los hombres de mirada limpia una 
precisión aleccionadora en asuntos y problemas que no son propie-
dad privada de gremio alguno sino, cabal y enérgicamente, humanos. 

"Repárese bien: no se trata de que hable de un asunto quién, 
ignorándolo, cree que sabe de él, que es el uso más frecuentado, 
sino todo lo contrario, quien sabe muy bien que sabe muy mal la 
materia. La conveniencia y la fecundidad del nuevo uso no con-
sistirían en pretender desalojar a los "conocedores", sino en esta-
blecer en torno a ellos una orla de múltiple colaboración que no 
les vendría nada mal, claro que esto de saber, de verdad, que, de 
verdad, no se sabe es música con muchos bemoles. Tal vez consti-
tuye el más difícil y delicado saber" (p. 4). 

Según Ortega, la historia del arte padece muy serias fallas en 
sus fundamentos. Los especialistas no suelen estar en claro acerca 
de lo que sea la historia. Tampoco, por lo demás, manejan una idea 
precisa de arte. Resulta así un predominio del acopio erudito sobre 
la verdadera conquista y oganización de conocimientos. Se investiga 
más sobre asuntos que históricamente tienen que ver con el arte 
que sobre la historia del arte rigurosamente concebida. 

Importa destacar esta insatisfacción estimulante del estudio de 
Ortega para medir su significación y alcance. Se trata de una inqui- 
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sición que, más allá de su tema declarado, ofrece intuiciones y re-
flexiones para la relación general del artista con su obra y su tiempo. 

El descontento de Ortega frente a los modos usuales de enten-
der la historia lo acompañó durante toda su vida. Con su habitual 
franqueza, no vaciló en calificar de "cuento de viejas" casi todo lo 
que se ofrecía bajo la advocacíón de la noble Clío. Hacer de la his-
toria una ciencia en la precisa acepción del término fue una de sus 
tenaces ilusiones. Lo proclamó sin descanso. La falla achacada a los 
historiadores del arte proviene, en síntesis, de que la historia en 
cuanto realidad no ha llegado aun a beneficiarse con adecuados 
instrumentos intelectuales. Sin internarnos en la ardua cuestión, 
bástenos indicar lo que a juicio de Ortega falta fundamentalmente 
a la ciencia histórica y, por extensión, a todas las disciplinas que 
componen las ahora llamadas —con rótulo acaso demasiado reso-
nante— "ciencias del hombre". 

La falla está en una noción tosca, confusa y hasta ni siquiera 
investigada, de la vida humana. Una adecuada teoría de esta "reali-
dad extraña" es el requisito que abarca todas las humanidades y 
se agudiza con delicadísimas resonancias en el campo del arte. Po-
ner en claro qué fue la vida de Goya no constituye, pues, una 
tarea anecdótica. Constituye el cumplimiento de un paso perfecta-
mente deslindado y meditado que precede como exigencia formal 
a cualquier afirmación definida sobre sus cuadros. 

La pintura española muestra una desigualdad acentuada. Aso-
man algunas cumbres imponentes, pero su nivel medio es bajo. No 
ha vivido en rigor desde ella misma, sino de estímulos que -le han 
venido de fuera. No cabe, pues, describirla como una evolución —a 
la manera, por ejemplo, de la italiana— sino que el problema es 
otro. "El argumento metódico y dramático de nuestra historia pic-
tórica parece, pues, que debe ser más bien éste: ¿Cómo en un 
pueblo mal dotado para la pintura —mal dotados los artistas y mal 
dotado el público— han podido surgir unos cuantos pintores pro-
digiosos?" (P. 9 - 10). 

El pobre nivel medio en la pintura española —acaso sería más 
acertado decir la pintura de los españoles— se traduce en rasgos 
que también aparecen en las grandes figuras y que son imprescin-
dibles para apreciarlas en su efectiva magnitud y en su no menos 
efectiva limitación. La fuerza elemental de Goya, en particular, 
tiende a hacernos omitir este delicado balance. 

14 



"Porque sin más excepción que Velázquez —¡y úan en este caso 
habríamos de hablar!— nuestros grandes pintores tienen una dimen-
sión absurda, torpe, "burguesa", aldeana, filistea, antiartística o como 
se prefiera llamarla. No sólo es vano querer exorcisarla, pasarla por 
alto, sino que es pernicioso, porque esa dimensión pertenece inexo-
rablemente a la contextura de esos hombres y esas obras, de suerte 
que, aun siendo negativa, contribuye al lado mejor de su entidad 
estética, y esta cojera es un ingrediente de su garboso andar. Exacta-
mente lo mismo acontece con nuestros grandes poetas. Pretender 
por ejemplo, definir a Goya y verlo claramente sin comenzar des-
tacando lo que tiene de bruto y de torpe es gana de renunciar por 
anticipado a conseguirlo, y es cegarse para una de las dimensiones 
más sabrosas de su genio" (p. 10 - 11). 

La obra de Goya es violentamente contradictoria. No sólo está 
jalonada de desigualdades de calidad, sino que ásperas diferencias 
de actitud parecen haber presidido la gestación de buena parte de 
su pintura. No se trata, sin embargo, de una diversidad externa, 
meros cambios de manera dictados por la casualidad momentánea. 
Los choques surgen de un fondo unitario cuya intensa presencia se 
nos impone allende la diversidad singular y aún antes que ella. Go-
ya es desconcertantemente diverso, pero a la vez es siempre el mis-
mo. Siempre Goya. Necesitamos captar la unidad de su obra, la 
razón de sus contradicciones, para proyectarla sobre los demás pro-
blemas estéticos. Para ello no hay otra vía que preguntarse y con-
testar sin compromisos ni prejuicios quién es Goya. "Es preciso que 
nos aclaren (los historiadores del arte) cómo el hombre y el artista 
que pinta, por ejemplo, el cartón de tapiz titulado El Cacharrero, 
en que sueña el mejor de los mundos posibles, son el mismo hom-
bre y el mismo artista que asesinó las paredes de su propia casa cu-
briéndolas con los pavorosos chafarrinones de sus "cuadros negros". 
Todo lo que no sea esto no es hablar de Goya, sino precisamente 
eludir la conversación sobre él" (p. 14). 

La vía indicada requiere una hipótesis de la vida de Goya, un 
esquema imaginario de esa existencia de la que sólo poseemos da-
tos que no brillan por su abundancia ni por su seguridad. Este es-
quema vital es la empresa formal más importante del historiador: sin 
acertar con tal figura los datos apenas dicen nada que valga la pena. 
La ciencia consiste en esta clase de capacidades imaginativas estric-
tas, lo mismo la historia del arte que la física. 
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Lo que hay que dilucidar ante todo en un cuadro es la intención 
que incitó y guió las pinceladas. Un cuadro posee un valor esencial-
mente semántico, es un decir de alguien que, mediante un lenguaje 
dado, procura venir hacia nosotros y comunicamos su esencial aven-
tura. No se trata de recaer en el confesionalismo y ver en el cuadro 
las efusiones de un alma. No se trata de psicología. Lo que un cua-
dro —como un poema o una música— dice es la concepción total 
de la vida que tuvo el hombre que lo pintó y cuya razón no está en 
vivencias particulares. Cada vida humana es una interpretación de 
si misma que obra a partir de proyectos y que pugna por realizar-
los frente al manojo de facilidades y dificultades que despliega la 
circunstancia. El verdadero yo de un hombre no son su cuerpo ni 
su alma. Cuerpo y alma son cosas con las cuales trato de vivir y rea-
lizar mi vida. Sólo mediatamente me identifico con el uno y la otra. 
Antes están los proyectos a los cuales pongo cuerpo y alma: está el 
proyecto de ser alguien único, yo mismo, que orienta mis elecciones, 
que mide en la soledad de cada cual lo que es triunfo o fracaso, au-
tenticidad o claudicación. "Un hombre es, ante todo, un sistema de 
posibilidades e imposibilidades. Y ese sistema es lo que el historiador 
está comprometido a precisarse" (p. 16). 

Tenemos delante un "cuadro negro" de Goya. ¿Cómo contes-
tar a las preguntas que se nos vienen encima? "Entender a Goya 
implica que, una vez visto ese cuadro, nos volvamos de espaldas a 
él y nos pongamos a analizar nuestras hipótesis, a articular unas en 
otras, a eliminar las que, por tal o cual razón, son inaplicables. ¿Se 
trata de una "broma pesada" con que Goya quiere sorprender al vi-
sitante? ¿Se trata de que Goya era un sifilítico y a los 60 arios sufrió 
estados anormales de mente? ¿Se trata de un odium professionis, una 
antipatía hacia las bellezas de la pintura que se descarga en una 
voluntad de cocear todo arte? ¿Se trata de una confesión en que se 
expresa una insólita, pero auténtica y lúcida conciencia trágica de 
la existencia humana?" (p. 17). 

Toda "expresión" es por naturaleza equívoca: desprende una 
pluralidad de alusiones que nos toca discernir para quedamos con 
la verdadera. Hay que transportar el cuadro al orbe de la vida en-
tera del pintor y descifrarlo desde ella. La biografía del artista es el 
elemento clave de su obra, ya que ésta es una respuesta a los pro-
blemas que le plantea su peculiar e intransferible modo de conce- . 

birse a sí mismo. Vivir consiste en ejercitar elecciones sobre un con- 
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torno que nos es impuesto. La razón de cada decisión hay que bus-
carla en lo que el hombre quiso ser en su vida y lo que hizo con 
los elementos que su momento le proporcionaba. 

No se confunda este querer ser alguien determinado con la vo-
luntad propiamente dicha. Esta, la voluntad, es un medio más de la 
circunstancia que influye en el hacer de mi vida. Puede que sea 
recia, puede que sea débil y vacilante. La voluntad pertenece a mi 
alma, no a mi yo recóndito y auténtico. La vida se hace con la vo-
luntad —como con el hígado que me ha tocado en suerte— pero, 
vista desde el plano radical que ahora buceamos, la voluntad es 
externa al núcleo de donde la vida toma sentido. Es una herramien-
ta, o un estorbo, un ingrediente que se me da, lo mismo que mi-
cuerpo a los prójimos que me rodean. 

Entre los ingredientes que la circunstancia manifiesta a un pin-
tor está el repertorio de temas. Cada época tiene los suyos. La ma-
yoría suelen ser heredados: otros surgen como invención en luga-
res y fechas determinables. Los temas son vehículos de la expresión 
y cada artista "dice" lo suyo con ellos y aun contra ellos. En esta 
temática el artista ejecuta una selección y una modulación que po-
nen de relieve su actitud general frente a la pintura. Por eso, tan 
importante como filiar los temas que un pintor ha pintado es deli-
mitar aquéllos que, por una razón u otra, están ausentes de su obra. 
Tan revelador de lás íntimas preferencias es lo que hacemos como 
lo que no hacemos. No se trata todavía de inquirir el estilo propia-
mente dicho, sino, cumpliendo el censo de sus temas, conocer cómo 
el artista concibe su oficio, qué significa para él ponerse a pintar. 

Ortega recuerda su teoría sobre Velázquez. Se trata de un caso 
sobremanera anómalo. Velázquez, uno de los pintores más grandes 
que hayan existido, no tuvo vocación de pintor. Su meta en la vida 
era ser noble. Esta sorprendente comprobación permite dilucidar 
algunos rasgos que permanecían enigmáticos. Por qué pintó tan 
poco, por ejemplo. Goya representa el caso opuesto. Es, por lo pron-
to, un hombre dado y entregado a su oficio y que casi no tuvo otra 
aventura que la de su pintura, contra lo que quiere una leyenda 
cuya fragilidad Ortega demuestra. 

Goya intentó todos los temas. "¿Qué significa esta ilimitada am-
plitud de fauces con que Goya se traga el torrente de sus temas? 
Significa varias cosas, me parece. La primera, que Goya se sentía 
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capaz de todo, lo cual no quiere decir que lo fuera" (p. 21). Prue-
bas irrefutables de sus limitaciones la dan la mayoría de sus cua-
dros religiosos, la pobreza de sus alegorías. 

El vastísimo registro temático se conjuga con la avidez técnica. 
Goya intentó apropiarse sin descanso de los procedimientos a su 
alcance, modificó y combinó los ya existentes. Ya viejo, practica la 
recien inventada litografía. Lo desvela la faz operativa, lo absorbe 
el taller Los temas son muy pocb más que pretextos para la acti-
vidad de sus manos. "Se origina, pues, la vehemente sospecha de 
que Goya tomó su oficio de pintor como una artesanía superior, se 
sintió como un artífice y nada más" (p. 22). 

La entrega sin retaceos al oficio no es distintiva de Goya. No 
es una originalidad, sino el simple y normal acatamiento a la idea 
de pintor vigente en su tiempo. Mientras en el siglo XVII el pintor 
accedió a un prestigio profesional muy alto, el XVIII lo muestra de 
retorno a la medianía manual. Han pasado las inquietudes trascen-
dentes atribuidas al arte desde el Renacimiento y otra vez la arte-
sanía es el signo que condiciona la existencia de los pintores. "Va 
con ello una creciente incultura del "artista" y una mentalidad poco 
distante de la del obrero manual. Las cartas de Goya son cartas 
de un ebanista" (p. 22). 

Este alojamiento en el oficio aparta a Goya de la usual imagen 
romántica a que suele adscribírselo. Las relaciones de Goya con 
el desmelenado movimiento que sacudió a Europa son mucho me-
nos fáciles de describir. El romanticismo lo tocó, sin duda, pero Go-
ya, en la precisa acepción, no fue un romántico. 

Goya no sintió hondamente sus temas. Oportunidades para 
practicar su oficio, poco dice de personal a través de ellos. Entiénda-
se bien: lo suyo es hacer cuadros, no la temática que estos aceptan. 
Este despego no reconoce excepción de peso en la primera parte 
de su vida, En la segunda, brotan imprevistas, violentas ocurrencias, 
suerte de desahogos contra la normalidad que el oficio le prescribe. 
El valor que hoy suele dársele a estos "caprichos" no ha de despis-
tarnos en cuanto al significado que asumieron en el conjunto de su 
obra. Los "caprichos" son cuanto el pintor hace al margen de su 
oficio, que sigue siendo para él lo más importante y aún lo im-
portante. 
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"Los objetos que interpreta —cosas o personas— no le interesan 
con ningún interés directo, inmediato que revele el menor calor hu-
mano irradiando hacia ellos. Se los ha puesto delante y se limita a 
interpretarlos según su manera, unos con cuidado, otros con atroz 
descuido. Son los cuadres que pintó motu proprio —casa de locos, dis-
ciplinantes, mascaradas, degollaciones, fusilamientos, naufragios, pá-
nicos— su interés es oblicuo. Los pinta precisamente porque son te-
mas humanamente negativos" (p. 23). 

Queda así impugnado el ímpetu español que con frívola insis-
tencia se ha atribuido a Goya. Error doble, recalca Ortega. Una re-
ceta arbitraria de españolismo aplicada sin real observación de sus 
obras. Goya, en cuanto a sus temas, no es un pintor comprometido. 
A lo sumo, una visión irónica, fría, que se desliza a veces a la deci-
dida caricatura. Yo añadiría que en Goya desaparecen las jerar-
quías de este mundo allanadas por la pincelada igualitaria. Nada 
menos regio que los famosos retratos de la familia de Carlos IV. 
Pero su mirda se parece más a la de Quevedo que a la de Cervantes. 

Los cuadros de Goya carecen, en rigor, de protagonista. Los 
seres humanos suelen descender a la categoría de muñecos. El brillo 
pictórico se extiende por igual al rostro que a una botella o a 
un gato. 

Goya produce cuadros. No le atribuyamos sin cautela mensajes 
elocuentes. La famosa emoción romántica es excepcional y, cuando 
aparece, constituye un problema. Quienes se empeñaron en encon-
trare estas virtudes líricas u oratorias estaban encandilados con el 
relumbrón exótico de lo español, fabricado fuera de España. Es su-
gestivo que tanto el Greco como Goya hayan sido llevados a la 
gloria máxima por la literautra. Ambos son pintores que ofrecen 
buenas oportunidades a la pluma. Gran parte del esfuerzo. de Ortega 
apunta a ofrecernos un Goya sin literatura, un Goya que es obras 
y no palabras. 

Tampoco la técnica ofrece mayores sorpresas. Es una versión 
del lenguaje que se afirmará durante el siglo XIX. Un modo en que 
se hace patente la ruptura con algunas de las recetas de más presti-
gio heredadas del Renacimiento, aunque no faltan en el XVIII ita-
liano, pintores que cultivaron antes que Goya la sintaxis discon-
tinua, la construcción por manchas. "En cuanto al rompimiento de 
las formas, el abandono de velaturas, la singularidad de la pince- 
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lada característicos de su última época --¡qué casualidad!— son ras-
gos que aparecen al mismo tiempo en toda Europa, empezando por 
Inglaterra. Es la "manera suelta" que no va a abandonarse ya du-
rante todo el siglo XIX" (p. 24). 

¿Cuáles son, entonces, las relaciones de Goya con el roman-
ticismo? Por lo pronto, se atiende a vivir de encargos como cualquier 
otro pintor de su época. La intención genial le es ajena. "Lo intere-
sante de su figura artística es precisamente ver cómo, de cuando 
en cuando y en tiempos ya tardíos, la cotidianeidad de su oficio 
experimenta extrañas perforaciones eruptivas de "caprichosidad", 
que es como entonces era visto lo que el siglo siguiente va a lla-
mar "genialidad". En Goya brota repentinamente y en la pintura por 
vez primera el romanticismo, con su carácter de irrupción, convulsa, 
confusa de misteriosas y "demoníacas" potencias que el hombre lle-
vaba en lo subterráneo de su ser" (p. 25). 

En posesión de estos grandes trazos de la personalidad de Go-
ya, es preciso ahora movilizarlos. Contamos con el esbozo del re-
trato. Ahora hay que intentar ponerlo en el tiempo, agilizarlo en 
biografía. 

Nacido en un pueblo aragonés, la impronta de provincianismo 
fue en él muy fuerte. Hizo su aprendizaje en Zaragoza —nada más 
que pintura: la formación literaria y, ni qué decirlo, las ideas, le son 
tierra incógnita. "El aprendizaje de Goya es deficiente y nunca lo-
grará superar una• cierta inseguridad de mano que le hace casi 
siempre ser una cosa extraña: un gran pintor balbuciente" (p. 22). 

Le faltaron a Coya las bases sólidas de un oficio bien adquirido. 
Debió suplir por propia cuenta este vacío y, sin ocios para el estu-
dio, pronto debe darse a la satisfacción de encargos. El hecho es ca-
pital. Porque por otra parte —Ortega no lo dice— Gaya ha sido 
considerado con justicia un técnico de primera fuerZa. ¿Cómo se 

compagina lo uno con lo otro? Pienso que con la distinción cuida-
dosa entre técnica y oficio. 

El oficio son los procedimientos elementales de un arte apren-
dibles en determinado momento. A veces, esta elementalidad es 
pobrísima. Otras de una riqueza sofocante. El oficio es a la técnica 
lo que la gramática al estilo. La gramática ofrece los caminos con-
sabidos de la lengua mediante un sistema de soluciones impersona-
les y seguras. Seguras porque son impersonales, patrimonio de la 
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comunidad y no singular hallazgo de un individuo. El dominio del 
oficio no garantiza el acierto estético, pero precave contra la equivo-
cación que puede anularlo. La literatura está llena de escritores de 
indudable destreza en el estilo que, sin embargo, sufren de penosas, 
gratuitas fallas gramaticales. Son autores —los sudamericanos somos 
caso frecuente— capaces de altas habilidades, pero vacilantes allí 
donde la palabra no requiere vibración personal. Pueden llegar al 
virtuosismo estilístico, pero no saben cómo arreglárselas cuando 
la frase no pide otra cosa que la inocua corrección de la gramática. 
La excesiva invención personal que despliega el estilo de tales es-
critores procede de que carecen del respaldo colectivo que la buena 
enseñanza gramatical facilita. Recuerdan, nada casualmente, a esos 
actores capaces de afrontar la gran escena, pero titubeantes cuando 
se trata solo de decir buenos días. 

La técnica, en suma, son los modos de elaboración personal a 
que se somete un lenguaje, sean palabras, colores o sonidos. El ofi-
cio, los procedimientos al alcance de cualquiera que no proponga 
seriamente aprenderlos y cuente con quien sepa enseñárselos. Con 
el oficio, en fin, se obtiene la necesaria exclusión del azar que los 
tratadistas antiguos consideraban distintiva del "arte". 

He querido extenderme en estas aclaraciones de sabor un tanto 
escolar para que se aprecie la insistencia de Ortega en las deficien-
cias de oficio de Goya. El pasaje es inomitible y, a su vez, contribuye 
en mucho á ilustrar con un ejemplo magnífico la distinción que el 
párrafo anterior desarrolla. "... Gaya no es un buen oficial. Fue 
incapaz, como casi todos los pintores españoles, de aprender bien 
su oficio. El hecho de que muchas cosas prodigiosas con que nos 
regala y que son, precisamente, las que están más allá del oficio, 
nos compensen con creces de sus deficiencias oficiales no debe ha-
cernos desatender éstas. Y ello no en aras de una justicia implaca-
ble, que sería inoportuna y estéril, sino porque, de otro modo, no 
entenderemos bien a Goya. Es éste un genio deforme que se arrastra 
tullido y, apoyándose precisamente en sus propias torpezas, acierta 
a dar los más ágiles brincos hacia lo sumo del arte. Ya veremos cómo 
puede demostrarse esto en muchos casos concretos y cómo, además, 
la peculiar delicia que su arte nos produce consiste últimamente en 
esa contradicción. No me cabe cómodamente en la cabeza que quien 
hable de Coya no se sienta obligado a abrir partida doble, porque 
en él los errores, fallos y deficiencias no son menos consubstanciales 
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a su ser artístico que sus mayores perfecciones, más aún: la torpeza 
de Gaya, pintor de oficio, es un componente inseparable de la gracia 
de Coya, pintor de genio. Quien no reconozca esto ni ha aprendido 
a escuchar sinceramente lo que en su interior pasa ante una obra de 
Goya ni es capaz de descubrirnos los elementos de que está hecho 
el arte de este artista" (p. 86-87). 

Los primeros trabajos no hacen presentir el futuro gran pintor. 
Ya esto lo habían señalado más de una vez los historiadores del arte. 
Fue, por lo demás, un artista de desarrollo muy lento. Se encamina 
a Madrid ya al frisar los treinta y empieza a encontrarse a sí mismo 
en la serie de cartones para tapices. 

El contacto de la Corte es decisivo para este descubrimiento 
de las propias posibilidades. Goya no fue, como se ha pretendido, 
un hombre precozmente solitario, aislado del contorno. Es otra de 
las deformaciones de su personalidad achacables a la imagen del 
artista romántico. La verdad, sostiene Ortega, es que Coya fue no 
sólo sensible a las incitaciones del contorno, sino que las necesitaba. 
Los períodos de su vida traducen cambios de ambientes que lo 
abren a nuevas virtualidades. 1775, la Corte, el mundo palatino. 
1790, contacto con la sociedad aristocrática y amistades con los in-
telectuales de más destaque. Quince años después empiezan a sen-
tirse en España los efectos de la gran tempestad ideológica y. polí-
tica nacida en Francia. A pesar de su sordera y de sus años —pisa 
ya los 60— Goya responde a estos llamados. "Todo esto nos llevaría 
a pensar en un hombre hipersensible al contorno, que vive de él, o 
como los caracteriólogos y, especialmente, los psiquíatras dicen, que 
es "sintónico". La figura somática de Goya es la que suele corres-
ponder a esa condición" (p. 27). 

Mucho se ha declamado acerca del popularismo de Goya. Es 
una confusión más provocada por la interpretación errónea del 
vínculo entre el pintor y sus temas. El Goya de los tapices no hace 
sino seguir las corrientes de la moda. Los motivos populares respon-
den al gusto de las clases altas por toreros y manolas, jaques y chis-
peros. Muchos de los temas, inclusive, no eran de su invención, le 
fueron dictados. Este origen aristocrático de los temas populares 
también había sido advertido mucho antes de componer Ortega su 
ensayo. 

En toda Europa lo popular está en boga. Pero lo típicamente 
español estriba, precisa Ortega, en que las clases altas no se limitan 
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a hacer tema de lo popular, sino que lo erigen, con una inversión 
insólita, en modelo de vida. Las formas de vida cotidiana de la no-
bleza son tomadas al pueblo: las formas verbales, las danzas, los 
cantares, los gestos, el atuendo. Este "plebeyismo" —como lo llama 
Ortega con término tomado a la filología— dura hasta finales del 
XIX. "No se trata de minimizar el hecho: fue el plebeyismo el mé-
todo de felicidad que creyeron encontrar nuestros antepasados del 
siglo XVIII" (p. 30). 

El fenómeno resulta de la decadencia de la nobleza, ya pública 
y notoria en la segunda mitad del XVII. Ello comunica a la vida es-
pañola su delicia y su grave limitación. El pueblo queda huérfano 
de la ejemplaridad que normalmente le llega de la altura y no le 
queda otra salida que vivir desde sí mismo. Debe ejercitar la in-
vención-  por cuenta propia y, con talento, estiliza los modos de exis-
tencia. Puesto a ponerse a si mismo como ejemplo, el pueblo español 
se demuestra capaz de refinarse dentro de sus preferencias y de la 
coyuntura surgen dos creaciones artísticas de amplio aliento: las 
corridas de toros y el teatro. 

Ambas son, añadamos, esencialmente espectáculo. Son dos for-
mas artísticas no sólo alimentadas desde el pueblo sino que las cla-
ses populares participan en ellas activa, desaforadamente. Tanto en 
las representaciones como antes y después. Toros y teatro se ex-
tienden y desarrollan en dos mundos donde viven gozosamente los 
españoles. Se suscitan banderías, se encienden inquinas y fervores. 
En toros y teatros consumen los españoles lo mejor de sí mismo y se 
sienten auténticamente a sus anchas. Recuerdo ahora las páginas 
tan simpáticas de La Corte de Carlos IV de Galdós y las menos 
conocidas del chispeante librito de Antonio Espina, Luis Candelas, 
el bandido de Madrid. 

El teatro que se escribía era malo. No importaba. El placer lo 
daba el espectáculo, la admiración a los actores, la música, el baile. 
Los pobres textos que hoy yacen en las bibliotecas son, sin estos 
condimentos, letra muerta que apenas nos sugiere descoloridamente 
lo que fue aquella fiesta del tablado y del público. En particular, 
el teatro vivía de los actores y de las actrices. "Las actrices, sobre 
todo, debieron poseer condiciones geniales y representan uno de los 
más ilustres brotes que ha tenido la feminidad española. Nadie les 
había enseñado la gracia que a borbotones hacían manar de sí y 
arrebataba a todo el mundo. Bajo la mugre del viejo teatro barroco 
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y junto a los autores imbéciles que el tiempo aprontaba, ellas hi-
cieron de la escena algó así como el trigémimo de la vida nacio-
nal" (p. 36 - 37). 

Tan populares eran las cómicas, tan absorta vivía la gente en 
ocuparse de vida y milagros de la farándula, que esta diversión co-
tidiana encubría y hacía olvidar acontecimientos de primera impor-
tancia. El entierro de María Ladvenant coincidió con el día en que 
los jesuitas fueron expulsados. Hay testimonios contemporáneos que 
nos muestran la indiferencia popular ante la expulsión: el entierro de 
la actriz no dejaba lugar para ocuparse de otra cosa. 

La escena proporcionaba la ejemplaridad dejada vacante por 
la nobleza. Influidos por el teatro, entusiastas de la tauromaquia, los 
nobles —como anota Samaniego— afectan majismo, lucen trajes y 
modales truhanescos (p. 37). 

A título conjetural, se me ocurre que la visión de Coya debe 
bastante a la escena. La postura de sus personajes, cierto aire ar-
tificial que preside sus composiciones, hasta el color misma parecen 
extraer buen caudal de su sugestión de las tablas: una suerte de 
opulencia ficticia sobrepuesta a una desgarrada pobreza evoca 
en muchas telas los despliegues ilusionantes de la escena. Quede 
para otra ocasión el examen de esta conjetura. Me gustaría discu-
tirla con alguien más versado que yo en cuestiones goyescas. 

Cabe trazar una línea divisoria entre los españoles de aquellos 
tiempos. Por un lado y en gran mayoría, los que viven saboreando 
la entrega cotidiana a lo castizo y sus inflexiones plebeyas. Por otra, 
un puñado de inquietos que se empinan hacia las ideas y frecuen-
tan los gustos franceses que representan la universalidad europea. 
En años apasionados como aquéllos, los choques menudeaban. "La 
verdad es que los unos y los otros tenían razón, pero a ambos les 
faltaba. Los "ilustrados" combatían el majismo, procuraban, y a 
veces conseguían, la supresión de las corridas de toros y atacaban 
fieramente al pobre don Ramón de la Cruz, que con sus sainetes sos-
tenía la ~olería de las tablas. Ya he dicho que esos sainetes eran 
casi siempre estúpidos, pero no lo eran menos las tragedias traduci-
das u originales con que se pretendía suplantarlos. Ahora bien, lo 
curioso es que cuando los "ilustrados" escribían contra lo "plebeyo", 
su prosa aparecía saturada con el vocabulario más preciso, que los 
partidarios 'de lo popular empleaban en la conversación, lo cual de- 
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muestra la fuerza invasora y penetrante que el plebeyismo poseía" 
(p. 39). 

Los quince años iniciales de Goya en Madrid —de 1775 a 
1717...0— provocan en el aragonés una conversión decisiva. Es la crisis 
capital de donde habrá de salir el verdadero Goya. El sentido de 
este proceso no es de enunciación ardua. Consiste en un esfuerzo 
consciente —esto es lo importante— por quebrar la costra de pro-
vincianismo y tosquedad que lo envuelve desde el nacimiento para 
asomarse a formas de vida más aireadas, más rigurosas. De la es-
pontaneidad ruda de su medio inicial, Goya trata de emigrar a las 
formas que defiende la avanzada minoritaria en la historia española. 
Esfuerzo hercúleo. Goya no era hombre dotado de especiales pers-
picacias intelectuales. Fue la aproximación deslumbrada a un mun-
do no sospechado que le revela, de pronto, exigencias inéditas. Vivir 
como es debido será su preocupación, aunque le cueste sofocar lo 
más enérgico de sus impulsos. Pero se trata de una naturaleza rica. 
No se produce una distorsión adulteradora, sino una depuración en 
profundidad. Hay que destacar, en particular una fecha en este 
proceso. En 1783 Goya es nombrado pintor del Rey. 

Gracias a este nombramiento, Goya frecuenta a los hombres de 
la "ilustración". Los efectos para su pintura serán nada menos que 
el descubrimiento de lo español en su dimensión más intensa. 

"Es el primer choque educativo de que Goya beneficia. ¡Y tiene 
cuarenta años! este imperativo de reflexión y de recogimiento sobre 
sí mismo significa para él como haber nacido de nuevo. Ve ante 
sí un inundo que era el mismo en que ya vivía, pero que se ha 
transmutado en otro. Lo próximo, al ser suspendida su espontanei-
dad habitual, se la hace distante y ajeno. Por lo mismo, Goya des-
cubre entonces, en derredor de sí lo español. Entonces y no antes 
va a comenzar Coya a pintar temas que se han llamado castizos, 
precisamente porque él, cuya casticidad anduvo siempre muy por 
debajo del nivel normal, había dejado por completo de ser cas-
ticista" (p. 45). 

Las ideas de la Ilustración están movilizadas en favor de- refor-
mas. Se hace pasar por los tribunales de la razón casi todo lo que 
hasta entonces ha vivido justificado por las aceptaciones tradicio-
nales. Esta postura crítica implica, pues, una nueva visión del pa-
sado que modifica profundamente la estimación del presente. Se 
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vive con vistas a un futuro ordenado que recela de cuanto existe 
sin otro motivo que su presencia. Las obras correspondientes a este 
lapso manifiestan una ambigüedad que resume la nueva vocación 
de Coya;  "...Coya, desde 1787, comienza a ver la vida nacional desde 
el punto de vista de esos dos grupos sociales (la aristocracia y los 
"ilustrados") en que ha entrado y donde va a permanecer sumido 
hasta la muerte. Como ese punto de vista es doble y contradictorio 
—un gusto de lo plebeyo contemplado desde arriba y una repulsa de 
ello fulminada desde la "idea"— la obra de Goya en este orden de 
asuntos es ambivalente y equívoca. A menudo no sabemos si los 
exalta o los condena, si los pinta pro o si los pinta contra" (p. 49). 

Ya tenemos a Goya inserto en su destino. Será un hombre so-
licitado por dos mundos sin acabar de afincarse en ninguno de ellos. 
Es el hombre de una tensión que exasperarán los años y los acha-
ques. La soledad de la sordera se sumará a la soledad que fatalmente 
había de hacer presa en quien apostó a una contradicción para él 
insoluble el camino de su vida. 

Su pintura traduce este desajuste con la tradición —con los pro-
cedimientos heredados, con los repertorios temáticos, con la inter-
pretación fundamental del espacio, en el imperativo de una bús-
queda creciente y hasta desaforada. Goya no rehusará en- este ba-
lance implacable el transponer los límites mismos del arte. A veces 
parece herido por la obsesión patológica. Pero precisamente tales 
visitas al capricho hacen de él uno de los pintores hoy más vivientes. 

Queda así expuesta la hipótesis que Ortega propone para com-
prender a Goya. Una realidad que nos abarca y nos apasiona. Desde 
esta hipótesis vale la pena volver por nuestra propia cuenta a Goya 
y multiplicar los interrogantes. Incontables preguntas han quedado 
en el aire y nos incitan a su problemática captura. Esta tarea asume 
para mi una figura muy precisa. Una mañana en el Rijksmuseum de 
Amsterdan cuando, ya a la salida, la estampa con chaleco rojo de 
don Ramón Satue borró de golpe todas las obras muestras y me dejó 
anonadado al oir que me hablaban en mi propia lengua. 

NOTA - El ensayo de Ortega que constituye la base de mi comentario apareció 
por, primera vez en el volumen "Papeles sobre Velázquez y Goya" -- Revista de 
Oécidente, Madrid, 1950. Las referencias a páginas corresponden a una edición 
posterior —1958— también de la Revista de Occidente y que recoge algunos 
papeles inéditos hasta entonces. 

MENDOZA, JULIO DE 1967 
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CARLOS MASSINI CORREAS 

MIGUEL ANGEL Y EL "NON FINITO" (1) 

— I— 

El interrogante que plantea en el arte de Miguel Angel el "non 
finito", o sea lo no concluido, es una modalidad específica de su es-
píritu, y de muchas de sus más profundas realizaciones. Esta moda-
lidad no es exclusiva de Miguel Angel, sino que fue practicada por 
él en forma consciente, y de él pasó a otros artistas, y encontró 
su cabal respuesta al finalizar el siglo XIX en la obra del gran es-
cultor Augusto Rodin. Nuestro planteamiento, por consiguiente, de-
bería ser doble: el caso de Miguel Angel por un lado y la influencia 
del concepto del "non finito" en quienes lo siguieron hasta Rodin y 
después de él, por el otro; pero nos limitaremos al primer punto, ya 
de por si rico, y que posee una cierta fruición misteriosa. En el Re-
nacimiento antes de Miguel Angel se podría señalar un antecedente 
de esta posición en el gran Donatello; lo insinúa Vasari y por esto 
considera André Chastel que Donatello fue el primero en practicar 
el "non finito". El punto se tendría que estudiar separadamente, so-
bre todo en los relieves finales del genial escultor del siglo XV, pero 
el concepto no adquiere perspicuidad hasta Miguel Angel a partir 
de su torturado San Mateo. 

Nos vemos en la obligación de aclarar, antes de todo, el sitio 
que ocupa este "non finito" en el cuadro general de las expresiones 

(1) El presente estudio se redactó sobre la base de una conferencia solicitada 
por el Instituto Italiano de Cultura, de Mendoza, en un curso organizado en 
1966 por esa Institución sobre el Renacimiento en Italia. 



escultóricas que le son afines. Tenemos, en primer lugar, el frag-
mento, o sea, el trozo de una estatua destruida, y de la cual sólo 
conservamos una parte. El contenido de esta fatalidad en la obra 
de arte empezó a sentirse en las excavaciones iniciadas en Roma en 
el siglo XVI, donde se rescataron obras clásicas de subido valor, 
pero tuvo su auge en los siglos XVIII y XIX y continuó en el tiempo 
actual. Entre estos fragmentos se destacaban los torsos, los estructu-
rados torsos que tanta influencia tendrían sobre Miguel Angel, los 
cuales por razones constructivas, son la parte más sólida de las es-
tatuas, lo que permanece siempre unido, mientras los miembros su-
periores y aún inferiores, se desprenden como ramas resquebrajadas 
de un sólido tronco de árbol. El concepto integral de la estatua en 
la escultura antigua, hizo que las cabezas entre los griegos tuvieran 
mucho menor interés, pero la posición fue cambiando durante el 
período helenístico, hasta obtener su oficialización en los bustos ro-
manos. La forma de tratar estos fragmentos ha sido distinta según 
las épocas. Desde las primeras excavaciones que corresponden, ca-
sualmente, al momento de la acción de Miguel Angel, hasta entrado 
el siglo XIX, cuando el fragmento era valioso, fue usado el sistema 
de restaurarlo, agregándole las partes que faltaban, para que, pare-
ciera una estatua completa, como si no hubiese sufrido desastre al-
guno. Luego, partiendo de los errores que en estas restauraciones 
se comprobaron, se pasó al punto de vista opuesto, considerando un 
crimen de leso arte, tocar en forma alguna el trozo ,desenterrado. 
Desde entonces sólo se toleran las reconstrucciones hechas en un 
dibujo, o completando la obra sobre copias en yeso, pero dándole 
más un carácter arqueológico o de didáctica, que propiamente de 
obra de arte. 

Hay otra manera de interpretar el arte plástico en escultura y 
es el bosquejo, esbozo o boceto. En muchos casos el "non finito" se 
ha confundido con ellos, pero existen hoy difirencias perpendicula-
res. El esbozo es una idea previa, generalmente hecho a la ligera, 
que sirve para plasmar la primera concepción, cuando el autor no 
vislumbra aun claramente el fin al cual se lanza; evidentemente no 
es la obra en sí, ni trata de serlo. No tenemos más que observar uno 
de estos esbozos o bocetos de Miguel Angel, y compararlo con las 
obras donde nosotros acentuamos el "non finito", para ver la distan-
cia que media entre las dos concepciones. En la Academia de Bellas 
Artes de Florencia se guarda un torso que llaman de un dios fluvial, 
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que indudablemente ha sido un boceto para las figuras recostadas 
de la Capilla de los Médicis, las que existen actualmente, o para 
otras que se pensó agregar después. La diferencia entre este boceto 
y las figuras de la Capilla, con partes inconclusas, está radicalmente 
marcada en lo que respecta a la voluntad artística y al espíritu de 
la creación. No dabemos, por consiguiente, confundir el fragmento 
por un lado y el boceto por el otra, con lo llamado "non finito" u 
obra aparentemente inconclusa; son problemas plásticos que pueden 
ser opuestos. El fragmento es la escultura destruida por factores aje-
nos a la voluntad del artista, y el boceto es la idea inicial, mientras 
el "non finito" marca la etapa final de la creación. Estamos en pre-
sencia de polos opuestos. 

La base de nuestro estudio radica principalmente en el principio 
difícil de saber cuándo una obra de arte está concluida. ¿Ha llegado 
la pieza a su punto final o le falta algo para terminarse? Cuando un 
aficionado al arte, y aún el verdadero conocedor, asiste al taller de 
un artista, a veces le pregunta con ingenuidad: ¿Esta estatua está 
terminada? El artista contesta afirmativamente o negativamente y 
hasta dubitativamente, porque él mismo se plantea el problema de 
si ha dado el último golpe de cincel o le faltan muchísimos todavía. 
La prosecución de la obra puede llevar al artífice a un completo 
fracaso y fue por eso que en la antigüedad griega se elogiaba a 
Apeles, porque sabía quitar a tiempo las manos del cuadro que pin-
taba. Esto nos dice oue el problema de la terminación de la obra 
artística, de lo terminado y de lo inconcluso, posee proyecciones es-
téticas excepcionales, y encierra en sí una de las grandes preguntas 
de la creación plástica y los artistas lo han experimentado siempre 
en carne propia todo a lo largo de la historia del arte. 

— II — 

Sobre lo que llamamos lo no concluido de Miguel Angel, las 
interpretaciones que se han dado en el juicio de los autores, varían 
con el tiempo. La opinión tradicional que se ha repetido durante 
siglos, informaba que Miguel Angel no había terminado la obra por 
abandonar el sitio donde la estaba esculpiendo, o, sencillamente, por 
tener que ocuparse de otros encargos mucho más premiosos. La cau-
sa era, por consiguiente, ajena a la voluntad del artista. 
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En el siglo pasado, ya se empezó a considerar que el caso no 
presentaba aspectos tan simples, se vio más hondo y por ende en 
forma compleja, que ponía en el camino de la verdad, la cual, 
como siempre, era difícil y dura, igual al mármol de donde surgían 
las imágenes miguelanescas. Jacobo Burckhardt, que tan hondamen-
te caló en Miguel Angel, en su célebre Cicerone publicado en 1855, 
nos dice que tres causas han motivado el abandono del trabajo de 
parte de su gran creador: en primer término, por presentar el már-
mol fallas, lo que revelaba un abandono contra su voluntad; en 
segundo lugar por haberse terminado la lucha interna, que cada 
ejecución para él significaba. Esa lucha nos dice Burckhardt, era 
demasiado grande para poder mostrarse el autor condescendiente 
con el público, y esta interpretación que llamamos de la lucha in-
terna, es la luz más potente que se ha encendido en este problema; 
ya veremos más adelante los aspectos psicológicos y estéticos que 
encierra. Luego consideró, el gran historiador alemán, el tercer mo-
tivo y era que la realización de su propósito había dejado de intere-
sarle. De las tres causas señaladas que fijan una posición, debe plan-
tearse como motivo fundamental el segundo, la lucha interna que 
nos abre el más fecundo camino. Burckhardt habla, con toda razón 
de la gran subjetividad de Miguel Angel, aspecto muy importante 
para juzgar esta situación desde el momento que deja de lado las 
causas exteriores o fatales, ya fuera el viaje, o el pedido de obra 
distinta, o el estado insatisfactorio de la materia al ser abierta por 
el cincel como una entraña viva. Esta subjetividad se manifiesta para 
Burckhardt sin límites de ninguna clase, y agrega que no es en nada 
inconsciente, sino que posee muy poderosa intención. Aquí la últi-
ma palabra nos abre una nueva perspectiva: intención de subjetivi-
dad completamente consciente, a lo cual nosotros podemos agregar 
que esa intención incluye el "non finito". 

Pongámonos ya en la época actual y empecemos con la opinión 
de Carlos Tolnay, (quizá el más completo conocedor de Miguel 
Angel) al referirse a las obras que entran en nuestro círculo. Estudia 
conjuntamente los dos "tondos" en mármol, el de los Oficios de Flo-
rencia y el de Londres, ambos con la Virgen María, el Niño Jesús 
y San Juan Bautista, y también el San Mateo de la Academia de 
Florencia, pues él coloca la ejecución de las tres producciones en la 
misma época. Señala cómo el escultor se aleja de la riqueza de eje-
cución en los detalles, y tiende ahora a un arte macizo y sintético. 
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Vemos aparecer dos conceptos básicos: arte macizo y arte sintético, 
con los cuales, según Tolncy, se revela que ha sobrepáado el ideal 
clásico, y que tiende a una nueva estética de lo fundamental. Señala 
luego, como a'go significativo, que esos "tondos" y ese San Mateo, 
hayan quedado inconclusos, a lo cual añade que el artista ha busca-
do lo impreciso, la vaguedad en los detalles, porque sirven para 
acentuar el poder del conjunto. También deduce este autor, dándole 
una solución de geografía cultural, que el anterior idioma de Flo-
rencia ha sido suplantado por el nuevo de Roma. 

Puestos ya en el caso específico del "non finito", nos encontra-
mos con opiniones, algunas de las cuales no dejan de asombrarnos. 
Un crítico italiano, C. Uru, ha sostenido que la tendencia al "non 
finito" en Miguel Angel, proviene de su inclinación hacia el único 
punto de vista. Para este crítico la inclinación hacia ese único punto 
de vista, es no sólo absorbente en Miguel Angel sino que es la causa 
del "non finito". Esta interpretación al aceptar el único punto de 
vista como dominante en Miguel Angel, es el motivo por el cual, 
dice el crítico, triunfa en la pintura de la Sixtina, que sería escultura 
pintada. Respondiendo a Uru otro historiador del arte, especializado 
en Miguel Angel, Valerio Mariani, no acepta la posición del único 
punto de vista, y opone a ese juicio, la interpretación serpentina de 
su escultura. Ya sabemos que Lomazzo nos ha transmitido ese pen-
samiento de Miguel Angel, y poseemos muchos mármoles realiza-
dos dentro de esa idea, ejemplificada por el Victorioso y la Virgen 
de Médicis. 

Aldo Bertini trae dos conceptos en torno al "non finito": se-
gún él, el artista busca, más o menos conscientemente, evadirse de 
la frialdad, y, además agrega, que el encanto de esas producciones 
no surge de lo incompleto, sino de lo concreto de la determinación 
formal, como lo revela el San Mateo. Para Bertini lo incompleto 
tiene una expresión formal propia que no nace de lo esbozado, su 
encanto no es el escorzo, sino cierta formalidad que surge de lo 
incompleto, y deduce de esto que evidentemente lo formal no puede 
regirse por el esquema naturalístico del siglo anterior. Se necesita, 
agrega el autor, eso sí, para el triunfo del "non finito", que el artista 
sea capaz de destruir, mientras crea la obra, todo esquema precon-
cebido. Pero Bertini discurre que no es lícito identificar el arte de 
Miguel Angel con el ideal representativo de lo concluido y lo no 
concluido, términos que él considera impropios y genéricos, porque, 
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sin duda, resulta contradictorio que lo "non finito", pueda ser "fi-
nito". Es evidente que la aceptación de lo "non finito" como obra 
totalmente lograda, señala el fin del esquema crítico del naturalismo, 
derivado de una interpretación de la mímesis aristotélica. El hecho 
de aceptar que la creación artística no sea la representación perfecta 
y buscada de la naturaleza, da origen a los esquemas críticos anti-
naturalistas que tendrían con el tiempo paulatina aprobación, para 
culminar en los que se esgrimen bajo la inquietud actual. 

Un crítico argentino, Vicente Cuide, ha visto en el "non finito" 
una fórmula para lograr la unificación de las artes visuales, refi-
riéndose a la pintura y escultura, unificación que se realizaría bajo 
el común dominio de la luz. También considera que los aspectos 
no desbastados de las estatuas ayudan a dar la impresión de que 
las figuras se unen al ambiente que las circunda. 

— III — 

Ahora, antes de entrar en la obra misma, corresponde indagar 
si podemos, fuera de la visión directa de las estatuas, saber qué 
pensaba Miguel Angel sobre su "non finito". Aunque no tengamos 
documentos directos y absolutamente claros, los poseemos indirec-
tos, pero propicios para una interpretación bastante segura sobre 
el tema, y es de allí de donde debemos partir. En la documenta-
ción directa, que es principalmente la epistolar del artista, nos ha-
bla de las obras no concluidas posiblemente más por queja que 
por convicción, y, sin duda, que no iba a develar totalmente su 
pensamiento, para no incurrir en un absurdo, a los ojos de todos 
sus contemporáneos, de dar por terminado lo que para ellos era 
imposible que lo fuese. Muy distinta tiene que haber sido la con-
fidencia de taller dicha a sus discípulos predilectos después de un 
día de labor empeñosa. Es bien sabido que los dos biógrafos de 
Miguel Angel que fueron sus contemporáneos, Condivi y Vasari, 
han sido dos ecos del pensamiento del artista. Vinculados a él de 
jóvenes, siendo el maestro ya el genio consagrado en vida y sintien-
do por él una ilimitada admiración, no podemos dejar de deducir 
que las opiniones de estos discípulos eran, en su mayor parte, las 
del propio Miguel Angel, máxime en lo que á él mismo se refiriese. 
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Empecemos por el San Mateo. Jorge Vasari dice respecto a la 
representación del Apóstol: "esta estatua aunque sólo esté esboza-
da, revela ya su perfección y enseña a los escultores cómo deben 
cincelarse las figuras de mármol, sin estropearlas, de modo que al 
progresar el trabajo pueden mejorar y corregir lo que sea necesa-
rio". En este párrafo destacamos tres puntos dignos de análisis: el 
primero, es el concepto de esbozo, el cual no nos asombra desde el 
momento que el mármol se presentaba como inconcluso, y en esa 
época los dos conceptos se confundían. En segundo lugar, nos en-
contramos con la calificación que le sigue, que destruye en forma 
total lo anterior, y es la idea de que la estatua revela su perfec-
ción. Que revela, quiere decir que confiesa claramente algo; no es 
por consiguiente el tránsito de un estado exclusivamente potencial 
hacia un futuro, pues si revela significa que quiere manifestar algo 
definido, aunque se encuentre aparentemente en estado indefinido. 
En tercer lugar, encontramos lo que nos revela: su perfección. Con 
esta palabra, podemos decir que está todo dicho. La contradicción 
con esbozo es flagrante, un esbozo no puede ser perfecto, la per-
fección como acto final, sólo se admite en la labor concluida, y 
perfección no sólo nos quiere decir que esto es perfecto, sino que 
está calificado como una gran obra, desde el momento que la per-
fección no se prodiga en trabajos que no sean excepcionalmente 
bellos. No olvidemos, además, que estamos hablando de estos con-
ceptos dentro de la estética del Renacimiento. Cuesta bastante 
aceptar que Vasari lo diga por su propia cuenta, pues él no podía 
sentirse con tamaña responsabilidad como para opinar así ante una 
situación tan vidriosa como la que planteaba su maestro. Por una 
simple deducción no nos cabe duda que Miguel Angel a su San 
Mateo lo consideró terminado. El concepto final del párrafo que 

ti comentamos es una lección de técnica. 

Pasemos a las esculturas de las tumbas mediceas y dejemos a 
' Vasari para transcribir a Ascanio Condivi. Refiéndose a ellas dice 
el biógrafo: "Cierto es que ninguna de esas estatuas fue acabada. 
Sin embargo se llevaron a tal grado de perfección, que en ellas 
bien puede reconocerse la excelencia del artista. El esbozo no ex-
cluye la perfección y belleza de estas obras". 

El autor reconoce que las estatuas no fueron acabadas, pero 
ve, claramente, que ellas expresan la excelencia del artista y para 
expresar esta excelencia, si ellas no estaban acabadas, la ejecución 
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tenía que haber sido llevada a tal alto grado, que los dones pre-
claros del autor se muestren evidentes, y solamente una concep-
ción espiritualmente concluida puede llegar a transformarse en una 
perfección. A renglón seguido Condivi nos estampa una sentencia, 
que, por el hecho de ser sentencia, hace pensar en la autoridad del 
maestro. En esta sentencia vuelve a aparecer la palabra perfección, 
ya anteriormente usada por Vasati, y esto nos hace deducir que los 
pensamientos de los dos autores deben tener la misma fuente. Pero 
aquí a perfección se agrega belleza, y ya sabemos todo lo que be-
lleza significaba para un renacentista; no era un concepto amplio 
como se aplica ahora, era mucho más cerrado, y para proferirlo en 
juicio lapidario tenía que juzgarse a la obra irremediablemente 
concluida. Ambos textos, por consiguiente, nos confirman en la idea 
de que Miguel Angel consideró esas obras, y las otras que se en-
contraban en la misma situacióri, como trabajos terminados. 

Para poner punto final a las consagradas fuentes del pensa-
miento de Miguel Angel, debemos necesariamente hacer mención 
de los Coloquios, en los cuales intervino Miguel Angel, redactados 
por el pintor portugués Francisco de Holanda. Tenemos que dejar 
constancia que nada nos transcribe al respecto, lo que no nos llama 
la atención, pues si algo se dijo debe haber escapado al espíritu 
presuntuoso y superficial del tan mediocre pintor de la corte por-
tuguesa. 

— IV — 

Partimos ahora de un distinto punto de vista; estudiaremos 
las esculturas más significativas dentro del "non finito" de Miguel 
Angel, que son fundamentalmente las que siguen: El SanMateo de 
la Academia de Florencia, los cuatro Esclavos que estuvieron en 
los Jardines Bóboli y están ahora en la misma Academia, y que 
han recibido los siguientes nombres: El Esclavo Joven, El Barbado, 
El Atlas, y El que Despierta. Luego tenemos los cuatro símbolos 
del tiempo de la Capilla medicea: la Aurora, el Día, el Crepúscu-
lo y la Noche. Las últimas Piedades, la de la Catedral de Floren-
cia y la Rondanini del Museo Sforcezco de Milán, sin lugar a du-
das, no están terminadas, pero poseen aspectos de interés que se 
vinculan con nuestro tema. Más adelante mencionaremos otros 
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mármoles, que también pueden incluirse dentro de lo que nosotros 
consideramos como una finalización propia de Miguel Angel. 

El estudio de estas estatuas, especialmente el San Mateo y 
los cuatro Esclavos de la Academia, nos colocan en el caso de la 
relación de la pieza de mármol con la obra que surge de ella, como 
si fuera su matriz. El viejo dicho griego de que el mármol, aun 
no desbastado, ya contiene la estatua, y lo que debe hacerse es  
mondar el mármol de esa materia bruta, para rescatar la obra 
artística, fue una idea sentida y repetida por el propio Miguel An-
gel_ Bien sabemos que él amaba el trabajo escultórico donde se 
avanza quitando, cual si fuese la escoria, y no donde se agrega 
como sucede con la arcilla, sobre la cual, se van superponiendo tro-
zos de barro para ir completando la forma. Miguel Angel, con su 
esfuerzo de lapidario iba al encuentro de su propia concepción, que 
la dureza del mármol aprisionaba, y que el bloque limitaba dentro 
de las cuatro paredes que la encierran exteriormente. Aquí apare-
ce algo que se ha dado en llamar la ley del bloque. Este puede ser 
rectangular, piramidal, etc., pero la obra que surge de su entraña 
se relaciona con esas paredes que la encierran en el momento de 
iniciar el trabajo de creación; de esto surge' que al despojar la es-
cultura del mármol que la cubre, queda en ella algo vinculado al 
primitivo cubo o paralelepípedo que la contuviera. Se comprende 
entonces fácilmente que esto significa que una forma geométrica 
exterior actúe sobre la interna, o sea la obra artística lograda. Mi-
guel Angel conocía y sentía estos problemas y comprendió cuando_ 
hizo los Esclavos para la tumba de Julio II, que serían simbólica-
mente las provincias sometidas por el Papa, oras artes prisioneras 
por la muerte  de él, pero que la verdadera esclavitud de las figuras 
no era la idea, sino la realidad material, la prisión de mármol don-
de estaba su mármol aherrojado. La figura es la esclava de su 
propia materia, como el hombre lo es de su cuerpo y moralmente 
de su carne. Para dar la imagen perfecta del esfuerzo del persona-
je, que quiere libertarse de la sustancia, tiene que mostrarnos esa 
lucha que es la creación, misma, y la representación más completa 
del alma de Miguel Angel. Hay uno de los esclavos que resulta 
una representación exacta, y es El que Despierta, rodeado de már-
mol sin desbastar que lo atenaza par los costados, agarrándolo con 
sus tentáculos fríos. El llamado Mas, lucha por surgir de la enorme 
masa que lo cubre donde está metida su cabeza; siente como si fuera 
el gigantesco Atlas que levantara el mundo para sostenerlo en el 
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aire. Aquí el personaje no se desprende como el anterior, se yer-
gue para triunfar elevándose a sí mismo. Parecido esfuerzo efectúa 
El Barbado, pero no quiere libertarse de lo que pesa, acepta su 
condición de columna para someterse a la ley que el destino le ha 
impuesto sobre los hombros, pero sin hundirse debajo de ella. 

El sentido de acción y de triunfo puede llevarse mucho más 
lejos y adquirir toda una proporción cósmica; el Esclavo que Des-
pierta es el hombre que surge a la vida que nace de la materia, 
y contra la cual lidia para ser el perfecto hombre dominado por 
el espíritu. Es una forma de creación distinta a la del hombre del 
techo de la Capilla Sixtina. En él, en una segunda faz o sea físi-
camente ya creado en el barro, el hombre Adán ha caído en una 
indolente pasividad, no combate para llegar a la plenitud, espera 
que Dios su creador, le transmita la fuerza de la verdadera vida, 
por el contacto eléctrico de dedo a dedo. Quizá en el caso del Es-
clavo Despertándose modernicemos la situación y el pensamiento 
de Miguel Angel; pero no es posible olvidarnos de la crítica de 
Burckhardt, el cual nos ha hablado de que la creación de Miguel 
Angel era una lucha interior, y encontramos que cada una de Sus 
estatuas es una exPre-sión agónica que el artista experimenta para 
llevarla a toda su plenitud. En los Esclavos el "non finito" sería lo 
verdaderamente concluido, pues expresaría el estado espiritual del 
artista, y llevar el esfuerzo más adelante, le haría perder el signi-
ficado de ese límite impreciso entre la materia y la forma en su 
momento de aurora. 

El caso del San Mateo tiene rasgos muy personales. A esta obra 
podría aplicársele la doctrina que expresa la tendencia miguela-
nesca ¡hacia el solo punto de vista. La obra fue concebida como exen-
ta y estaba destinada, con los otros tres evangelistas, nunca ejecu-
tados, para ornar la Catedral de Florencia. Hoy tal como se la ve no 
se duda que ha sido lograda como relieve; si se observa el bloque 
de mármol de perfil, cuesta mucho pensar que de allí hubiese sali-
do una escultura totalmente exenta. El sentido del relieve está dado, 
principalmente, por la posición neta de frente del cuerpo y por la 
posición también neta del perfil del rostro. La magnífica pierna 
izquierda que rompe el plano delantero, al proyectarse hacia ade-
lante, se mueve buscando el perfil, pero está presentada de tres 
cuartos, y esa pierna es el término medio entre las otras dos posi-
ciones, la del cuerpo y la de la cabeza, y es la fuerza que impulsa 
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la figura hacia adelante, hacia donde mira el Apóstol, desprendién-
dose del mármol que lo aprisiona. El brazo derecho ya está libre, 
no así el izquierdo, que, con su Evangelio en la mano, también lo 
arranca del fondo de mármol. La batalla espiritual aquí es com-
pleta y se pueden ver los dos lados que son opuestos por la distinta 
tensión: el izquierdo fuertemente activo y el derecho ya casi se-
reno, Dentro de la concepción y del tratamiento de la forma, del 
contorno que la rodea, podemos decir que esta obra es de las que 
menos pueden llamarse no terminadas, pues lo está, a su manera, 
en su expresión de relieve y en su superficie rústica que responde 
al contenido de la personalidad del creador y del creado, y de la 
realización plástica que representa. 

El planteamiento se hace distinto en las cuatro estatuas recos-
tadas de las tumbas mediceas; aquí la oposición entre lo terminado 
y lo no terminado es casi absoluta. El Día es el caso más perfecto, 
el torso da la impresión de algo completo, aunque algún detalle 
pueda no estarlo, pero en cambio el rostro se ve, tan lejos de lo 
terminado que da la impresión, metafóricamente, de un rostro de 
ave nocturna puesta en un hombre, como si fuese una careta que 
encerrara toda la cabeza. En el Crepúsculo hay una mayor claridad 
en el rostro y uno piensa que sólo falta lo absolutamente necesario 
para terminarse, En la Noche sucede el caso extraño que el con-
junto da la impresión de terminado y la parte más inconclusa no 
se nota vista de abajo, pero sucede que el brazo izquierdo, que es 
el que sostiene el cuerpo, se encuentra totalmente confundido con el 
bloque de mármol y la forma en él solamente se insinúa. Es un ca-
so de fusión de lo esculpido y del fondo formado por una sustancia 
inicial, en que está todavía sumergido el brazo. La Aurora dentro 
del conjunto es lo más terminado, y toda ella es búsqueda de cla-
ridad después de las sombras nocturnas, como si el artista hubiese 
pensado que la Aurora no podía admitir ninguna sombra sobre sus 
formas. Sin lugar a dudas, el caso más difícil de resolver entre to-
das las obras afectadas al "non finito", es el de la cabeza del Día. 
La vista de frente está en parte lograda por la sombra puesta en 
las órbitas oculares, pero de arriba y de atrás (puntos de vista no 
considerados por Miguel Angel y que sólo podemos conocer por 
documentación fotográfica) está casi diríamos intencionalmente 
unido a la masa de mármol. En esta obra se ve claramente que 
Miguel Angel, consideró el torso como el verdadero centro plás- 
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tico y prescindió de lo que era derivado. El observador se extraña 
de la prescindencia de la cabeza, porque está formado en una cul-
tura filosófica y estética que lo ha acostumbrado a ver en el ros-
tro lo fundamental del ser humano; pero no era esa la posición de 
Miguel Angel, pues como los griegos, consideró la cabeza sólo un 
elemento del cuerpo humano desnudo, y casi prescindiendo de 
ella juzgó la obra concluida. No creemos, aunque lo pensemos, 
que exista en esta prescindencia intención simbólica de relegar a 
un plano secundario lo que significa cabeza y por ende el cerebro, 
en la interpretación del concepto del Día. 

Allí están los cuatro símbolos del tiempo de las tumbas medi-
ceas con su ejecución entre lo "finito" y lo "non finito", suscitando 
en quienes los contemplan las más opuestas inquietudes, pues el 
que los admira no sabe si hablar, expresando toda lá revolución de 
que son capaces estos mármoles de mover en su conciencia, o callar 
para que ellos digan al fin la última palabra de su enigma. 

V 

Nos detendremos ahora en algunas otras creaciones que entran 
en el gran ruedo del "non finito". Sabemos que aquellos cuatro es-
clavos, que conjuntamente con el San Mateo forman la cumbre del 
casó que presentamos, tuvieron dos hermanos mayores en el infor-
tunio de la esclavitud, pero que hoy, en el Museo del Louvre, 
ostentan la libertad y gloria del maestro que los hubo concebido. 
Revelan estas dos estatuas, en alguna medida, caracteres del "non 
finito", y a ellas nos corresponde considerar ahora. El llamado Es-
clavo Moribundo, que sin duda moribundo no está, y que debemos 
llamarlo el Esclavo Dormido, nos parece que se trata de la primera 
versión del Esclavo que Despierta, de la segunda serie, pues él 
también sale de una evidente somnolencia y hace los movimientos 
iniciales de quien se desvela y, al mismo tiempo, quiere liberarse 
de las bandas con que ha sido apresado, posiblemente, mientras 
dormía. Aquí el concepto es salir del sueño, y no de la materia que 
lo retiene a su hermano posterior de la Academia de Florencia; se 
acerca más al Adán de la Sixtina, pero estaría en un punto anterior 
a la figura de la Creación. Su encarcelamiento son las cintas, no 
la propia materia, sin embargo los pies se encuentran metidos en el 
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suelo y es por allí por donde la materia lo domina todavía consi-
derándolo suyo. La superficie del mármol como está más pulida, 
pone a la obra más cercana a las de la primera época, y no de 
aquellas que vinieron después. Miguel Angel cuando hizo el segun-
do Esclavo que Despierta, deseó quizá llevar a la perfección una 
idea que no se le presentaba todavía clara en su primera encar-
nación. 

Pero este primer Esclavo que Despierta lleva como compañía 
detrás suyo, algo que al pensamiento renacentista no parece ade-
cuado, aunque sí cabría en el manierista, se trata de un mono, el 
cual se presenta en un perfecto caso de "non finito". Miguel Angel 
al Esclavo le quiso imprimir una realización más perfecta, por tra-
tarse de un cuerpo humano, pero en cambio al animal burlesco lo 
dejó en lo que es, un ser elemental, torpe, e indeciso dentro del 
plan de la Creación. El mono hace el papel del satirillo del Baco 
de su primera época romana; pero ¡qué abismo entre el uno y el 
otro! ¡Cuánto pensó, cuánto descubrió en las formas creadas aquel 
solitario Macel de'Corvi (La mortandad de los cuervos) nombre 
del barrio del último refugio del genio conocido más grande de la 
historia del arte! 

El segundo esclavo del Louvre, el llamado Rebelde, que lleva 
sus manos asidas por una cinta a sus espaldas y forcejea por li-
bertarse, es otro caso de concepción aparentemente inconclusa. 
Llama a la curiosidad de quien se acerca a verlo el hecho de que 
la cabeza no esté terminada, aunque a distancia podría parecer 
concluida: es una cabeza corno aquéllas que ya conocemos de las 
tumbas de los Medicis, para la cual el pulido final y el ajuste ex-
presivo estarían francamente de más. Juzgó Miguel Angel inne-
cesaria la expresión del rostro, todo estaba dicho con el cuerpo, y 
el cuerpo va a darnos una de esas figuras serpentinas, que tienden 
a envolverse en sí mismas, y que echan por tierra la idea del Miguel 
Angel de concepciones siempre proyectadas en un plano. La idea 
de la rebeldía serpentina está maravillosamente dicha por los 
músculos visibles, el verdadero espejo de las intenciones violentas 
del alma de un hombre definitivamente encarcelado. 

El busto de Bruto es una obra lograda y completa dentro dé 
esta concepción. Si se piensa por qué la toga está más acabada 
que la cabeza, la respuesta la conocemos, pues ella fue finalizada 
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por los discípulos; error evidente cometido por los celosos conti-
nuadores que no comprendían las intenciones ocultas de su maestro. 
Nada necesita Bruto de más adelantado, ni en la cabellera ni en 
el mentón, para ser la personalidad del tiranicida que vio Miguel 
Angel encarnada, en ese momento histórico, en Lorenzino de Medi-
cis (1) que asesinó a su pariente el despótico Duque Alejandro 
de Florencia. 

En el Victorioso o la Victoria, del Palacio de la Señoría, lo 
inconcluso radica en la figura del vencido, lo que tiene un mani-
fiesto fondo simbólico, y quizá sea ésta una de las veces, como en 
el caso del mono del Esclavo Dormido, en que el "non finito" se 
trueca en simbolismo. El vencido hombre viejo que está debajo de 
la juvenil figura que lo oprime, se desdibuja ante la personalidad 
neta del vencedor. 

En el David - Apolo, cuyos aspectos femeninos desconciertan, 
tratándose de cualquiera de esas dos personalidades, quizá encuen-
tre en lo inconcluso una fuga de su entidad indefinida, pero estéti-
camente expresada. 

Ya hemos dicho que la Piedad de Florencia y la Rondanini, no 
han podido, en la mente del autor, ser tenidas por obras conclusas, 
dentro de un "non finito". A la primera, la maza del mismo Miguel 
Angel trató de destruirla, y can respecto a la segunda, él vino a 
morir cuando aún trabajaba en ella. Merece, sin embargo, alguna 
reflexión considerar por qué tienen más terminadas algunas partes 
con relación a otras. Si las analizamos conjuntamente, .encontrare-
mos un detálle que a ambas las equipara: el rostro de Jesús está 
verdaderamente unido al de la Virgen María, por una colocación 
próxima de cabeza y cabeza, y podemos observar en ambas que 
lo más inconcluso son ellas dos. Aquí debemos observar que se 
conserva un concepto de origen: la relación genética es mucho más 
estrecha y la unión por el mármol hace también más próximo el 
nexo espiritual y el sentimiento del drama. Es necesario aclarar que 
en la Piedad de Florencia lo que se presenta concluido, es decir 
la figura de María Magdalena que está a la izquierda, no es cin-
celado de Miguel Angel, sino de un discípulo que también ensam-
bló las partes destruidas por el propio maestro. En la Piedad Ron- 

(1) El Lorenzaccio del drama de Alfredo de Musset. 
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danini punto final de su mano, se observa igual relación de rostros 
dentro de una plástica no terminada. Si se piensa que ambas pie-
d:des fueron dejadas para buscar al final las expresiones supremas, 
sería un interrogante más, pero al no estar terminadas no pueden 
incluirse, con franqueza, en la respuesta que denominamos el "non 
finito" de Miguel Angel. 

VI 

Hemos dado en páginas anteriores cuál podría ser el origen 
y la finalidad del "non finito", de acuerdo a autores que bien han 
conocido a Miguel Angel, debemos ahora fijar una posición en el 
problema. Repetimos previamente que usamos el término de "non 
finito", porque ha adquirido cierto estado dentro de una literatura 
específicamente miguelanesca, y ha pasado a constituir una especie 
de categoría dentro de las creaciones del gran genio de Florencia. 
Significa, por lo tanto, lo "finito", lo terminado, dentro de cierta 
modalidad completamente propia del artista que sólo la escultura 
moderna ha pedido comprender a fondo. 

En Miguel Angel tenemos visto que existen formas distintas de 
terminar una obra: el pulido en su primera época, y luego viene 
una marcha torturada de liberación hacia el "finito" por vía del 
"non finito". En esta búsqueda entre el período inicial pulimentado 
y el "non finito", se coloca la nueva manera de tratar la superficie 
del mármol, en la cual, desaparecida la pulimentación, el grano, en 
vez de reflejar la luz, en gran parte la va absorbiendo, y se presenta 
con una superficie luminosa pero mucho más mate. Igual posición 
sintió el pintor impresionista, de fines del siglo XIX, Renoir, que 
para pintar desnudos, diferenciaba los cutis que absorben la luz o 
la reflejan. A medida que en Miguel Angel avanzaba su evolución 
iba dejando también sabre la superficie los trazos del camino se-
guido por el cincel, y este sistema de talla unido a lo inconcluso, 
va a marcar el cierre final del proceso. 

En lo referente a las opiniones, la nuestra parte de Burckhardt, 
que consideró como de esencia miguelanesca la lucha interior del 
artista. En muchos otros escultores encontramos esa guerra, pero 
no en la forma claramente objetivada de Miguel Angel. El gran 
florentino combatió denodadamente consigo mismo, y mientras a 
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otros esa batalla los llevaba a una destrucción interior, a un me-
noscabo de las mismas obras, y hasta a un apagamiento del propio 
fuego, en Miguel Angel resultó una estupenda realización objetiva. 
Se necesitaba una dosis bien fuerte de audacia para hacerlo, pero 
él lo hizo y nos dio su lucha; asistimos a ella, la vemos, la palpamos, 
somos espectadores de un teatro que refleja cómo se resolvían los 
impulsos dentro de su alma extraordinaria. 

Es importante consignar que el artista nos da esa lucha en sí, 
partiendo de la realización inconclusa, sin que le interesen para 
nada las consecuencias lógicas que ella puede producir. Muchás, o 
casi todas las terminaciones de obras de arte, son consecuencias 
de una lógica, a veces rigurosa y progresiva, pero nuestro artista 
rechaza esa lógica y nos da el impulso inicial y solamente la recie-
dumbre dramática de su creación en el momento en que ella es 
realmente álgida en su conciencia. En las esculturas de sus con-
temporáneos se ve ese afán de terminación de acuerdo a procesos 
racionales, y en la época neoclásica ya esa lógica se hace perfecta. 
Para demostrarlo compárese cualquiera de los esclavos que hemos 
visto, con el Hércules y Licas de Antonio Canova, de la Galería 
Nacional de Arte Moderno de Roma. Aquí el autor quiso ir en pos 
de Miguel Angel en el tratamiento de la musculatura del héroe de 
la violencia, pero su proceso mental lo llevó hasta el fin, y la cal-
culada terminación de los músculos abultados se nos hace enfática 
y fría. Miguel Angel rechaza esas consecuencias finales, se detiene, 
planta la obra, y nos deja al desnudo solamente su lucha, que ad-
quiere hasta verdaderas proyecciones c6smicas. 

Sería de gran interés estudiar esta posición del "non finito" 
miguelanesco con respecto al manierismo y luego al barroco, po-
siciones iniciadas también por el propio maestro, pero no podemos 
extendernos más en un tema que es igualmente apasionante. Sal 
tando sobre esas dos grandes fogatas, sobre todo la última, llega-
mos a fines del siglo XIX y principios del XX, época que inicia el 
arte actual y en ella vemos claramente que las esculturas de Rodin 
y de sus continuadores, derivan en buena parte de Miguel Angel a 
través del "non finito", pero no sabemos todavía lo que podrá apa-
recer influenciado por su 'genio en los tiempos venideros. 
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BLANCA ROMERA DE ZUMEL 

DARIO DE REGOYOS EN EL MUSEO DE BILBAO 

— I — 

Bilbao posee uno de los Museos de Bellas Artes más importan-
tes de España. Se halla instalado, en un edificio construido a tal 
fin, en el parque de esta ciudad capital de la provincia de Vizcaya, 
en forma amplia y apropiada. Actualmente se está levantando un 
nuevo cuerpo que será modelo en la materia. Hay una serie de salas 
dedicadas a la pintura moderna y en especial a la española, con 
obras de Madrazo, Gonzalo Bilbao, Sorolla, Arteta, Solana, Eche-
verría, Zuloaga, Nonell, Vázquez Díaz. Una de estas salas está de-
dicada íntegramente al pintor Santos Darío de Regoyos. 

Puede sorprender que este pintor asturiano reciba en tierras 
vascongadas lugar tan destacado, pero para quien conoce su tra-
yectoria es obvio el homenaje. Allí en esos muros, con una dignidad 
no precisamente común, están colgados una veintena de los cuadros 
salidos de sus pinceles, más el retrato al lápiz obra de su compa-
triota y amigo Don Daniel Vázquez Díaz. 

En Bilbao y en toda la provincia vizcaína se admiró a Regoyos 
y se lo recuerda con reconocimiento. Así lo demuestra la destacada 
ubicación que se les destinó en estas salas y la conmemoración del 
primer centenario de su nacimiento, celebrado por la "Asociación 
Amigos del Museo" en el año 1957. 

La buena iluminación, lo completo del conjunto y la muy cor-
dial acogida del director de este Museo, don Crisanto de Lasterra, 



me permitió estudiar detenidamente las obras, cotejándolas con las 
fichas de los archivos. 

Antes de entrar en el análisis de estas pinturas, trataré de 
ubicar al artista en su época. 

Cuando Darío de Regoyos comienza a tomar contacto con el 
arte, en España, las generaciones que le precedieron, entre las que 
se contaron pintores de auténticas dotes, se malograron dominadas 
por la preocupación por el contenido temático del cuadro, por lo 
anecdótico y folletinesco. La esencia revolucionaria del arte de 
Goya no había tenido eco en su tierra. Como dice con bastante du-
reza Lafuente Ferrad: "No ya vanguardia, sino extrema reta-
guardia" ( 1 ). 

En tanto en Francia, la brillante generación impresionista 
conseguía imponerse con sus búsquedas lumínico - aéreas. Esta re-
novación, este proceso que llegó a ser doloroso para los artistas 
franceses, se hizo más lento y tardío en España. 

Se llegó a entrever la posibilidad de una renovación con la 
aparición de Eduardo Rosales con sus cuadros de historia, trata 
dos con una libertad técnica totalmente nueva, o con la pintura 
clara y luminosa de Mariano Fortuny, a pesar de su pintoresquis-
mo romántico y su detallismo agobiante. 

Pero fueron los paisajistas quienes, prestigiando este género 
pictórico, abonaron el campo para hacerlo propicio a la renovación 
impresionista. 

Llegada con retraso, esta corriente impresionista tuvo en Es-
paña algunos continuadores, pero pocos fueron los que permane-
cieron fieles a las conquistas lumínico - cromáticas; los más, bus-
caron en el impresionismo sólo parciales soluciones para ciertos 
aspectos de su obra. 

Para trazar el cuadro de este breve pero valioso capítulo del 
impresionismo español, hemos de contar con: Aureliano de Beruete, 
Mariano de Pidelaserra y Brías, Ricardo Canals, Eliseo Meifren, 
Santiago Rusiñol en sus obras primerizas al igual que Ramón Casas, 

(1) Lafuente Ferrari, Enrique. - Breve Historia de la Pintura Española. 
Madrid 1946. Ed. Dossat S. A. Tercera Edición. Pág. 426. 
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y si queremos juzgar con más anchura, extendámanos al luminismo 
de Joaquín Sorolla y a los recios empastes de Joaquín Mir. Pero es 
indudable que el más puro e intenso representante del impresio-
nismo en España, fue Darío de Regoyos, 

— II — 

SU PERSONALIDAD Y SU VIDA 

Santos Darío de Regoyos y Valdés, nació en Ribadesella, en 
Asturias, el 1 de noviembre de 1857. Hijo del arquitecto Regoyos 
Molenillo, conocido profesional y Académico de Bellas Artes, de 
sólida posición económica y de doña Benita Valdés y Sieres. 

La personalidad de Darío de Regoyos es ampliamente comen-
tada por sus biógrafos: Rafael Benet, Juan de la Encina, Rodrigo 
Soriano y en páginas sueltas por otros escritores que le conocieron 
y apreciaron, como Pío Baroja y Paul Lafond. 

Completan la imagen tres retratos que del pintor nos dejaron: 
el belga Theo van Rysselberghe de 1889, Ramón Casas de 1899 y 
el maestro Vázquez Díaz, hacia 1909. 

A través de estas imágenes pictóricas y brochazos literarios, ve-
mos a un hombre de estatura mediana, de rostro jovial y simpático, 
mezcla de ingenuidad y alegría, de cabellos y barba negros, de 
ojos grises "uno más alto que el otro" ( 2 ). De personalidad un 
tanto intransigente y de temperamento suavemente obstinado, indis-
cretamente curioso, violento a veces, sincero siempre. Pronto a la 
sonrisa y aun a la explosión en carcajadas basta cuando el motivo 
era su propia persona u obra. 

Su comunicativa simpatía facilitó su deambular por tierras pro-
pias y extrañas. Hacíase de amigos con toda facilidad y su atracción 
hizo que fuera "adoptado" en las tierras a donde llegaba como pe-
regrino. Así pasó con los bruseleses y en las tierras vascongadas. 
Desde los primeros años sus familiares lo llevaron a Madrid donde, 
a los veinte, a pesar de la resistencia paterna, triunfó su inclinación 

(2) Baraja, Pío - Intermedios, 1931. En Obras completas, Biblioteca Nue-
va. Madrid 1948. Pág. 639. 
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al arte de la pintura: se inscribió en la Academia de San Fernando 
donde fue discípulo de Carlos Háes. De la influencia que tuvo este 
maestro en su obra hay dispares opiniones; lo que sí es evidente es 
que su amor a la naturaleza lo acercó-temporalmente al paisajista 
belga, quien lo orientó hacia los centros donde el paisaje moderno 
ya había alcanzado jerarquía plástica. 

En 1879, Regoyos realizó su primer viaje a París, y de allí fue 
a Bruselas donde encontró ambiente de gratas inquietudes innova-
doras. Desde entonces fue considerado uno más en los grupos de 
avanzada con los cuales expuso. Perteneció a L'Essor y dos años 
más tarde a "Le Cerele des Ving", grupo que llevó a Bruselas, entre 
los años 1883 a 1893, las exposiciones de arte moderno: Degas, 
Whistler, Monet, Renoir, Sisley, Pissarro. Fue el más directo con-
tacto que tuvo Darío de Regoyos con el triunfante impresionismo 
francés y el naciente impresionismo belga. De estos maestros, Pissa-
rro y Renoir, además de Seurat y Signac, fueron los que dejaron más 
duraderas huellas en el arte en crisálida del español. 

Identificado con la juventud intelectual y artística bruselesas, 
lo sabemos ligado por lazos de amistad y comunes ideales con: el 
poeta Emile Verhaeren, con Constantin Meunier, pintor y escultor, 
con Octave Maus, escritor y crítico de arte, fundador de "L'Art Mo-
derase", Theo van Rysselberghe, pintor a quien se debe el apunte de 
Regoyos tocando la guitarra, Jorge Rodenbach, otro escritor, y el 
francés Maximilien Luce. Además, en las tertulias en casa de Ed-
mond Picard, salón intelectual donde se reunían músicos, pintores; 
escultores, poetas y críticos, era recibido asiduamente junto a su 
compatriota y gran amigo Issac Albéniz. 

La íntima relación que lo unió al grupo que mencionamos, y el 
entusiasmo contagioso del jovial español, hizo que en el viaje que 
en 1882 realizara a España, lo acompañaran Van Rysselberghe, Maus, 
Constantin Meunier. 

En 1888 viajó nuevamente a España, esta vez en compañía del 
poeta Emile Verhaeren. De este viaje nació "La España Negra", se-
rie de artículos que Verhaeren publicó en la revista "L'Art Moder-
ase" y más tarde Regoyos los editará en Barcelona con ilustraciones 
propias. 

A Bélgica la abandonó definitivamente en 1890, viajando por 
Inglaterra, Holanda y Francia, antes de establecerse en España. Y 
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luego son Castilla, Andalucía, Navarra, tierras que atravesará este 
andariego incansable, en busca de su paisaje, del que lle,,"7aba den-
tro —como nos dice en "La España Negra" ( 3 )— el que buscó con 
humildad franciscana, encontrando fragmentos aquí y allá, en al-
deas, en valles, en costas... Paisaje que halló en el norte, en el País 
Vasco, donde el sol matiza en sutiles transparencias su atmósfera 
siempre húmeda. Allí vivió y pintó intensamente estremecido de 
emoción ante el espectáculo siempre cambiante de la naturaleza, 
acallando su propio sentir para no empañar la sincera objetivación 
de su visión unitaria. 

En 1895 se casó en Bilbao con Henriette de Montgouyon y Vin-
gart, diez y ocho años más joven que el pintor. Tuvieron seis hijos, 
cuatro varones y dos niñas. Las dos hijas, Pilar e Isabel, viven aún 
atesorando la mayor parte de la obra paterna. 

Resentida la salud de Darío de Regoyos desde hacía tiempo 
atrás, se vio obligado, este incansable andariego, a establecerse de-
finitivamente con su familia en Barcelona. Allí participó de las reu-
niones de café en "Els IV Gats" con Rusiñol, Canals, Manolo Hu-
gué, entre otros. 

Cuando = se agravó su padecimiento bronquial, pintaba todavía 
pequeños cuadros en base a bocetos de sus álbumes. 

Murió en Barcelona el 29 de octubre de 1913, a los cincuenta 
y seis años de edad. 

— III — 

SU ESTÉTICA Y SU TÉCNICA 

El Impresionismo de Darío de Regoyos tiene acentos persona-
lísimos e inesperados. Alentado en su originalidad por su fe de ar-
tista, nos dejó una serie de obras paisajístic«  as donde el elemento 
formal es la luz. La luminosidad, la transparencia, el efecto atmos- 

(3) Verhaeren - Regoyos. - España Negra. Ediciones Taurus, Madrid, 
1963. Pág. 25. 
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férico, el matiz amorosamente buscado, la captación del momento, 
son características regoyescas. 

Su incursión por el puntillismo, con su manera de construir por 
el color, fue favorable para la obra de este independiente. En sus 
obras pintadas, nada se diluye o funde por la supremacía del color-
luz, como en las obras irisadas de la Última época de Monet. La 
estructura formal que se hace de tal manera evidente por el juego 
de planos y volúmenes, y ciertos ritmos plásticos introducidos con 
timidez por Regoyos, lo hacen participar de las corrientes post-im-
presionistas. Si hubo en él influencias como las de Camille Pissarro, 
que cantó entre sus amigos, como las de Seurat y Signac, es que 
él adoptó las técnicas de estos maestros impresionistas y puntillistas 
como ya se ha dicho, pero las practicó con tal flexibilidad, que su 
expresión guardó siempre su espontaneidad y una cierta frescura 
de niño. 

"Nunca somos bastante niños en arte" decía Regoyos. ( 4 ) •  

Con espíritu franciscano recibía la visión de la naturaleza, y 
libre de trabas intelectuales, de preocupaciones de composición o 
equilibrio de líneas, con toda sencillez y sinceridad, luego de abso-
luto y profundo estudio de la realidad, la transcribía en emociona-
das síntesis. 

"Para pintar —decía— se necesitan, primero buena vista; segun-
do, comparación del conjunto; tercero, afirmación de masas,-y cuar-
to, si es necesario, técnica, muy poca, para los matices que hay que 
hacer y dejarse llevar uno mismo ante el natural". ( 5 ). 

Esta obra, serena, luminosa y equilibrada, es la de su época 
española del regreso. Antes, cuando veinteañero inició el camino del 
arte, hasta la época belga anterior a la "España Negra", su arte no 
fue ni tan sereno, ni luminoso, ni equilibrado. 

En lo profundo del alma de este jovial español, había algo obs-
curo que se manifestó en extrañas expresiones donde la muerte que-
daba cogida en el arabesco del cuadro, en armonías bajas de im-
presionantes pardos, grises y negros. "Eran cuadros muy curiosos y 

(4) Goldwater, Robert y Treces, Marcos. - El Arte visto par los artistas. 
Adaptación española de Rafael y Jorge Benet. Ed. Seix Barral S. A. 
Barcelona 1953. Pág. 420. 

(5) Goldwater, Robert y Treces, Marcos. - Opus citada. Pág. 423. 
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muy tétricos" ( 6 ), nos dice Pío Baroja. "Obras de mi época de neu-
rótico" ( 7 ), exclamaba él explotando en carcajadas. ¿Neurosis? Epoca 
de dolorosas búsquedas en períodos de desorientación, diría yo. El 
caos en un mar de intuiciones. Epoca superada cuando la amplitud 
de horizontes que le dieron sus viajes, el contacto con otros juveni-
les buscadores de la creación expresiva, el conocimiento de los gran-
des artistas que ya habían cumplido su propia lucha, le hicieron en-
contrar el camino de la luz, la visión optimista de lo puramente pic-
tórico sin proyecciones del yo. 

La luz en Regoyos es tema principalísimo y de indudable 
interés. 

No es un luminista a la manera de Sorolla. El mismo al refe-
rirse a la luz de Castilla, en una de sus cartas, dice: "Todo está cal-
cinado por el sol blanco... anda y que lo pinte Sorolla, que yo no 
cojo los pinceles hasta tener el mosaico de los complementarios" ( 8 ). 

Se expresaba con violencia y desagrado de su propia obra rea-
lizada en regiones de Castilla y Andalucía: "Más vale una figura 
en la obscuridad o en el campo en la hora del crepúsculo que todo 
lo que hice de impresiones locas de sol" ( 9 ). Despreciaba "toda en-
trega sin reservas a lo luminoso" (1o). Dos eran sus odios: "El azul 
del cielo que siendo aéreo es liso y duro como un mármol pulimen-
tado y el otro odio es el de las paredes blancas" (11 ). Sólo le pro-
ducen goce en tierras asoleadas "una hora la de la luz crepuscular, 
la noche de luna clara y el primer rayo del alba" (12 ) ;pero sus armo-
nías las encuentra mejor en la España nórdica, verde y fresca "con 
prados con remiendos de todos los verdes imaginables" (13 ) —"don-
de el cielo se convierte en gasas grises, en nieblas que suavizan las 
crudezas del paisaje, si las hay" 

Estas manifestaciones de sus odios y preferencias, tomados de 
sus cartas e impresiones de viajes, resulta valioso documento para 
la interpretación de su obra. Explican el hecho del punto de vista 

- Opus citada. Pág. 639. 
- Opus citada. Pág. 639. 

(6) 
(7) 

Baroja, Pío. 
Baraja, Pío. 

(8) Goldwater, Robert y Troves, Marcos. - Opus citada. Pág. 422. 
(9) Goldwater, Robert y Treves, Marcos. - Opus citada. Pág. 422. 

(10) Goldwater, Robert y Treces, Marcos. - Opues citada. Pág. 422. 
(11) Goldwater, Robert y Treces, Marcos. - Opus citada. Pág. 422. 
(12) Goldwater, Robert y Treces, Marcos. - Opus citada. Pág. 423. 
(13) Goldwater, Robert y Treces, Marcos. - Opus citada. Pág. 422. 
(14) Goldwater. Robert y Treves, Marcos. - Opus citada. Pág. 422. 

51 

(14).  



alto, que convierte el cielo en angosta franja siempre velada por nu-
bes o suaves celajes. 

El humo, la niebla, los vahos que se desprenden de la nieve en 
deshielo, el polvo atmosférico eran sus aliados, y con todo amor los 
buscó y los hizo protagonistas una y otra vez de sus líricas trans-
posiciones. 

Acude al uso de los complementarios con evidente abuso de na-
ranjas y violados. Por lo demás, sus colores puros, claros, límpidos, 
lo colocan a la altura de los más grandes impresionistas europeos. 
En cambio sus figuras no pueden ocultar una cierta torpeza de 
dibujo. 

— IV — 

SU OBRA 

Primer Período. Primeros años de formación y época belga, te-
ñida de expresionismo, con su tendencia a lo sombrío, sus temas pa-
téticos más influidos por el Goya de las pinturas negras que por el 
Goya de las armonías delicadas y de los- finos matices. 

A esta época corresponden sus dibujos de mendigos, toreros, 
algunos óleos de marcado acento dramático, y los grabados y dibu-
jos de "La España Negra". 

Segunda época. Epoca española, cuando se reintegra definitiva-
mente a su tierra y se formula a sí mismo la pregunta: ¿España es 
negra o es azul? La pasión que sintió siempre por la naturaleza en-
contró expresión y medios adecuados en las modernas concepciones 
pictóricas del impresionismo. 

De la Primera época, el Museo de Bilbao guarda discretamen-
te en depósito algunos cuadros. 

"La España Negra", es el título de una serie de artículos que 
el poeta belga Emile Verhaeren publicó en 1888, en francés, en 
L'Art Moderne —revista de Maus— que once años más tarde, en 1899, 
Darío de Regoyos tradujo, amplió y editó en Barcelona, ilustrados 
por veintisiete dibujos y siete grabados en madera, por él realizados. 
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El discutido libro que da de España una imagen mélancólica, 
mística y angustiosa, fue el producto del peregrinar del poeta an-
tuerpiense y del pintor asturiano, por tierras peninsulares. El belga 
en plena neurosis; el español, intensamente sensible por naturaleza. 

El aspecto que nos interesa de este libro es la obra grabada de 
este decidido pintor. Son siete planchas de madera. Los temas nos 
recuerdan la frase del mismo Regoyos al referirse a este viaje: "Con 
furia de artistas íbamos preparados a lo que nos reservase la ca-
sualidad" ("). Así, con furia de artista, pero de artista pintor, nos 
dio siete visiones de su espontáneo y personalísimo talento. Con con-
trastes de negros y de grandes blancos, de corte certero y enérgico 
con ágil y fino rayado, en escasas medias tintas, nos da estampas y 
viñetas profundamente sentidas y espontáneamente transcriptas. 
Obra de pintor, pues un puro grabador posiblemente debe escan-
dalizarse ante ciertas licencias técnicas. 

En 1963 se hizo una nueva edición de la publicación de Rego-
yos, respetando el texto, pero incorporando la reproducción de cua-
dros que el artista pintara con posterioridad, en base a los mismos 
dibujos que dieron origen a los grabados de la primera edición. En 
ellos Regoyos permanece aún atado a cierta tradición realista-román-
tica o realista-anecdótica. 

La posición artística de Regoyos, en esta su primer época, se 
hace más clara para nosotros si leemos algunas de las críticas publi-
cadas a raíz de sus primeras exposiciones: "Darío de Regoyos tiene 
el sentimiento de un pintoresquismo abracadabrante muy curioso" 
(16); "...sus cuadros causan pavor, y del espanto a la admiración 
no hay más que un paso" ( 17  ) ; "Dibujado todo ello con aquel estilo 
peculiar suyo tan desmañado en apariencia pero lleno de carácter 
y de gracia espontánea y en el que la comprensión y la sensibilidad 
para la percepción de los efectos luminosos jamás fallan" (18). 

Si bien en todas las obras de esta época hay un matiz sombrío, 

(15) Verhaeren, Emile - Regoyos, Darío de. - España Negra. Ediciones Tau-
rus Madrid. 1963. Pág. 23. 

(16) Lasterra, Crisanto de - DARÍO DE REGOYOS. - Bilbao, 1986. Pág. 129. 
Transcripción de "Le Jounial de Beaux Arts". 

(17) Lasterra, Crisanto de - Opus citada. Pág. 130. Transcripción de la re-
vista "La Circulation". 

(18) Juan de la Encina, citada por Crisanto de Lasterra en Opus citada. 
Pág. 131. 
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ciertas características que podríamos llamar regoyescas, presagian la 
luminosidad de las obras de su segundo período. 

La segunda época se nos muestra en su plenitud en la sala que 
el Museo de Bilbao le dedica. 

Aquí lo vemos al paisajista puro de delicada sensibilidad para 
captar el encanto cambiante y a cada instante nuevo de la natura-
leza. Realidad y lirismo se aúnan en su interpretación del paisaje. 
Visiones plenas de sol, como en el pequeño motivo de jardín "Ma-
ñanitas de Mayo" (0,56 x 0,43 m.); armonías suavísimas de pálido 
sol invernal en "Colegio de Dax" (0,58 x 0,45 m.), o diluidas matiza-
ciones grises de la llovizna sobre "El U ruinea" (San Sebastián) (0,60 
x 0,50 m.). 

La luz, siempre es la luz, el efecto atmosférico, su motivo, cap-
tado con sencillez y verdad; pero para darnos visiones lumínicas lo 
mismo le da que sean atmósferas abiertas, radiantes de sol o no, 
que motivos recoletos de rincones de calles y plazas pueblerinas 
en horas de atardecer. En "Calle de Fuenterrabía" los muros en som-
bra se tiñen de azules y morados; en "Amanecer en Granada" (0,325 
x 0,49 m.) las sombras se alargan destacando su tono violáceo-azu-
lado de su complementario naranja de la luz que envuelve el case-
río y la calle; otras veces es la extraña luminosidad amarillenta de 
un amanecer en una plazuela en "PAÍS CON CARROS SUELTOS" (0,29 
x 0,33 m.). 

Superada la etapa donde lo humano en su aspecto más som-
brío lo atrajera, cuando maduro y sereno su espíritu, supo dete-
nerse ante el paisaje para captarlo tal como lo veían sus ojos; cuan-
do la luz se hizo en él, no excluyó sin embargo lo humano de su 
obra, pero no ya como protagonista, sino como un elemento más en 
sus visiones pueblerinas. A veces son simples brochazos obscuros que 
van marcando ritmos, figurillas a la manera de Pissarro, en hormi-
gueo vital en calles o en plazas. En "San Juan de Luz" (0,50 x 0,61 
m.) el motivo se reduce a una calle de pueblo con un típico café con 
mesas en la vereda, donde distribuye aquí y allá las figuritas, un 
grupo a la izquierda, otras sentadas en el café, dos en la calle en un 
plano más próximo. 

Algunas veces, muy pocas, detalla las figuras dentro de lo po-
sible, sin romper la unidad como en "Niños bañándose" (0,57 x 
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0,76 m.) o en el "Mercado de Das" (0,505 x 0,59 m.). La-presencia 
de las figuras en estas obras no les quita el carácter de paisajes pu-
ros. Son simples accidentes en su visión de enamorado de la natu-
raleza, pero también son consecuencia de la atracción que ejerce en 
él lo familiar, lo popular. En "Aurresku con lluvia en Mandragón" 
(0,39 x 0,46 m.) nos presenta un baile popular callejero donde hom-
bres vestidos de azul y mujeres de largas faldas, danzas al son de 
tamboriles. El fondo lo forman las fachadas de los edificios, en el 
primer plano, charcos formados por la lluvia reflejan los bailarines. 

Pocas son las figuras aisladas que pintó, puede estudiarse en 
el Museo de Arte Moderno de Madrid el retrato de "Da. Dolores 
Otaño" (0,24 x 0,54 m.) donde presenta a la dama sentada en un 
sillón leyendo un libro. El azul del traje y el fondo degradado de 
naranjas cálidos a los azules y la técnica puntillista, nos lo ubica en 
un período post-impresionista. 

La sencillez, ese don único y admirable de este artista, que no 
es primitivismo ni ingenuidad, como tan acertadamente nos dice don 
Crisanto de Lasterra (19 ), en oposición a otros críticos, se muestra 
en todas sus obras, pero en ninguna como en "El gallinero" (0,54 x 
0,64 m.) del Museo Nacional de Arte Moderno de Madrid. El tema 
de por sí hermoso de simplicidad: gallinas picoteando en un galli-
nero alambrado visto desde lo alto en marcada perspectiva, rojos 
tejados, ropa asoleándose, montañas, la luz vibrante matizando ár-
boles floridos, y en primer plano, arregladas coles. El acorde de los 
complementarios amarillo-naranja en oposición a los azules-morados 
de las sombras de las casas y en las montañas; tejados rojos, árbo-
les esmeraldas y un cielo luminoso en matices de rosa pálido. 

Volviendo al Museo de Bilbao, detengámonos ante las obras 
más representativas de su talento, donde alcanza calidades que jus-
tifican lo destacado de su posición en la historia de la pintura es-
pañola moderna. 

Entre las auténticamente impresionistas se destaca, por la pu-
reza de sus medios técnicos y expresivos, "Toros en Pasajes" (0,50 
x 0,61 m.). El motivo es la fiesta taurina, pero con una sensibilidad 
totalmente distinta de la que lo movió a ejecutar aquellos tétricos 
grabados de "La España Negra". Aquí la fiesta popular, mejor aún, 

(19) Lasterra, Crisanto de - Opus citada. Pág. 117. 
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el- ambiente festivo pleno de color y alegría, centra la temática. Un 
grupo de gente se apiña en la plaza de un pueblo, banderas espa-
ñolas flamean bajo un sol radiante; pero todo esto en un segundo 
plano, tras un río con sus hermosos reflejos en el agua, con barcas 
que lo surcan, y un fondo de casas y arboleda sin visión de cielo. 
El pincelar pequeño, el tono justo, la matización infinita, la espon-
taneidad en la elección del tema, una verdadera impresión sensible. 

Si analizarnos el ya mencionado "Niños bañándose", otro moti-
vo de arroyo con un grupo de niños dispuestos a bañarse, distri-
buidos seis en una orilla, desnudos, y uno en la ribera próxima, po-
niéndose la ropa, nos encontramos con otra obra notable en la que 
se evidencia la división tonal, el efecto atmosférico de la luz de 
pleno día en la penumbra entre los árboles, la frescura del color 
en su captación directa. En los primeros planos llega a una técnica 
casi puntillista. 

"El Mercado de Dax" (0,505 x 0,59 m.) es una de sus obra 
más reproducidas. En ella se cumple, como en ninguna otra, su 
precepto de afirmación de masas. La línea de sólidos edificios te-
chados de acentuadas pirámides, y la de los toldos de los puestos 
del mercado callejero, (el primero rojo, luego verde claro, amari-
llos o verde-amarillos los siguientes), que siguen curvas ascenden-
tes, convergen en un punto del horizonte al que se dirige insensi-
blemente nuestra mirada. Allí se nos impone la presencia de las 
masas de los árboles de intensos verdes y a través de sus troncos en 
oposiciones tonales, vuelve nuestro interés a los primeros planos. 
Aquí y allá, pone figuritas muy definidas, claras u obscuras, aisla-
das o agrupadas, siguiendo intuitivamente ritmos formales. El cielo 
nublado pone tonos alilados sobre un azul intenso. 

La luminosidad atmosférica, los colores puros, la técnica suelta 
de pequeños toques, el motivo mismo, hacen de este cuadro un 
verdadero exponente del arte impresionista. Pero si consideramos 
esos ritmos, esas líneas de avance y retroceso, como las oposiciones 
de tonos, hemos de considerar en él, verdaderas intuiciones post-
impresionistas. 

Este aspecto es más evidente en "Viernes Santo en Castilla" 
(0,65 x 0,81 m.). Un tren atraviesa un puente sobre un camino, 
bajo el arco pasa una procesión de monjes con velas encendidas, en-
cabezada por la imagen de la Virgen. Esta obra pone de manifies- 
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to lo inquieto del temperamento regoyesco, que no pudo quedarse 
en un solo lugar geográfico, ni en una modalidad pictórica única. 
Aquí llega más allá de una visión sensible impresionista. Los mon-
jes de hábito obscuro determinan una línea oblícua que se adentra 
en el cuadro de izquierda a derecha y de abajo arriba. n tren igual-
mente negro, determina otra oblícua pero en sentido opuesto. A 
esta oposición de direcciones se suma la oposición de los tonos obs-
curos, neutros, del tren y de los promesantes, con los matices cáli- 
dos, ocres, de 	tierra árida del camino y del talud del puente; al 
azul intenso del cielo se opone el humo gris, denso, de la lo-
comotora. 

El pincelar es amplio, los medios muy simples, pero todo está 
dicho: la hora, la impresión de soledad y de recogimiento interrum-
pidos sólo brevemente. Quien recorra esta sala quedará gratamente 
impresionado por el brillo, la alegría y la luz de los cuadros neta-
mente impresionistas, pero volverá una y otra vez a detenerse ante 
"Viernes Santo en Castilla". 

Mendoza, julio de 1967 
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ILDA LOPEZ CORREA 

PAISAJE Y FIGURA EN LA OBRA 
DEL PINTOR ROBERTO AZZONI 

Hagamos una mirada panorámica a la obra de Roberto Azzoni. 
Desde sus primeras exposiciones, allá por el año 1926, hasta el mo-
mento actual en Sala "Spilimbergo" de Mendoza. Después de tener 
a la vista toda esa copiosa galería de telas, sin definir su estilo, ni 
los cambios en su evolución, y sólo fijándonos en los temas trata-
dos, vemos que desde su comienzo, su labor creativa se desarrolla 
dentro del paisaje y la figura humana. Ese paisaje es el mendocino, 
es ese paisaje logrado por la lucha constante del hombre con el 
medio, con la tierra dura pero fértil, con los rigores del clima en 
las intensas heladas y los ardientes soles. Dentro de este paisaje, 
el hombre traza acequias para llevar el agua a sus sembrados, el 
hombre lucha y espera, el hombre da calidez a la aspereza de la 
montaña desnuda, el hombre pule "la piedra infinita". 

Roberto Azzoní ha nacido en Génova, Italia, el 2 de julio de 
1899. Muy niño, a los dos años de edad, llega con sus padres a 
América, quienes instalan su hogar en Cuyo. Azzoni comienza a 
vivir en Mendoza pintando, y así siguió toda su vida, demostrando 
su vocación probada por el pincel. Se formó en un medio poco 
propicio, sin maestro ni centro artístico que lo guiara, sólo escu-
chando los destellos de sus adivinaciones. Es un autodidacto, es 
maestro y guía de sí mismo, es un estudioso, de espíritu inquieto, 
que supo orientarse ajustando su pulso al ritmo vital de nuestro 
tiempo. 

Lo interesante de su figura artística, es precisamente, ver cómo 
desarrolla su obra con la tenacidad del hombre que siempre des- 



cubre problemas nuevos, para resolverlos con el optimismo que han 
demostrado los grandes creadores. 

Azzoni se siente arrollado por el torrente de sugestiones que 
de sus lienzos brotan sin cesar. Su pintura nace de una profunda 
necesidad interior, la cual, no tiene conexión alguna con la poética 
de sus contemporáneos: Ramón Subirats, Antonio Bravo y Fidel 
De Lucía. 

El público profano no entiende rápidamente sus lienzos, porque 
Azzoni emplea un lenguaje plástico de formas fuertes, las que res-
ponden a su estilística. Una vez que se ha llegado a su mundo, 
Azzoni es uno de los artistas más transparentes y sus enigmas fá-
ciles de resolver. 

El talento y constancia de su trabajo, han dado a sus creacio-
nes un sello, que nos permite distinguirlo por la vitalidad telú-
rica que expresa. 

"En la base del arte está el instinto —decía Vlaminck— me es-
fuerzo por pintar con el corazón y el lomo, sin preocuparme por el 
estilo". Azzoni procura que su obra se resuelva con el corazón y 
el instinto para conservarle toda su frescura y pureza. En sus cua-
dros, las grandes y pequeñas cosas, todas, se hallan llenas de esa 
profunda e íntima animación de la sorprendente inquietud que vi-
ve. Hasta el silencio mismo, en los cuadros donde hay silencio, 
está hecho de centenares de instantáneas de movimiento que se 
mantienen en equilibrio. Porque su obra es toda armonía y equili-
brio. Representa su emoción con una caligrafía propia, fundada en 
la intensidad del trazo, en la deformación o en la yuxtaposición de 
los planos. En algunas telas, la idea está intelectualizada, en otras, 
sensualizada; pero siempre dominada por la forma material que la 
expresa. En ella, no sólo importa el color, la forma, el volumen, la 
línea, la materia, sino también el espíritu que la anima. 

Azzoni es un artista que dirige todo el sentir a la creación 
plástica, y es el estilo de su vida, es el estilo de su arte. Su obra 
está arraigada a una sólida disciplina de trabajo, en una austera 
conducta, en una fidelidad de sus ideales que han nacido en la 
lucha con el medio y con sus hombres. 
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EVOLUCION Y TECNICA 

En la obra de Roberto Azzoni no podemos hacer una clasifi-
cación por épocas ni períodos, porque toda ella es una continuidad. 
Es una permanente búsqueda de realizaciones nuevas, siendo cada 
asunto un estudio distinto, como ventana que se abre al espectáculo 
infinitamente variado del mundo que lo rodea. 

Los primeros trabajos donde ya se muestra la potencia defi-
nida del artista, son los que podríamos titular "Paisajes de Tu-
pungato", realizados entre los años 1925-1930. 

Tupungato es uno de los lugares más pintorescos de Mendoza, 
ubicado en la base misma de la imponente Cordillera de los An-
des, que da como marco a toda la rusticidad del lugar, el manto 
blanco de las nieves eternas de sus cumbres. Allí se traslada nues-
tro artista, para convivir y captar la esencia misma del paisaje y 
su gente, para inspirarse con humildad en ellos, y registrar la ima-
gen con una expresividad como nunca, hasta entonces, la habían 
reflejado. 

Son varios los estudios que allí realiza, y cada uno, con un 
lenguaje propio de formas y colores individuales, adaptados a la 
esencia de cada asunto. 

De esta época merecen citarse: 

"Mañanas de otoño" 
"Chañares" 
"Alarnos" 
"Barrancas en sombras" 

Todos llevan impreso el sello de la realidad, con el afán de in-
terpretar, prescindiendo de toda literatura, elementos directamente 
observados del natural. 

Es pintura que abarca todos los aspectos de un paisaje que 
esá ligado íntimamente a su gente como lo manifiesta "Pueblo de 
Tupungato", un apiñado caserío de adobes con sus moradores que 
están en actitud de espera. Hay en el conjunto, una belleza áspera 
y sabia a la vez, de intenso vigor y rebeldía, como la de algunos 
vinos cuyanos. 

61 



Azzoni posee un conocimiento íntimo e inmediato del agri-
cultor mendocino, él instala su caballete en las tierras de laboreo, 
donde los profundos surcos, los viñedos, los nogales y los álamos, 
señalan el paso del hombre y su dura jornada. Expresa así, el esta-
do ,paisajístico y social, de una época que ha brotado de su interior. 

A medida que el artista trabaja, va sintiendo la necesidad de 
hacer conocer su obra. La primera exposición 1a realiza en noviem-
bre del año 1926, en el Salón del Banco de Mendoza; exhibe vein-
te obras, en su totalidad paisajes mendocinos. Sus telas reciben el 
aplauso de los diarios locales y de sus amigos. Mendoza en aquel 
tiempo, aún mostraba los resabios de la aldea. No había ambiente 
para quienes vivían desvelados por un afán de bdlleza; el entusias-
mo era cultivado por un grupo, y gracias al estímulo de la natu-
raleza pudo llevar a cabo su obra y su esperanza. 

En 1929 expone en el Salón "Nordiska" de la Capital Federal, 
y llama la atención su profundidad en la interpretación del paisa-
je. No se limita a la contemplación de sus temas, sino que lo hace 
subjetivamente. Entre los lienzos expuestos figuran: 

"Guindo en flor" 
"Sauces del arroyo" 

Todos brillantes en su colorido, de contrastes violentos pero 
siempre armónicos. 

A estas exposiciones siguen otras en Mendoza, que permiten 
poner de manifiesto el progreso de su obra. 

Llega el año 1933, expone veintiún óleos y varías notas de di-
bujo coloreado, que informan de la evolución que sufre su manera 
pictórica. Su arte, dentro de una tendencia de simplificación, se 
manifiesta cada vez más noble y expresivo. Va dejando el realis-
mo y su técnica impresionista, para arribar a una creación más 
simple y elocuente. Así vemos: 

"Otoño en el cerro" 
"Barrio mendocino" 
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Son trozos de pintura más pensada, con una vaga alusión al 
estado psicológico del pintor. De la misma época figuran: 

"Rincón dormido" 
"Pueblito" 
"Viejos troncos" 

En ellos el artista esquematiza, para entrar al cubismo por 
marcados planos de luz y sombra. 

En 1934 concurre al "Primer Salón de Primavera", en Mendo-
za, juntamente con Fidel De Lucía, Antonio Bravo y Rodolfo Guas-
tavino entre otros. 

Ese año expone nuevamente en la Capital Federal. Se distin-
gue por haber interpretado, más que nada, el alma del paisaje, 
vertiendo al lienzo lo que hay de íntimo, de esencial, de profun-
do en el ambiente cuyano. Sus paisajes están expresados con 
tonos suaves, en un gris matizado de sutiles gradaciones sucesivas, 
excluyendo crcmatismos estridentes. Su obra es sólo plástica, no 
hay accesorios detallistas que puedan distraer el sentido esencial 
y psicológico del paisaje. De esta época es su cuadro titulado 
"Paisaje", que tanto es comentado en el "Segundo Salón de Otoño 
de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos". En él, ha logrado 
una gama de colores, es un trozo de llanura agreste con un fondo 
de montañas nevadas. La luz solar es interrumpida por nubes ba-
jas y envuelve el conjunto en una leve neblina de tristeza. De este 
modo, el artista consigue una solución plástica y poética a la vez. 

Son numerosos los lienzos en que Azzoni interpreta el paisaje 
y todos con soluciones diferentes. 

En "Paisaje de Benegas", óleo del año 1935, nuestro artista 
resuelve el conjunto simplificando las formas. Es una sólida estruc-
tura de casas, interpretadas en formas geométricas. Cada elemen-
to está estudiado individualmente y trasmite en el conjunto una 
influencia directa de Cezanne. Con este lienzo obtuvo el premio 
"Bolsa de viaje" en el XXVI Salón Nacional, de 1936, certamen en 
que participara con sus envíos desde 1928. 

Con "Paisaje de Benegas", Azzoni recibe elogiosos comentarios 
en la prensa. José León Pagano, al referirse a este lienzo, dice: 
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"Un pobre caserío rústico, una densa masa vegetal en primer 
término, y allá en el fondo, a la derecha, un breve trozo de mon-
taña. Pero ¡cómo está pintado todo eso! La forma por el color y 
el color por la luz en la múltiple diversificación de la materia. De 
este modo, sin atuendo, pero sin escamoteo también, surge y se 
impone un valor auténtico, a quien debe señalar la crítica por el 
futuro abierto frente a él". 

A partir de esta época, el pintor Roberto Azzoni comienza a 
manifestar una personalidad que sabe organizar y construir su 
obra. Las composiciones no son de fórmulas frías, sino de formas 
artísticas que convidan al gozo estético. 

Interesante composición se percibe en el cuadro "Paisaje de 
la Puntilla", donde el artista determina el sitio exacto que deben 
ocupar los elementos en la profundidad espacial, y las relaciones 
geométricas que guardan entre sí. Mantiene en el conjunto una 
pincelada suelta, y el color, fuertemente luminoso, ayuda a estruc-
turar cada elemento. 

Azzoni, no sólo recibe las influencias de Cezanne en sus lien-
zos. Sus obras muestran que ha realizado un profundo estudio de 
toda la pintura francesa de fines del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX. 

Una síntesis de ese movimiento artístico europeo, logrado con 
sabor regional, es el lienzo "Las Lavanderas", representa escenas 
en distintos ambientes. En primer plano, dos mujeres en contraste 
que son un trozo de realidad, especie de instantánea que traen al 
recuerdo los más grandes post-impresionistas. En profundidad del 
cuadro, hombres trabajando la tierra, más adentro, un caserío entre 
árboles esquemáticos, que bien se podría decir, diseñados al estilo 
del Perugino, y cierran la composición un fondo de montañas. Los 
distintos ambientes estructuran la tela. El color es puro. El blanco 
brillante de la sábana, resalta las formas geométricas que traza 
una de las figuras con sus brazos. Forma y color, en este lienzo, son 
expresados con intención lírica. 

DOMINIO DEL COLOR 

En los lienzos que Roberto Azzoni realiza en el período que 
podemos decir 1940 - 1950, se manifiesta como un colorista autén- 
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tico, temperamental y que sabe usar los registros cromáticos de 
su paleta, por medio de trazos frescos y espontáneas pindeladas. 

Por la intensidad del color, se lo puede calificar dentro de un 
"fauvismo" de interpretación netamente regionalista. Capta los ocres 
rojizos de las montañas andinas, el dorado de los álamos y viñedos 
de otoño, el rojo de los atardeceres mendocinos para volcarlos en 
sus obras, demostrando su óptima calidad pictórica. 

En unas pinturas mantiene gamas bajas dentro de una mono-
cromía; en otras, conserva una sola gama de colores intensos, como 
en el lienzo "Pie de gallos—, realizado en una rica variedad de to-
nos rojos que resplandecen, y el sol, al bajar cálidamente hacia esos 
colores, extiende en el aire un resplandor rojizo, una intensidad de 
luz, que es la luz de un atardecer característico del verano cuyano. 

Es interesante analizar, en telas que son realizaciones en una 
misma gama, la variedad infinita de tonos, que el artista consigue, 
por medio de superposición de colores o delicadas transparencias, 
mantenidas en un mismo ritmo. 

En la témpera "Mujeres con niño", y en el óleo "Viejo molino", 
ambas realizaciones de 1950, ha trabajado dentro de contrastes de 
tonos que dominan los planos. 

El color, expresado por Roberto Azzoni, es de una riqueza de 
registros tonales que hablan con claridad en sus lienzos. Unas ve-
ces son tonalidades transparentes extendidas en sutiles capas ape-
nas yuxtapuestas, .y en otras, utiliza el color para modular las for-
mas escultóricas. 

Sus creaciones manifiestan en una constante, cómo por me-
dio del color, certifica el estado emocional. Los azules, los rojos, 
los verdes y los grises, nunca son colores absolutos, porque él los 
inventa en el instante mismo de la creación y están condicionados 
en la emotividad que origina la obra. 

COMPOSICIONES BIDIMENSIONALES 

Roberto Azzoni, siempre en una permanente realización plás-
tica, se inclina hacia la simplificación bidimensional, con abandono 
de la perspectiva y búsqueda de la monumentalidad, que quisiera 
vivos en el muro. 
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Intenta la gran decoración mural. Para ello, realiza una serie 
de estudios, donde las líneas definidas, que exaltan el volumen, 
permiten la realización de formas severas. 

En estos estudios, Azzoni se manifiesta como hábil escultor. 
La serie de "Fragmentos para mural", del ario 1960, son verdaderas 
esculturas adosadas a la pared. En ellos, como elemento principal, 
desarrolla la persona humana. Le interesa que sus figuras no se 
repitan, las distribuye en intensos escorzos o en apretados conjun-
tos. Las formas componen el cuadro en un sentido abstractivo. 

Estudia los rotros y las manos. Son manos fuertes, que hablan 
de duras jornadas. 

Los volúmenes, definidos por trazos oscuros, determinan equi-
libradas composiciones, donde lo pintoresco y anecdótico ha sido 
eliminado. El color, dado por pinceladas llenas de materia, se adap-
ta a la tosquedad natural. 

La figura humana de estos estudios, es historia viva del hom-
bre que trabaja las tierras mendocinas. 

En la serie "Fragmentos mural", hay una expresión de ros-
tros y de manos, en los cuales la pintura vive en función de un 
gran ideal, intenso sentimiento y fuerte expresividad. 

Son hombres potentes, curtidos por el sol, cuya fuerza deriva 
de la tierra en que viven y de la intensidad de su trabajo. 

MANIFESTACIONES BARROCAS 

Roberto Azzoni, dentro de una línea de evolución en su arte, 
cumple un plan estético, y en permanente búsqueda de nuevas 
obras, realiza composiciones que mantienen su temática de hombres 
del agro, representados en sus múltiples tareas. 

Son pinturas que expresan su personal estilo, dentro de una 
abundancia de formas diversas. Estas composiciones recargadas, lle-
van al artista, a una manifestación barroca. 

Azzoni posee una facilidad extraordinaria para componer. Fi-
guras, animales, frutas y flores son distribuidos con espontaneidad. 
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Así lo manifiestan sus óleos: 

"Gente del agro" 
"Chico con una tortuga" 
"Otoño en la huerta" 

En ellos, hay una composición severa y equilibrada en sus 
múltiples dibujos. LoS distintos elementos están casi en un mismo 
plano, sin determinar perspectiva aérea. Logra una mezcla de for-
mas tomadas de la naturaleza que lo acercan a manifestaciones de 
la Escuela Cuzqueña, expresadas con valor regional. 

Son pinturas que trasmiten un realismo nacido de una severi-
dad de energía acumulada. 

Los rostros son estáticos, resignados, con un soplo de tristeza. 

Azzoni estudia con veracidad el tema rural, por encontrar en 
él, campo para describir diferentes tareas y expresar tipos repre-
sentativos. 

En "Otoño en la huerta", la figura femenina está determinada 
por trazos oscuros que mantienen un mismo ritmo. La luz juega 
distintos planos, estableciendo contrastes de color, en un fondo 
negado. 

ULTIMAS CREACIONES 

De época reciente son los óleos que el artista titula: 

"Mujeres con pájaro" 
"Muchachas con pájaros" 
"Mujer en fondo azul" 
"Vendimiadora" 

Es un conjunto de figuras femeninas ligadas a la vida campe-
sina. Son figuras puestas en un paisaje que ha sido tratado con 
cierta abstracción. En la expresión de los rostros hay tosquedad y 
también un suave lirismo resaltado por el color. 
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Azzoni expresa una dualidad en la composición de estos lien-
zos, el dibujo es enérgico, fuerte y las actitudes calmas, de gran 
serenidad. Los rostros reflejan una cierta melancolía y dulzura en 
su mirada. Son figuras que han aceptado un destino. En ellas está 
el problema del hombre frente al cosmo. Todo es paz y serenidad 
en el conjunto. Hasta los pájaros acentúan una actitud de absoluta 
quietud, y están dibujados con tal propiedad, que ellos solos bas-
tarían para valorar una obra. Es que en las pinturas de Azzoni, to-
dos los elementos que la integran, están tratados con una misma 
realidad y lirismo. 

El color es aplicado dentro de un cromatismo que lo definen 
trazos oscuros. "Muchachas con pájaros", en una gama de rojos 
bajos, sombríos, que emergen de la pátina y de un depurado regis-
tro de los medios técnicos. 

"Mujer y los pájaros", es tratado en variados matices, predo-
minando un ceniciento color gris en todo el cuadro. Es un gris 
con acentos de blancos que está condicionado a la emotividad y 
vuelo poético del conjunto. En los tonos, hay un llamado subyu-
garte que tiende a dignificar la figura femenina. 

Después de hacer un breve estudio a las pinturas de Roberto 
Azzoni, vemos que es una artista consciente de cuanto ocurre en 
el mundo de la plástica, abierto a instancias y sugestiones de di-
versa naturaleza y que desarrolla su obra por medio de un lengua-
je personalísimo. 

Las investigaciones orientadas hacia la naturaleza y el hom-
bre, constituyen el fundamento de su arte que indaga los valores 
plásticos y que alienta un mensaje que tiende a elevar y dignificar 
el hombre. 

Azzoni es un artista de quehacer talentoso, luchador incansa-
ble y ello lo prueban sus continuas exposiciones internacionales, 
individuales y colectivas. 

Como maestro, cultivó en sus discípulos la personalidad artís-
tica de cada uno, sin interesarle formar escuela. Sacó de sus alum-
nos lo auténtico, así como en sus paisajes y figuras. 

Roberto Azzoni por su obra, por su fuerza, calidad y signifi-
cación, es uno de los pintores que dan expresión a la plástica na-
cional. 
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MIRTA SCOKIN DE PORTNOY 

NUEVOS APORTES PARA EL CONOCIMIENTO DEL 
EDIFICIO DEL CABILDO DE MENDOZA 

Es éste un estudio realizado íntegramente sobre las fuentes 
documentales halladas en el Archivo Histórico de la Provincia de 
Mendoza, pertenecientes a la época colonial. 

Debemos aclarar también que se trata de la segunda etapa de 
una investigación que comenzó en el N9 5 de estos Cuadernos de 
Historia del Arte. En aquella oportunidad sólo se habían tenido en 
cuenta los relatos de viajeros que habían visitado nuestra provincia, 
corno Hermann Burmeister y las referencias encontradas en el li-

bro de Vicuña Mackena„ "El Ostracismo de los Carrera", quien 
al relatar los momentos pasados por los hermanos Carrera en la 
cárcel de Mendoza, intercala datos muy interesantes y sustancio-
sos sobre el edificio. 

Queremos destacar también que este tema ha interesado en los 
ámbitos oficiales de la Provincia y de la Nación, ya que por decreto 
emanado de la Presidencia de la Nación, se ha declarado lugar his-
tórico el sitio donde estuviera emplazado el Cabildo y se-  proyecta 
construir en aquel lugar una escuela que tendrá una arquitectura 
semejante a, la de aquel edificio histórico. ( 1 ) 

Los nuevos aportes que hoy damos a conocer datan del siglo 
XVIII; y son anteriores a 1776, año en que las provincias de Cuyo 
dejaron de depender de Santiago de Chile, para pasar a formar 
parte del Virreinato del Río de la Plata creado en aquel ario. 

— I — 

Ya, a principios del año 1729 se siente en la ciudad de Men-
doza, la necesidad de construir una Casa de Ayuntamiento y una 

( 1) Diario "Los Andes", 2 de abril de 1967. 



cárcel y haciéndose eco de esto, el Procurador General de la Ciu- 
dad se dirige al Cabildo pidiendo se trate en Cabildo Abierto lo 
referente a la construcción de una cárcel penitenciaria. El docu-
mento está fechado en Mendoza, el 12 de febrero de 1729. Se su-
giere en esta oportunidad que la cárcel se construya en medio del 
Cabildo y de la casa del Corregidor. (1) 

Sin embargo parece que los trámites fueron bastante lentos, 
porque recién veinte años más tarde, el 17 de abril de 1749, encon- 
tramos un decreto emanado de la Real Audiencia de Chile dispo- 
niendo que el Cabildo de Mendoza designe perito para que avalue 
el costo de la construcción de las Casas del Ayuntamiento y Cárcel, 
y mande sacar a licitación dichas obras: 

"El cavildo de la Ciud. de Mendoza hara que por dos presen- 
tes se abalue el costo de casas de Cavildo, y cartel y demás 
oficinas que representa, y ( 	) convocará a Cavildo avierto- 
de todos los vecinos de dicha ciud. y manifestandoles el Im-
porte de dichas obras, y utilidad publica que resulta expecu-
lara si voluntariamente quieren contribuir proporcionandose a 
las facultades de cada Individuo, y si hubiese concurrente can-
tidad a la hereccion, y fabrica expresada hara se rematen con 
todas las formalidades dela ley en el postor que hisíese más 
equidad y en defecto de este hara se ponga en depocito seguro 
el caudal q. se recogiere, y el corregidor con el Alcalde de pri-
mer voto dara las providencias aquese empiese dicha obra por 
lo mas necesario q. son las carzeles, y de todo dara cuenta aesta 
Real Audc. con testimonio, y el escribano de Camara remitira 
al dicho Cavildo un tanto de este Decreto. Traslavina = Blan-
co - Verdugo- Proveyeron el decreto de uso los señores Presi-
dente y Oydores desta Real Audiencia en Santiago de Chile 
en dies y seis de Abril de mil setecientos quarenta y nueve 
años 	" (2) 

A partir de este momento las tramitaciones se aceleran, ya que 
apenas dos meses más tarde se concreta el llamado a licitación pata 
la construcción del Cabildo, cárceles y otras oficinas, ordenado por 
la Real Audiencia de Chile. El documento está fechado el 28 de 
junio de 1749 y su hallazgo fue lo más exitoso de nuestra- investiga- 

(1) Archivo Histórico de la Provincia de Mendoza, Epoca Colonial, Asuntos 
de Cabildo, Carpeta 19. 

(2) Idem, Carpeta 20. 
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1 ción. Decimos esto ya que en el mismo pueden leerse Varios detalles 
de su arquitectura. 

El Cabildo que se comenzó a construir por estos años, según 
el dccumento que más adelante transcribimos, presentaba en su 
frente una recova compuesta de ocho arcos. La parte superior apo-
yada sobre esta arcada y correspondía a una galería con pilares 
de madera de algarrobo que daban sobre los arcos. El interior de 
este piso alto estaba compuesto por dos habitaciones cuyos pisos 
fueron realizados en madera de cedro. Una de estas habitaciones 
era la destinada a la Sala del Cabildo. Sabemos además que estas 
piezas altas tenían cada una ventanas que daban a la Plaza (recor- 
demos que el Cabildo ubicaba frente a la actual plaza Pedro del 
Castillo y ocupaba su lado oriental) y otras que caían posiblemente 
a un patio interior. 

El techo del edificio se realizó con caña, teja y cortadera. 
El llamado a licitación se concretó tal como había sido ordenado 

por la Real Audiencia de Chile: por pregones a partir del 19 de julio 
de 1749: 

"En la ciudad de Mendoza en veinte ocho días del Inés de ju-
nio de mil setecientos cuarenta y nueve años los señores de este 
Ylustre Cabildo Justicias reximiento dijeron que por cuanto en 
el Cabildo que se selebro oy día de la fecha se acordó ( 	 ) 
para fabricar las casas del cabildo, carseles y demas oficinas 
(....) habra apublico pregon y remate señalando para el pri-
mer pregon el dia primero de julio hasta el dia trese de dicho 
mes para el ultimo pregon y remate para sí algun vesino de 
esta dicha ciud. quisiese haser postura aello que se rematara 
en quien menor diere por dicha obra, mirando la utilidad de 
esta republica y con las sireunstancias siguientes: Primera-
mente los arcos que han de ser ocho han de ser de cal y ladrillo 
y los pilares que ban sobre ellos de Algarrobo el entablado de 
el piso' de las dos bibiendas de arriba 'á de ser de sedro como 
asimismo el de los Corredores - La madera de el tiferambre ha 
de ser toda labrada en cuartas, techo de caña y tela y cortadera 
el simito de los arcos frenté de la plaza de el edificio y todo el 
serco de las cuarenta baras ha de ser de cal y piedra enten-
diéndose que ha de (llevar ya) una bara de bajo de tierra (ya) 
traer limo para el resguardo de las abenidas y por lo que toca a 
los simientos ynteriores an de ser pisados a pison y sobre este 
piso sean de poner dos andanas de piedra con barro y sobre 
ella los adobes. Las murallas han de tener bara y media de an-
cho. Las piezas ande ser de largo y ancho lo que espesifica el 
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pitipie, las rejas todas que espesifica el pitipie (...) todas de 
palo de algarrobo grueso con (serraduras 	) Las puertas to- 
das que espesifica el dicho (pitipe) Tabla de sedro. Sus lar-
gueros atrabesados batientes y umbrales de Algarrobo la puer-
ta de arriba de la Sala del Cabildo ha de ser de tableros y la 
puerta de el otro cuarto• de arriba lo mismo. Las que caen a 
la Plaza con su bentana cada uno de balaustres de peral ó al-
garrobo, las puertas de estas ventanas de tableros las de aden-
tro de estas dos piesas llanas" (1) 

Que el cabildo se comenzó a construir lo sabemos por un de-
creto emplazando a don Francisco Lantadilla a dar cumplimiento 
al contrato que celebró con el Cabildo y por el que debía abastecer 
diez mil cargas de piedra para la construcción del Cabildo y cár- 
celes. Joseph Sebastian de Seto Mayor firma el pedido y una de las 
razones que expone es el perjuicio que ha causado a las obras, ya 
que las mismas se encuentran paralizadas. ( 2 ) 

Hemos encontrado otras referencias sobre el edificio del Ca-
bildo de fechas posteriores: documentos de poca importancia donde 
se mencionan algunas reparaciones, como la del año 1770, en el 
cual se pide se divida el corralón de la cárcel para separar hombres 
y mujeres. 

También se han investigado los documentos existentes en el 
Archivo de Santiago de Chile, pero sin obtener resultados concretos, 
ya que se tratan de simples restauraciones realizadas en la Casá 
Cabildo, calabozo y parapeto durante los años 1760 - 1763, que no 
cambiaron la estructura del edificio. ( 3) 

Esto es cuanto se ha encontrado en los Archivos de Mendoza 
y Chile, hasta alrededor de 1770. Ahora bien, el primer Cabildo que 
nosotros conocimos lo fue a través de los relatos de Hermann Bur-, 
meister y de Vicuña Mackenna. Aquél presentaba en su frente un 
pórtico de trece arcos y la parte alta estaba compuesta por tres 
piezas que formaban las Salas Capitulares de la Provincia. Las ob-
servaciones hechas por estos viajeros datan de ya entrado el siglo 
XIX, o sea, que han pasado más de cincuenta arios desde que se 

(1) Archivo Histórico de la Provincia de Mendoza, Epoca Colonial, Asuntos 
de Cabildo, Carpeta 20 

(2) Idem 
(3) Archivo Nacional de Chile, •Capitanía General, Vol. 936, catálogo 17020 

y Vol. 997 "Cabildo y Expedientes de Mendoza", catálogo 17755. 
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construyó el primitivo Cabildo de ocho arcos y dos habitaciones en 
su piso superior, según hemos visto en los documentos dados a cono-
cer en el presente trabajo. Sabemos además, por" Vicuña Mackena 
que el Cabildo ostentaba una torre, de la cual en los documentos 
coloniales del Archivo no hemos encontrado ninguna referencia. De 
esto deducimos que durante ese lapso de tiempo se han llevado a 
cabo importantes ampliaciones y refecciones que dejó al Cabildo 
tal como lo vieron los viajeros que pasaron por Mendoza antes del 
terremoto de 1861. 

— II — 

Antes de poner punto final a este estudio, creemos de interés 
dar a conocer una importante observación realizada por un desta-
cado investigador de nuestro medio, profesor Arturo A. Roig, acerca 
de una fotografía del Cabildo de Mendoza, aparecida en un libro 
de Monseñor Verdaguer. Para ser fieles a su pensamiento, transcri-
bimos textualmente la carta que enviara tan gentilmente al Insti- 
tuto de Historia del Arte: 

"Mendoza, 28 de junio de 1967. Estimado Dr. Massini Correas: 
De acuerdo con la sugerencia que Ud. me hiciera y a propósito 
del interesante trabajo de investigación que realiza la Srta. 
Mirta M. Scokin sobre el antiguo Cabildo de Mendoza, le hago 
llegar por escrito algunos conceptos relativos al mismo. De 
acuerdo con datos conocidos por antiguas familias de Men-
doza, el lugar donde estuvo el antiguo Cabildo fue utilizado 
como Matadero Municipal, durante muchos años, juntamente 
con los terrenos de la actual Plaza Pedro del Castillo. Las rui-
nas del antiguo Cabildo no fueron demolidas, sino que subsis-
tieron por varios años después del terremoto de 1861. Lo prue-
ba el "Plano de la Ciudad de Mendoza" realizado por Numa 
Lemos en 1872, en el que figura todavía el viejo Cabildo como 
existente, entre la enumeración de las ruinas de la Ciudad. Es 
curioso además notar que al lado de estas ruinas, figuran en 
el mismo plano, las de un mercado. El plano de Lemos es in-
teresante además por el hecho de haber trazado la sección de 
manzana que ocupaba el Cabildo. Sé además, por lo que he 
visto en periódicos antiguos y diversos datos escuchados, que 
muchas de esas ruinas fueron reparadas y utilizadas o que fue-
ron reconstruidas con los mismos materiales anteriores. Esto ex-
plica la leyenda que ha colocado Monseñor Verdaguer en su 
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Historia de Mendoza (Ediciones Juan Verdaguer, Mendoza, 
1935), en página 142, al pie de un interesante documento fo-
tográfico la que dice: "Vista de lo que fue el edificio del Cabil-
do, en la época del terremoto y cuyas cuasi ruinas fueron con-
vertidas en Matadero' Municipal". Aun cuando hubiere algún 
error o algún dato no fácil de interpretar en lo que nos dice 
Monseñor Verdaguer, no se puede dudar de su probidad como 
historiador y pienso que se debe conceder valor documental al 
material gráfico que se conserva en su Historia. El edificio que 
allí aparece no coincide indudablemente con la descripción del 
antiguo Cabildo, por lo que se podría concluir que se trata de 
una recontrucción hecha con los materiales anteriores y que 
fue utilizada para el funcionamiento de las oficinas de Mata-
dero. Esperando que estos datos puedan serle útiles, aprovecho 
para saludarlo con mi más distinguda consideración. Fdo.: Prof. 
Arturo A. Roig." 

Debemos decir entonces. que el Cabildo que reproduce Mon-
señor Verdaguer en su libro, no es el mismo Cabildo histórico en 
el cual nosotros estamos,•e-mpeñados, y que aquél fue una construc-
ción posterior al terremoto. 

Con estos nuevos aportes, creemos haber dado un paso más en 
el conocimiento del histórico edificio, y como ya dijéramos siempre 
queda abierto el camino para futuras investigacionees. 



NOTAS 





BLANCA ROMERA DE ZUMEL 

UNA VISITA AL PINTOR ESPAÑOL 
DON DANIEL VAZQUEZ DIAZ 

"Mi pasión de vivir: mis cuadros". 
Así se inicia una inolvidable conversación con el octogenario 

maestro español don Daniel Vázquez Díaz. 
Es un día gris y sombrío, la sala donde nos recibe, contigua al 

estudio, sumida en sombras, nos deja ver apenas las obras colgadas 
de los muros. 

Don Daniel no aparenta tener sus ya cumplidos ochenta y cin-
co arios, aun cuando sus hombros están vencidos y su paso es lento. 

Cubre su cabeza con una amplia boina de terciopelo negro. En 
su enjuto rostro se destaca la nariz aguileña, pobladas cejas canas 
cubren los ojos tristes que se iluminan a medida que la conversa-
ción lo lleva por la senda de los gratos recuerdos. 

Desde hace un año su salud ha decaído, no pinta, entretiene su 
ocio escribiendo artículos que se publican, acompañados de algún 
dibujo, en revistas y diarios madrileños. 

En el estudio hoy abandonado, se recuestan contra las paredes 
las telas, y en el centro, en un caballete, una obra inconclusa espera 
que con el buen tiempo, el maestro recupere salud y entusiasmo 
para concluirla. 

Su conversación es ágil y sostenida, como a buen español no 
es necesario interrogarlo, basta una sugerencia para orientar el re-
lato hacia tópicos de nuestro interés. Con sencillez, con espontanei-
dad, con lenguaje fluido y sin sombra de pedantería, va esbozando 
aspectos de su vida, de su arte, de sus grandes amores. 

Don Daniel Vázquez Díaz es uno de los pintores españoles de 
mayor producción artística. Trabajó siempre con verdadera pasión, 
en los años de más actividad dedicaba diez horas diarias a su labor 
de pintor. "Yo creo que he pintado más que ningún otro pintor", 
—nos dice—, "calculo haber pintado dos mil obras". 



Es un autodidacta, sus únicos maestros los encontró en los mu-
seos. Nunca se interesó por los artistas de su época, a excepción de 
Bourdelle, de quien se considera su discípulo espiritual. "Lo escu-
chaba con verdadero cariño e interés. Admiraba su gran cultura y 
entre sus obras, el Arquero". Pero su mayor entusiasmo se despierta 
cuando se refiere a otro artista: "Mi amor grande de pintura es el 
más moderno y más clásico: Greco. El más grande del mundo'. 

Una chispa parece encenderse en sus ojos cuando sabe que, 
idéntica pasión por el cretense, me ha llevado a recorrer ya buena 
parte de España buscando sus obras, que sé de la emoción increíble 
que puede adueñarse del que mira directamente a los ojos del Cris-
to del Apostolado o de quien se detiene en la contemplación de 
cada trozo de la obra genial de Santo Tomé. 

Don Daniel manifiesta su predilección por el "Bautismo de 
Cristo" del Museo del Prado, mañanas y tardes enteras ha dedicado 
a su contemplación. "Me acerco, lo toco..., la materia!". Una de 
tantas veces, al retirarse absorto, choca con otra persona, surgen 
las, diculpas obligadas, por toda respuesta el caballero lo interroga: 
"¿Entonces, usted también oye esta música?". 

Al hablar de Greco los epítetos le resultan pobres, los suple la 
emoción, el énfasis de sus palabras: "Es el hombre más grande de 
la creación estética". "Con toda la elevación espiritualísima, ese hablar 
con Dios!". "Le llaman desdibujo a esa sapiencia expresiva del di-
bujo!". "San Sebastián es una divinidad del color, una materia!". 
Y luego la síntesis: "Si la pintura es una realidad, no hablemos, el 
pintor es Velázquez; pero si nos ha de llevar a Dios, el pintor es 
Greco". Y su homenaje: "El caudal de todo lo que yo poseo me lo 
ha dado el Greco". 

Creo innecesario interrogarle sobre detalles de su vida, van 
surgiendo aquí y allá en la conversación y además las monogra-
fías publicadas sobre su personalidad son lo suficientemente se-
rias como para requerirle sobre este aspecto. Sabemos que don Da-
niel Vázquez Díaz es natural de Nerva, de la provincia de Huelva, 
donde nació el día quince de enero de 1882, que recién en 1903 se 
dedicó por entero a la pintura, después de estudios comerciales en 
Sevilla, radicándose en Madrid. Luego de una breve estancia en el 
norte vasco, en Fuenterrabía, en setiembre de 1908 llega a París 
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El pintor Daniel Vázquez Díaz en su estudio en Madrid 
(Fotografía de la autora) 
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donde se relaciona de inmediato con el ambiente vanguardista pa-
risino: Amedeo Modigliani, Juan Gris, Picasso, luego Bourdelle. En 
esa época viaja por el centro de Europa. Otro acontecimiento im-
portante se produce: su encuentro con Eva Aggerholm, escultora 
danesa con quien se casa en 1910 en Copenhague. En París estuvo 
casi quince años, vuelto a España continúa su obra. Abrió taller, 
muchos fueron los artistas que se formaron con sus enseñanzas di-
rectas, síntesis de sus experiencias parisinas, otros se consideraron 
sus discípulos por haber compartido sus tertulias. 

Desde 1932, fue catedrático de pintura mural de la Escuela de 
San Fernando. 

Las recompensas obtenidas son muchas, tanto en Francia co-
mo en España, aún cuando en ésta llegaron con algo de retraso. 

Actualmente, según nos comenta Don Daniel, se están escri-
biendo dos libros sobre su personalidad y obra, uno lo prepara con 
verdadero entusiasmo Don Angel de Benito, catedrático de la Uni-
versidad de Pamplona; el otro, Don Francisco Garcias, gran amigo 
suyo, natural de Nerva como él, quien proyecta publicar sus "Con-
versaciones con Vázquez Díaz". 

Así a saltos, de tema en tema, en esta charla que no quiere 
convertirse en un interrogatorio periodístico, en este dejarlo hablar, 
la conversación recae sobre una obra a la que se refiere con mal 
disimulado orgullo: sus famosos frescos del Convento de la Rábida. 
Los recuerdos lo llevan a los años de su infancia cuando en su 
provincia natal y de la mano de su padre, visita el convento histó-
rico. Lo impresiona la desnudez de los muros que nada dicen a su 
avidez infantil. Pasados los años, de ese "sentimiento de infancia", 
surge el proyecto de decoración mural que debía vestir aquellos 
muros con escenas llenas de significación, para ilustrar al público 
sobre las hazañas del Gran Navegante. 

Realiza los dibujos y los expone en Madrid. El entonces rey 
de España, Don Alfonso XIII, se muestra favorablemente impre-
sionado y decide patrocinar la realización de las pinturas. En un 
año de labor "de octubre de 1929 a octubre de 1930", da fin a los 
frescos que "cubren más de cien metros cuadrados". 

Se habla de otras obras, de las que expuso en Buenos Aires en 
la Exposición de Pintura Española, donde de los dos retratos ex- 
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puestos, el de Rubén Darío y el de Zuloaga, el gobierno le adquie-
re el segundo con destino al Museo de Bellas Artes de esta ciudad. 

Luego la conversación recae sobre las obras expuestas en mu-
seos españoles: "La cuadrilla de Juan Centeno" del Museo de Arte 
Contemporáneo de Madrid, Medalla de Honor de las Exposiciones 
Nacionales de Bellas Artes; el retrato del escultor Tsapline del 
mismo museo; el de la Academia de San Farnando, retrato de los 
hermanos Baroja. 

En el Museo de Bilbao hay una sala casi íntegramente dedi-
cada a sus cuadros, allí están: el famoso retrato de Unamuno con 
un paisaje de fondo; el poderoso del violinista Walter Starkie; "Los 
monjes blancos" resuelto en poca pasta, en gran armonía de blan-
cos; su "Santa Teresa de Lima" de la que guarda una réplica en su 
estudio; un desnudo, tres paisajes resueltos en colores planos, geo-
metrizados, cezanne ano s. 

En los muros de su estudio, en los de las salas contiguas, en 
los pasillos, todo un mundo de obras cumbres y de figuras inolvi-
dables como "La comida de los Cartujos", la monumental figura 
de su madre y la serie de retratos de su esposa Eva. Su voz se 
suaviza en el recuerdo y a la contemplación de esta su imagen 
querida, se suma su entusiasmo por nuestra admiración por la obra 
de esta escultora. 

La última pintura de Don Daniel, aún inconclusa, es el retra-
to tamaño natural de sus biznietas Graciela y Beatriz, "es una obra 
de cariño". 

Su vida, como siempre, está aquí entre sus tan amados cuadros, 
jamás le entusiasmó viajar, por ello no conoció la Argentina cuando 
en 1911 recibe la invitación de Rubén Darío, pero en cambio co-
noció a muchos argentinos en Madrid y en sus- años de París, los 
nombres surgen y las preguntas encuentran su respuesta: se relacio-
nó con Lugones, el pintor Larco y Ramaugé, en París con Fran-
cisco Bernareggi. 

Hace escasamente dos horas que recorremos las salitas y el 
estudio del gran artista español, haciendo surgir aquí y allá la 
anécdota, el recuerdo. Cuando la despedida ya no puede demo-
rarse, una profunda emoción le domina, su voz se hace firme y 
solemne para decir palabras de aliento y expresár deseos de triunfo 
y de reencuentro, concluye por transmitirnos su emoción. Tiende 
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su mano para estrechar la mía, pero no es un adiós, sino un hasta 
siempre, un abrazo sella la despedida, es que quizás en -mí despide 
todo lo nuestro, lo argentino, que de una manera u otra se mezcló a 
su vida. 

Descendemos la escalera acompañados por la esposa de su 
único hijo, y atravesamos un pasillo entre sus monjes blancos y sus 
poderosas figuras de planos simplificados. La fría llovizna madri-
leña nos recibe, persiste en nosotros la emoción de haber conocido 
la verdadera estirpe española, la hidalga; hemos dejado atrás la 
obra del más grande de los artistas de la vanguardia de España 
de comienzos de siglo, quien mantuvo por más de sesenta años la 
calidad imponderable de su arte personalísimo. 

Madrid, 19 de enero de 1967. 
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MARTA GÓMEZ DE RODRÍGUEZ BITIO 

DOS NOTAS ACERCA DEL ARTE EN MENDOZA 

Un Retablo del Barroco Español en Mendoza 

La Junta de Estudios Históricos de Mendoza ha incorporado 
un retablo donado por Don Ramón Masllorens y Sra. Silvia Elena 
Funes Urízar que perteneció a sus ascendientes y que fue traído 
desde la Iglesia de San Andreu de Socarrats en la provincia de Ge-
rona, en la región de Cataluña, donde ocupaba el altar mayor. 

El retablo llegó a Buenos Aires, después de 1922, año en que 
se obtuvo permiso de las autoridades eclesiásticas españolas para 
trasladarlo y fue colocado en la Capilla de la Isla Paquita, situada 
sobre la margen izquierda del río Luján en el Delta del Paraná. 

En 1959 fue traído a Mendoza y estuvo en una Capilla de la 
familia en el Carrizal, de allí pasó en 1966 a ocupar un lugar es-
pecial en la Junta de Estudios Históricos. Desde su llegada a Men-
doza ha sido restaurado dos veces, la primera vez en 1962 por 
Don Joaquín Viegas 'Varías y en 1966 por Sergio Sergi restaurador 
y profesor de la Escuela Superior de Artes Plásticas de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo, este último realizó su trabajo tanto 
en el retablo como en las imágenes. 

Dicho retablo fue donado con la historia de la Iglesia de San 
Andreu de Socarrats, sacada de los archivos para informar de ella 
a Don Manuel Masllorens Payerols "benefactor de este templo". 
Del escrito y con respecto a la Iglesia, ya que solamente habla de 
ella, podemos extraer los siguientes datos de interés: 



"...Ignoramos cuándo fue terminada la Iglesia de Socarrats. 
El acta de su consagración lleva fecha del 2 de enero de 1117, 
siendo firmada por el obispo de Cerona, Don Berenguer Dal-
mau. Sus límites eran: a sol naciente la parroquia de San Es-
teve de Olot y tierras de Begudá; a mediodía la parroquia de 
Sant Andreu del Coll; a poniente Santa Margarita de Bianya 
y a tramontana Sant Martí de Capsec, según consta en el acta 
de consagración. 
....La Iglesia de Socarrats fue leventada en tierras pertene-
cientes a un lugar del Priorato de Santa María de Besalú, es 
decir en el lugar llamado hoy Clocalou... 
....Por una escritura de la Casa de Aiguanegra, nos consta 
que la Iglesia de Socarrats era todavía parroquia en el año 
1586. Al incorporarse el Priorato de Sant Joan les Fonts a la 
Abadía de Sant Pere de Camprodón en el año 1592, Soca-
rrats pasó a depender de la Parroquia de San Joan le Fonts."(1) 

El altar está constituido por un retablo con sus imágenes y 
un sagrario, todo de estilo barroco y un ara adosada a aquél, evi-
dentemente de factura posterior. 

El retablo es de estilo barroco y podríamos ubicar su cons-
trucción a fines del siglo XVII o primera mitad del siglo XVIII. A 
la entrada de la sala donde se halla actualmente en la Junta de 
Estudios Históricos hay una inscripción que dice: "...se puede si-
tuar como perteneciente a fines del siglo XV o principios del XVI, 
con más exactitud entre 1470 a 1520..." esto es erróneo, en principio 
por su estilo, marcado y definidamente barroco, también porque 
entre los santos del retablo figura un San Ignacio de Loyola, ico-
nografía que tiene que ser posterior a 1622, fecha de su canoni-
zación. Sabemos que los santos ocupan un lugar en los altares 
con posterioridad a su canonización y que los españoles no han 
sido ajenos a ello. La confección de las imágenes es popular y para 
que la canonización de un santo llegara a un pueblo de la provin-
cia de Gerona y fuera conocido inconográficamente por el pueblo, 
como para subirlo a un altar, debía pasar un cierto tiempo. 

En cuanto a la estructura arquitectural del retablo está con-
cebida dentro del estilo barroco, al modo de los grandes retablos 
catalanes de esa época; 

Por su parte las esculturas son netamente populares, tienen 
cabeza, manos, y pies generalmente desproporcionados —más gran- 

( 1) San Andreu de Socarrats, firmado Francesc Caula, Sant Joan les Font, 
Agosto de 1927, traducción del catalán por Ramón Masllorens. 
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Retablo de la Iglesia de San Andreu de Socarrats (España) 
Museo del pasado Cuyano de la Junta de Estudios Históricos de Mza. 





des— con respecto al cuerpo, dada la dificultad que encierra la con-
fección de esas partes. El retablo está ocupado por las figuras de 
un San Andrés, mártir, en el centro, que lleva según la iconografía 
popular una cruz en aspas. A la derecha de él, Santa Lucía con la 
palma del martirio y la fuente con los ojos, a la izquierda San 
Ignacio que sostiene un gran libro, donde se halla inscripta la di-
visa que él creó para los Jesuitas: "Ad majorem Dei Gloriam". Po-
siblemente estas tres imágenes sean de manos de un mismo san-
tero. A los costados un San Miguel Arcángel y San Isidro Labrador. 
En la parte superior, al centro un fundador de orden, con un her-
moso movimiento de paños y a los costados un Obispo y un San 
José con el Niño. Debajo de San Andrés hay una urna con el cuer-
po yacente de un santo; se ven claramente las desproporciones entre 
la parte superior del cuerpo, mucho más grande que la inferior. 
Esta urna está separada del Sagrario por tres escalones. Las imá-
genes están simétricamente distribuidas, separadas por columnas 
con motivos decorativos de hojas y flores en el fuste y cabezas de 
angelotes al estilo barroco. 

Tanto el retablo como las esculturas son de madera policrornada, 
las recubre en general un dorado con bronce. 

Detrás de las esculturas, en la parte inferior del retablo y en el 
interior del sagrario, hay pinturas que revelan una mano popular 
y posterior a la del retablo y de las imágenes, son pinturas de flo-
res, hojas y cortinados. 

A pesar de que los elementos son de diversas facturas es evi-
dente que existe una unidad, que revela un sentido de estilo y 
una formación artística que hace del altar una verdadera manifes-
tación estética. 

Es de gran valor para Mendoza el haber incorporado a su 
acervo histórico una pieza como ésta de procedencia española y 
de indiscutible valor. 

LEOPOLDO ZULOAGA 

(1827 - 1881) 

Le dedicamos hoy unas líneas a Leopoldo Zuloaga, no porque 
pensemos que fue un gran pintor o dejó una importante obra, sino 
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Leopoldo Zuloaga: Miniatura de Baldomera Ozamis de Estrella. 



porque creemos que le corresponde, como precursor, un lugar den-
tro del arte mendocino. No olvidemos que la segunda mitad del 
siglo XIX en Mendoza, es pobre en valores artísticos; ya habían 
pasado los momentos de los pintores viajeros que de paso a Chile 
hacían un paisaje o un retrato como Rugendas (1838), Amadeo 
Gras (1838), Monvoisin (1842), entre otros. Sólo Gregorio Torres 
(1814-1879) pintor mendocino, era importante en esa época; rea-
lizó estudios con Monvoisin y fue su ayudante, hizo sobre todo re-
tratos, algunos de gran tamaño y tiene el mérito de haber formado 
discípulos, pero ninguno de la significación del maestro. Tanto 
Morales Guiñazú en su "Historia de la Cultura Mendocina" (pág. 
444) como Alejandro Mathus Hoyos, en el Discurso pronunciado 
en oportunidad del II Congreso de Historia de América sobre Arte 
Americano en el Museo Municipal de Arte Colonial, aclarando el 
trabajo presentado, titulado "Exposición de Arte Retrospectivo", co-
locan a Leopoldo Zuloaga entre los discípulos de Gregorio Torres. 
Tal dato no podemos nosotros afirmarlo ya que no hemos encon-
trado los documentos que lo atestigüen. 

Leopoldo Zuloaga, nacido en Mendoza en 1827, se destacó 
más que en el campo de la plástica, en el de las letras y en espe-
cial en el periodismo. En Mendoza desempeñó funciones adminis-
trativas y redactó comentarios a los decretos del gobierno. En la 
prensa de la época colaboró tanto en poesía como en prosa, con 
estilo chispeante. Organizó certámenes literarios donde presentó sus 
poesías. También fue elegido representante de la Convención 
Constituyente de 1854, donde tomó parte activa en los discursos 
que llevaron a la sanción de la Constitución Provincial de Mendo-
za. Escribió en 1860 un sainete político de marcado ironismo titu-
lado: "El Gobierno de Nazar". El periódico que él fundó "El por 
ahora" estuvo también encaminado a satirizar al gobierno de Na-
zar. Este fue el motivo que lo llevó a emigrar a Chile en 1867, allí 
se dedicó al periodismo y escribió en la "Linterna del diablo" pe-
riódico de caricaturas. Murió en Chile el 26 de noviembre de 1881. 

Leopoldo Zuloaga realizó sobre todo retratos en miniaturas, 
las caras le entusiasmaban y sabía fijarlas can delicadeza de trazos 
y fineza de espíritu. No olvidemos que Leopoldo Zuloaga no pre-
tendió nunca ser pintor, se dedicaba a ello, tomando un pincel, un 
lápiz o una pluma, ocasionalmente, en un momento de ocio. Es 
decir que no podríamos juzgarlo como profesional, sino solamen- 
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te como un aficionado, con sensibilidad, que supo improvisar unas 
palabras, volcar unos versos, o hacer unos trazos con lápiz o 
acuarela. 

Al tener en cuenta a Leopoldo Zuloaga como aficionado al 
arte plástico en el siglo XIX, lo hacemos teniendo presente el si-
guiente material que se encuentra en poder de los descendientes de 
su familia política: un álbum, un dibujo a pluma y dos miniaturas. 

ALBUM 

El álbum consta de bocetos a lápiz y acuarelas. Está dedicado 
a Zaira Estrella (cuñada de Zuloaga). Comienza con una portada 
dibujada por él a pluma en color sepia con el trazado de una guir-
nalda y angelotes en cuyo centro y con letra gótica dice Zaira Es-
trella. Luego le sigue una poesía, escrita por el mismo Zuloaga 
dedicada a Elina (esposa del pintor), Zaira y Edelmira Estrella, 
titulada "Las tres estrellas", fechada en enero de 1857. A conti-
nuación están, sólo bosquejados, dos toros peleando hechos a lá-
piz, el tomado desde atrás es mejor como dibujo y sombra. Le 
sigue en el álbum el retrato a lápiz de Don José Antonio Estrella, 
de medio cuerpo sentado, se ve el respaldo de la silla, la cabeza 
un poco desproporcionada para el cuerpo. De fino dibujo, bien la 
mirada y algunos detalles del traje. Existen tres retratos, uno de 
Zaira, otro de la Sra. Baldomera Ozamis de Estrella y un tercero 
de Edelmira Estrella de Santa Ana que son las mejores cosas del 
álbum, los tres están sin terminar y muestran el dominio de Zuloa-
ga como retratista fino, caritas con vida que traslucen un carácter, 
pintados a la acuarela, donde logra efectos de cutis aterciopelados. 
Lo único acabado son las cabezas. Espesos cabellos negros enmar-
can en los tres retratos las caras rosadas con efectos logrados de 
sombras. La luz en todos proviene como un golpe de un costado. 
Otra hoja del álbum nos muestra en lápiz a Zaira Estrella sentada 
en un taburete tocando el piano. El cuerpo dentro de un traje de 
época no logra disimular las desproporciones. La perspectiva del 
piano es deficiente, se ve que no había hecho estudios al respecto, 
las sombras tampoco están logradas. De esta composición lo mejor 
es como en toda su obra, la cabeza. Otra hoja nos muestra con fi-
nísimos trazos de lápiz el exterior de una iglesia europea. Este di-
bujo se destaca por su delicadeza de líneas. 
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Dibujo a pluma 

Existe en poder de la Srta. Gaviola Quiroga Estrella un dibujo 
a pluma, actualmente enmarcado con vidrio que representa una 
Capilla de Maipú (Mendoza) construida en terreno de la familia 
de la Sra. Baldomera Ozamis de Estrella, esposa del Dr. José An-
tonio Estrella. En un primer plano hay unos álamos, a la distancia 
la 'capilla enclavada en un terreno árido. Leopoldo Zuloaga era 
un buen dibujante, pero sus conocimientos sobre perspectivas, co-
mo ya lo hemos anotado al hablar de dibujos del álbum, no eran 
buenos, ya que vemos marcadas fallas en este sentido. Al costado 
de dicha capilla hay un corredor, común en este tipo de edificios, 
los cuales se construían para aislar las habitaciones del calor. Se 
ve en el dibujo que la capilla tiene una, ventana superior que da 
sobre el coro. La sacristía tiene un ábside que posiblemente haya 
sido la casa del cura. Es éste un dibujo a lápiz que sólo nos afir-
ma a Zuloaga como dibujante aficionado. Parte de esta capilla se 
cayó en el terremoto del 1861. 

Miniatura de Zaira 

Parece que esta miniatura fue pintada cuando Zaira salía para 
una fiesta, es decir que en ese momento hizo Leopoldo Zuloaga 
el bosquejo y luego la estudió y pintó con gran minuciosidad y es-
mero sobre todo la cara. Sobre un fondo "beige" se recorta la 
silueta sentada de la Srta. Zaira con un vestido muy escotado blan-
co con sombras grises claras, se destaca un moño sobre el pecho que 
corno valor no tiene cabida con los demás colores colocados en la 
miniatura, ya que dicho moño sale y desentona con el conjunto, 
es negro con ribetes verdes brillantes. La luz proviene como un 
resplandor general y se extiende por la composición. Tiene guantes 
blancos tomados con gracia entre los dedos, estos demuestran las 
deficiencias de quien se acerca a la pintura, o al dibujo. La carita 
es casi perfecta, en cuanto a expresión de vida, una mata compacta 
de cabellos negros ovala el rostro de cutis aporcelanado. 

Miniatura de Baldomera Ozamis de Estrella 

Esta miniatura representa a la suegra de Leopoldo Zuloaga. 
Está pintada con acuarela, guasch y pluma sobre fondo sepia y 
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una sombra más oscura en la parte inferior. Leopoldo Zuloaga sabía 
captar la psicología de los personajes que llegaban hasta su pin-
cel, muestra esta miniatura el carácter de la Sra, de Estrella, de 
labios finos y nariz prominente. La cara, como todas las ya des-
criptas son de cutis suave, el cabello dividido en dos, cae y luego 
se recoge en un moño atrás que permite ver unos largos pendientes 
blancos. El vestido marrón que hace de fondo destaca un fino tra-
bajo a pluma que dibuja un encaje blanco sobre el pecho y los 
hombros descubiertos, encima un chal también blanco que pasa 
por la espalda, lo toma graciosamente entre las manos y tiene lue-
go una caída delicada de paños. 

El material sobre el cual hemos trabajado es muy escaso, pero 
ello no es obstáculo para darnos una idea de las cualidades de 
Zuloaga como fino miniaturista. Dejamos especialmente anotada 
la delicadeza de los rostros junto a la expresión de vida y de ca-
rácter que supo imprimirles. 

NOTA: El álbum, el dibujo a pluma y la miniatura de Zaira Estrella están en 
poder de la Srta. Julia Gaviola Quiroga (sobrina nieta de la esposa 
de Leopoldo Zuloaga). 
La miniatura de Baklomera Ozamis de Estrella, esposa del Dr. José 
Antonio Estrella, está en poder del Sr. Federico Knoll Quiroga (tam-
bién sobrino nieto de la esposa de Leopoldo Zuloaga). 
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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 





BONIFACIO DEL CARRIL: Mauricio Rugendas. Edición de la 
Academia Nacional de Bellas Artes. Buenos Aires 1966, 
43 páginas de texto por el autor. Notas documentales 
por John Walter Maguire y Costumbres del Gaucho 
por Juan Espinosa y Domingo de Oro. 16 láminas en 
color y 32 páginas con láminas en blanco y negro sobre 
papel gris azulado. 

En el año 1952 la profesora Gertrude Richert, publicó el primer 
libro referente a Mauricio Rugendas, sobre la base de la docu-
mentación escrita perteneciente al artista, con sus cuadros y dibu-
jos que se conservan en la Graphische Sammlung de Munich. La 
obra fue redactada en alemán y existen traducciones parciales en 
revistas de Chile. En 1960, el profesor chileno Tomás Lago dio a 
la estampa su libro: "Rugendas, pintor romántico de Chile". En 
1966, Bonifacio del Carril publicó en Buenos Aires el libro que co-
mentamos, el cual viene a formar con los dos anteriores las tres 
obras que poseemos para conocer el pintor de tierra americana y 
excepcional espíritu que fue Mauricio Rugendas. Si Tomás Lago 
se refirió a Rugendas en Chile, del Carril se refiere exclusivamen-
te a su permanencia en la Argentina, ocupándose también de su 
paso por Montevideo, por considerar a esta capital integrante de 
la región del Plata. El propósito del autor ha sido dedicar toda su 
atención a los meses de la estada del artista en Mendoza y San 
Luis y luego en su segundo viaje a nuestra tierra, a los meses pa-
sados en la cuenca del gran río. En las nobles y sabias páginas de-
dicadas a Rugendas, el autor condensa todo lo que se puede saber 
hasta hoy por fuentes documentales, tanto escritas como gráficas, 



de la visión del artista de nuestro país, para destacar la importan-
cia que tales períodos significan en la obra total del pintor germano. 

La primera entrada en la Argentina de este fijador de imáge-
nes, ha sido vista por el autor con muy especial precisión ya que 
la obra pintada y dibujada se lo permiten, siguiendo día a día su 
andar por la Cordillera de los Andes, cuando el viajero se internó 
por el paso de Uspallata, para cruzar la inmensa barrera que se-
para Santiago de Chile de Mendoza. El comentarista va analizan-
do todos los cuadros y los dibujos correspondientes, que han fijado 
las emociones que los cuerpos gigantes y las cabezas de piedra 
erguidos iban provocando en su espíritu. Los análisis del autor son 
Pistos y sabiamente sentidos. Vienen más adelante los de su estada 
en Mendoza, donde predominan los dibujos, especialmente sobre 
el tema gauchesco, humano y folklórico. No deja de llamar la aten-
ción el gran interés que Mendoza despertó en el ánimo de un via-
jera que tanto mundo conocía. 

No hemos leído el libro de Gertrude Richert, pero sí el de 
Lago. Comparado el de del Carril con el del autor chileno la in-
terpretación de del Carril es muy distinta. El libro de Lago es 
fundamentalmente biográfico, escrito con mucha sal e interés no-
velesco, donde nos narra, principalmente, los amores vividos en 
Chile por el extravagante hijo de la rígida Germania, pero mucho 
más de su patético romanticismo. Este libro se lee con un especial 
encanto narrativo. Del Carril nos ha dado una obra de ceñido es-
tilo y concepto, donde demuestra el más completo conocimiento 
sobre el tema que es dable lograr a través de cuadros, dibujos y 
escritos. El autor confiesa, con una sinceridad digna de elogio, el 
error en que incurrió hace años ante una falsa colección de dibu-
jos de Rugendas; posiblemente este error ha sido un incentivo pa-
ra ahondar más a fondo el estudio de Rugendas. Para quienes equi-
vocarse no es ponerse de mal humor y mandar todo al diablo, pue-
de ser beneficioso, pues el escritor al tener que desdecirse, no deja 
de lado ninguna observación y dedica a sus planes sus más serias 
meditaciones. 

Uno de los puntos donde del Carril se detiene con verdadero 
fervor, es en la serie de dibujos referentes a la historia de La Cautiva, 
serie excepcional dentro de lo gráfico en la Argentina, que el autor 
ha descubierto y que nos lo trasmite como quien revela un tesoro. 
Y efectivamente pensamos que el investigador cuando en la Gra- 
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phische Sammlung de Munich se ha visto con esos dibujos por de-
lante, no debe haber podido menos que sentir una emoción patrió-
tica ante ese drama, que fue el de tantos argentinos a quienes les 
tocó vivir en esa época dramática y audaz. 

La presentación del libro lo hace digno del artista, de la Aca-
demia que lo patrocina y de la editoral que lo publica, no sólo por 
la cantidad de reproducciones bien logradas, sino por la fina ele-
gancia que refleja cada página. 

Esta obra ha tenido en el presente año un apéndice (creo que 
así puede llamarse) que también pide el elogio. Se trata de la edi-
ción de La Cautiva, el poema de Esteban Echeverría, que igual-
mente ostenta el sello de la Editorial Emecé; lleva un estudio li-
terario de Juan Carlos Ghiano y otro de Bonifacio del Carril sobre 
las ilustraciones, a más de ser el director de la publicación. Para 
ilustrar el poema del poeta argentino, del Carril ha utilizado los 
dibujos de Rugendas de su serie referente al tema del malón. Si 
bien la coincidencia entre ambas expresiones no es perfecta, pues 
las imágenes no han sido elaboradas para el texto, el contenido es-
piritual y dramático es el mismo. ¿Se podría encontrar un mejor 
ilustrador del clima que se vive en el poema, que el sentimiento 
de un artista contemporáneo, romántico como Echeverría y que 
leyó su poema? 

Debemos destacar nuestro gran interés por estas dos obras, 
elocuentes respuestas de la Argentina al artista que hizo revivir 
en dignidad, pureza de dibujo y color, paisajes, personas y hechos 
del siglo pasado, con las tragedias y las pasiones que tuvo que su-
frir nuestra patria. 

CARLOS MASSINI CORREAS 

ANTONIO LASCANO GONZÁLEZ: "Fernando Fader". Ediciones 
Culturales Argentinas en, las Artes. Ministerio de Edu-
cación y Justicia. Subsecretaría de Cultura. Buenos 
Aires 1966. 222 páginas de texto, 6 reproducciones en 
color y 55 en blanco y negro. 

Desde hace un tiempo esperábamos con gran interés el tra-
bajo de Lascan() González sobre Fernando Fader, pues sabíamos 
que estaba ampliamente documentado, lo que podía llevarlo a rea- 
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lizar un verdadero jalón en la crítica faderiana. Pero el autor no 
nos ha dado una obra de tipo integral sobre el artista, pues la par-
te de su redacción personal resulta especialmente biográfica, con 
algunas apuntaciones sobre su orientación estética. El autor con una 
excepcional modestia, podemos decir que casi se ha puesto de lado 
y deja que hable el propio pintor, para lo cual ha tomado como ba-
se de su libro la correspondencia inédita con Federico Müller, el 
conocido "marchand" alemán de la calle Florida de Buenos Aires. 
La idea de hacer hablar al maestro por sus propios escritos, es de 
muchísimo interés y debemos agradecérselo al señor Lascan() Gon-
zález, pero el libro tiene más el carácter de una recopilación que de 
una obra crítica sobre nuestro gran paisajista. 

En el enfrentamiento del lector con esa correspondencia, como 
la presenta Lascano González, sufre, como es natural, sensaciones 
distintas a las que experimentó ante la realización espiritual. Cree-
mos que de esa correspondencia una tercera parte tiene un positi-
vo valor artístico; la otra queda para la minuciosa biografía, para la 
anécdota, y para los aspectos sociales de la pintura argentina en la 
primera mitad del siglo. Nos vemos, también, en la necesidad de 
confesar, para ser realmente sinceros, un aspecto de poco agrado 
en las páginas que se publican, por esa escarbada intimidad que 
nace de las cartas en las discusiones sostenidas por el pintor con 
su "marchand", por los más corrientes intereses económicos. Ha-
bríamos preferido, más bien, que se nos hubieran transcripto los 
pasajes de Fader sobre el arte y en especial sobre su arte. De Fa-
der no nos faltan aspectos biográficos, pero carecemos de nuevos 
conceptos críticos y acotaciones a su obra en general y en espe-
cial sobre cada uno de sus cuadros. 

Diferimos con el autor en cuanto a la ubicación de Fader en el 
desarrollo de la pintura de su época. Dice el crítico (pág. 45): "se 
incurre en un error si se pretende encasillar a Fader ente los im-
presionistas" y más adelante en la misma página: "Por eso su pin-
tura es veraz y sólida sin ser realista". Nos dice, también, que el 
árbol de Fader no es un árbol, sino un determinado árbol, lo que 
significa confesar que está de lleno en el realismo naturalista del 
siglo XIX, pues esa individualización de cada cosa ha constituido 
el ideal del realismo de todas las épocas. 

Para nosotros Fader fue un pintor de base firmemente apo-
yada en el realismo naturalista, y se puede comprobar en una visita 
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al Museo Emiliano Guiñazú de Mendoza, donde telas de la pri-
mera época lo prueban cabalmente. Fader parte de allí para lo-
grar el impresionismo, pero sin perder las raíces naturalistas, o sea 
que fue un realista en evolución hacia el impresionismo, y no sin 
una ni otra calidad como dice el autor. La búsqueda del impre-
sionismo en Fader está demostrada a través de sus propias cartas, 
donde manifiesta sus preocupaciones por el estado atmosférico, pa-
ra iniciar o continuar sus telas, sobre el terreno mismo, sin acudir 
a soluciones de taller. El propio autor del libro nos habla, refi-
riéndose a la exposición donde se colgó La Mazamorra, del "asom-
broso dominio del color transformado en luz; luz aérea, vibrátil; luz 
solar serrana, la cual lame por encima los seres y las cosas". (Pág. 
139). ¿No es ésta la perfecta intención impresionista? Por otro la-
do la fuente realista está patente en su obra inicial y se mantiene 
durante su producción posterior; el origen de la temática de La 
Mazamorra y de algún cuadro, como En el Potrero, revela su rela-
ción con composiciones sobre la base de campesinos de Bastien-
Lepage, aunque Fader supera al pintor francés por la riqueza de su 
paleta, y por lo luminoso y vibrátil, como dice el autor. Una prueba 
de su búsqueda de impresionismo está en la forma como ponía el 
color sobre la tela, en su época madura, utilizando la espátula, para 
que los tintes no se fundieran como en una mezcla de paleta, sino 
que conservaran independencia y lograr así la mezcla más viva 
en la retina del observador. Negado su impresionismo no sabría-
mos cómo explicar su serie, La Vida de un Día, del Museo de Ro-
sario. 

Aparte de las observaciones críticas que consideramos; hay que 
tener presente en este libro el fervor que el señor Lascano Gonzá-
lez ha puesto en su realización, y es mucho lo que por esta pre 
sencia de Fader se le debe, y que se irá acrecentando con el andar 
del tiempo. Para nosotros fue una honda satisfacción poder espigar 
a lo largo de la correspondencia los conceptos de Fader sobre su 
ideología estética. Son de gran valor los apéndices sobre todo por 
la transcripción de los catálogos de todas las exposiciones de nues-
tro artista. No nos cabe la menor duda que esta obra contribuirá 
a la mejor individualización y certificación de los cuadros del pintor, 
surgido al mundo de la luz en esta provincia de Mendoza. 

CARLOS MASSINI CORREAS 
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J. A. GARCIA MARTÍNEZ: Dimensiones de la creación estética. 
Kraft. Ediciones Arte y Estética. Buenos Aires, 1966, 
168 pág. de texto. 

Se advierte en esta segunda mitad de nuestro siglo una preo-
cupación por aclarar con máximo rigor los problemas centrales de 
la estética que plantean desde su concreta realidad las obras de 
arte. La visión concreta permanece a lo largo del esfuerzo inquisi-
tivo, le sirve de punto de partida incitante y, a la vez, de pauta 
moderadora contra los excesos de las construcciones demasiado da-
das a la libertad especulativa. Nace así una nueva estética que, sin 
relegar sus aspiraciones científicas, ya no mira como una claudica-
ción la resuelta proyección filosófica. Estos rasgos se extienden hoy, 
con mayor o menor nitidez a todo el campo estético y no excluyen 
de su tarea cuestiones que no hace demasiados años aparecían co-
mo perimidas. 

El libro de García Martínez se sitúa acertadamente en esta 
línea de investigaciones. Su autor es bien conocido por cuantos fre-
cuentan el tema y es la suya una obra de apretada, elegante madu-
rez que se destaca en la no muy abundante literatura estrictamen-
te estética de nuestro idioma. 

Para García Martínez, en la raíz de la vida humana hay un 
impulso a la explicación racional, impulso que perdura en la obra 
de arte. Se trata de saber cómo funciona la razón en ella y, sobre 
todo, qué tipo de razón es el apropiado para inquirirla. Una razón, 
en suma, curada de desbordes y simplificaciones de estilo raciona-
lista. "El modelo es para mí Pitágoras. La imagen del maestro, que 
podemos entrever en el bello mito que proyecta su sombra en la 
caverna platónica, se da hoy con tanto fuerza como entonces. Su 
pensamiento penetra en lo irracional Use quiere algo más inexpli-
cable que los números o la música de las esferas?) y llega por el 
doble camino de la geometría y del ser —razón y existencia— a los 
más transitables racionalismos occidentales. Que son el de Eucli-
des y el de Newton" (p. 8). 

Pero esta racionalización, insisto, no lleva a García Martínez a 
desligarla de los modos reales de la obra de arte. Muy por el con-
trario, la razón lleva a inquirirlos. "Planteada la presencia de los 
elementos racionales, se hacía necesario estudiar sus medios y for-
mas de aplicación, su técnica, sus instrumentos" (p. 9). Reconoce 
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aquí el autor la importancia que asume para su investiga'ción perso-
nal el esfuerzo de Matila Ghyka. Y agrega: "Llevado el problema 
de la especulación a la praxis, entra un nuevo factor: los materiales 
que condicionan formas y técnicas" (id.). 

El libro se divide en tres partes. Los títulos son sobremanera 
sugestivos y facilitan así la misión informativa de esta reseña. Son, 
por orden, Ausencia y Presencia de la Razón, Los Instrumentos de 
Ea Razón y Bajo el Signo de la Materia. A estos capítulos se agrega 
un Apéndice, titulado La crisis de la plástica y el nuevo humanismo. 

Con dominio de su vasto tema, García Martínez muestra el 
desenvolvimiento de esta razón pitagorizante a lo largo de los 
siglos. Su investigación estética envuelve de esta manera un escorzo 
sobrio, pero perspicaz siempre, de la cultura en el tiempo. La ra-
zón en la obra de arte opera como geometría. Pero no se trata de 
una escueta capacidad de mediciones sino de una necesidad viva 
que la totalidad estética requiera para desplegarse. "La tendencia 
a la abstracción, que florece en el Renacimiento con la proporción 
áurea, se acentúa y culmina en nuestros días. El arte fue siempre 
abstracto, pero hoy ese hecho es decisivo. Lo identifica y lo defi-
ne. Tanto, que ahora se habla de abstracción prescindiendo de su 
presencia en el pasado" (p.97). Aproxima sugestivamente García 
Martínez en el esfuerzo de construir un mundo coherente y vivo 
que acucia al artista moderno, a dos figuras que no suelen empa-
rentarse. Me refiero a Lautréamont y a Cézanne. "La geometría es 
para el arte de nuestro tiempo una exigencia de absoluto que en-
cama la tendencia al orden y que racionaliza el mundo para que 
el artista pueda manejarlo a su antojo. Es, al par, un medio y un 
fin. Representa la autonomía y la sumisión de la plástica. Indepen-
dencia, con relación al mundo. Soberanía de sus contenidos inter-
nos. Esclavitud para que el orden y la armonía lleguen a ser el 
objetivo fundamental de las formas estéticas" (p. 105). 

Señala García Martínez, con una oportuna referencia a los 
estéticos del pasado —con una inteligente mención de Horacio— la 
importancia de los materiales en la investigación de la obra de arte 
y el destaque que estos adquieren en la producción artística mo-
derna. "Las experiencias del cubismo y de los muralistas mexica-
nos fueron la base y el punto de partida de lo que hoy es moneda 
corriente en la plástica: la utilización de materiales para la bús-
queda de una nueva expresividad y de los cuales surge, paralela- 
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mente, otra representación" (p. 111). El escorzo cultural se cum-
ple ahora desde la perspectiva de la materia, con una precisa re-
flexión acerca de la índole esencialmente estética que asumen los 
procedimientos técnicos. Estos párrafos sobre la materia son de no-
table claridad y deberán ser consultados en el futuro tanto por los 
artistas como por los estéticos que busquen una orientación en este 
terreno tan arduo y tan atrayente. Por haber trabajado también en 
esta dirección, me complace aun más señalar el acierto de Gar-
cía Martínez. 

El apéndice intenta y logra una visión de las corrientes que 
componen la entreverada crisis de las artes plásticas contemporá-
neas. "La historia de la plástica europea muestra el apogeo y la 
destrucción de la imagen del hombre. Ahora se vislumbra otra ar-
mazón espiritual del ser humano y concepciones paralelas que ayu-
dan a reconstruir el desencajado rostro de la humanidad actual. 
Vamos hacia una nueva imagen del hombre y, consecuentemente 
hacia otra figuración en la plástiea" (p. 167). 

El rico contenido del libro hace muy difícil un resumen for-
zosamente breve. Sus tesis se desprenden de un cuidadoso análisis 
bien apuntalado por la información y no toleran su cómoda exhi-
bición en fórmulas. Es, por descontado, un mérito más de este 
estudio. 

"Dimensiones de la Creación estética" es, como toda obra bien 
meditada, un libro para leer, estudiar, meditar y discutir. No queda 
ninguna duda de que el autor habla desde una intensa experiencia 
de las artes plásticas y que no vacila en decir con mesura lo suyo. 
Por todo ello, prestará notables servicios a quienes compartimos sus 
problemas. 

ADOLFO F. Ruiz Díaz 
. 	- 

ROMUALDO BRUGHETTI: La pintura italiana del siglo XX. 
Colección Italiana Contemporánea. Asociación Dante 
Alighieri, Buenos Aires, República Argentina, 1967. 
166 pp. de texto. 7 láminas en color, 25 en blanco y 
negro. 

Romualdo Brughetti, en su libro que titula PINTURA ITALIA-
NA DEL SIGLO XX, traza una trayectoria de los movimientos 
artísticos que se desarrollan en la península itálica contemporánea. 
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Comienza desde el Futurismo, para seguir con la Pintura Me-
tafísica y los Valores Plásticos, luego los artistas del Novecento, 
Superrealismo, el Expresionismo de la Escuela Romana, Abstractis-
mo, Segundo Futurismo, Corrente y el Neorrealismo, Espacialismo, 
Concretismo, Pintura Matérica y de Signos, la Pintura Nuclear, 
Nueva Figuración, son todos movimientos que se desarrollan alter-
nativamente en el campo italiano. 

Romualdo Brughetti, en su libro presenta el clima en que se 
desenvuelve cada movimiento y sus conexiones con el arte que se 
desarrolla en ese mismo momento en el resto del continente euro-
peo. Interpreta en una forma muy precisa las posiciones que animan 
a los principales artistas que dan forma a cada movimiento. Des-
cribe las obras más representativas y transcribe escritos de los ar-
tistas donde fijan su posición por considerar que: "En el arte de 
nuestros días la teoría importa tanto como la plástica. De ahí que 
el pensamiento de un artista resulta válido en cuanto aclara su 
obra para una comprensión de la misma". 

En el desarrollo del texto, Brughetti ofrece juicios y comen-
tarios de historiadores y críticos, los que dan al lector una visión 
más amplia de ese panorama artístico contemporáneo que nos re-
sulta muy poco conocido, y hace observar que: "En la pintura ita-
liana del siglo XX a la par que en el arte de vanguardia europeo de 
igual período, el péndulo de la pintura ofrece sus constantes: va 
de una posición a su opuesta en el vaivén de la imagen a la for-
ma y viceversa". 

Romualdo Brughetti, en este ensayo del panorama histórico de 
la pintura italiana contemporánea, aclara las complejas y antagó-
nicas manifestaciones del arte actual, y nos presenta un completo 
estudio —primero en nuestra lengua— donde una vez más podemos 
valorar sus grandes condiciones de poeta, crítico e historiador de 
arte. 

Los comentarios escritos son ilustrados por siete láminas en 
color y veinticinco láminas en blanco y negro que dan al lector una 
visión plástica del movimiento. 

Sin lugar a duda, PINTURA ITALIANA DEL SIGLO XX es 
un gran aporte para la comprensión de la estética de nuestro tiem-
po, y hoy no podemos prescindir, sea cual fuere nuestra posición 
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dentro de la historia del arte, de conocer los movimientos artísticos 
contemporáneos que registran la vida actual. 

ILDA LÓPEZ CORREA 

ROMUALDO BRUGHETTI: Historia del Arte en la Argentina, 
Editorial Pormaca S. A., México, 1965, 223 pp. de 
texto, 117 reproducciones en blanco y negro. 

Este trabajo ha sido estructurado según el natural desarrollo 
del arte argentino. Su contenido abarca desde el arte prehispánico 
hasta los últimos movimientos artísticos de esta década. El autor 
de esta publicación, consciente de las limitaciones que le impone 
la edición, reseña lo fundamental, aquello que ha hecho y hace a la 
calidad del arte nacional. Así presenta a pintores y escultores, y 
también a dibujantes y grabadores del siglo XIX y a arquitectos del 
siglo XVIII. 

Romualdo Brughetti sabe apreciar en qué medida y con qué 
obras han contribuido los artistas indígenas, criollos y extranjeros, 
y los argentinos en la etapa republicana y en el siglo XX, para 
que el arte creciera y adquiriera fisonomía propia en el ámbito 
americano y europeo. 

La obra comienza con una "Introducción" en la que el autor 
especifica que para él, crítica artística, es "síntesis rigurosa de va-
lores" que atañen a la autenticidad del lenguaje del arte, encargado 
de crear una verdadera conciencia estética. También en estas pri-
meras palabras delimita el objetivo de su trabajo: servir de guía y 
estímulo a aquél que quiera indagar sobre la materia. Para lograr 
este objetivo, desde el punto de vista del contenido, el crítico no 
informa solamente, sino que reseña valorizando la época y el mo-
tivo artístico, con opiniones personales, breves pero profundas. El 
conocimiento y dominio de un vocabulario técnico específico le per-
miten ubicar rápidamente al lector en el tema. 

Los inteligentes juicios y las transcripciones oportunas que se 
leen, acerca del arte argentino y extranjero, hacen que esta publi- 
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cación merezca destacarse, además abre amplias brechas de luz 
sobre la ubicación de nuestro arte pictórico en el ámbito mundial. 
Digna de mencionarse es la opinión acerca de la pintura joven ar-
gentina, de la cual Brughetti afirma que no es "ambigua" sino que 
es "un arte que se expresa siempre a través de algo y por algo". 
Cuando se expone que aún en el siglo XX "se sigue y se practica 
una línea menos audaz, una forma más cauta" con respecto a las 
expresiones pictóricas o escultóricas europeas, parece que se vislUm-
brara una 'constante en el quehacer artístico nacional. 

Otro rasgo que se destaca en el avance de la lectura es que el 
autor —hombre de este momento— se mueve más cómodamente 
cuando escribe respecto al arte moderno y contemporáneo, incluso 
en épocas anteriores busca conscientemente notas que señalen en 
las producciones indicios de modernismo. 

Por otra parte, se densifica el contenido de la edición por las 
anotaciones referidas a acontecimientos histórico-sociales que han 
ayudado y promocionado el engrandecimiento artístico argentino. 

El libro se cierra con la parte titulada "El ciclo recomienza', 
en donde se citan alcances y problemáticas de la pintura y escultura 
argentinas. 

Completan este tomo una cita sobre estudios y monografías de 
artistas argentinos, una bibliografía y 117 reproducciones en blan-
co y negro. 

Romualdo Brughetti incorpora así a las letras y a la cultura 
americanas un valioso trabajo crítico. 

CLARA PRESTINONI DE BELLORA 

MANUEL MUJICA LAINEZ: La pintura Ingenua. (Dos fascículos). 
En Argentina en el Arte, N9  11 y 12. Buenos Aires, 
Viscontea Editora, 1966. 32 láminas en color; 28 en 
blanco y negro. • 

Argentina en el Arte es una importante obra destinada al co-
nocimiento de una parte de la pintura argentina. Aparece en 
fascículos quincenales dirigidos por Hugo Parpagnoli y exitosamen-
te editados por Viscontea. En ella se ven desfilar artistas de todo 
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tamaño con textos escritos por autores como Brughetti, Córdova 
Iturburu, Mujica Láinez y otros. 

Dedicaremos hoy unas breves palabras a Manuel Mujica Láinez. 
Por primera vez en nuestro país aborda el autor el tema de 

los "ingenuos" en el arte argentino; les da su verdadera importancia. 
A Apollinaire le corresponde el mérito de ser quien primero se 

ocupó de esa pitnura en Francia, en sus críticas sobre el Aduanero 
Rousseau. Y el mismo Mujica Láinez nos menciona a Le Corbusier, 
André Breton, Jean Cassou y otros, que también han encontrado en 
los "ingenuos" cualidades exquisitas. 

Los "ingenuos", o "instintivos", "neoprimitivos", "pintores del 
domingo",, como también se los llama, tienen como rasgo caracterís-
tico la pureza, probidad, ausencia de conocimientos y el predominio 
de lo individual, ellos no imitan, su obra es el resultado de un 
"impulso lírico, de la necesidad gratuita y conmovedora de utili-
zar una predisposición innata". Toda su pintura respira una dulce 
calidez. Pero pronto dejan de serlo si quieren profundizar con or-
den académico un tema, o adentrarse en los problemas de la pers-
pectiva. 

El autor remonta los orígenes de esta pintura en nuestro país, 
descubriendo "ingenuos" en el siglo XVIII. Los retratos de los Te-
jeda Orantes, el de Duarte y Quirós; los grabados de Pablo Núñez 
de Ibarra y las litografías de Bacle están dentro de las primeras 
manifestaciones de esta espontánea pintura. 

Luego de una breve síntesis de esta pintura en la Argentina, 
en los siglos precedentes, el autor dedica unas palabras a "El Ta-
ller", galería que se ocupa principalmente de exponer estas obras. 

Mujica Láinez, comenta, en riguroso orden alfabético, veinti-
dós artistas. De ellos hablaremos —quizá por preferencia personal—
de los siguientes: 

La primer artista que nos presenta es Susana Aguirre, amiga 
personal de Mujica Láinez. Buenos Aires perdió con ella una feliz 
cultora de sus rincones antiguos, las casonas del Barrio Sur, los pa-
tios con aljibes y los portones de rejas. El Museo de Mendoza posee 
un cuadro de esta artista. 

El español Casimiro Domingo se consideraba "médium" y ase-
guraba que pintaba en 'estado de trance. Hombre muy modesto, se 
desempeñaba como zapatero. Ha expuesto en varias galerías argen- 
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tinas y en Bruselas en 1958. Dice el autor que "las obras de este 
anciano autodidacto asombran por su juventud". Su multicolor "Di-
bujo" está lleno de influencia oriental. 

A Estanislao Guzmán Loza se lo vincula con el "Douanier". 
Pero no es un caso de "influencia" explica Mujica Láinez. Ambos 
tienen esa ausencia de nacionalismos y una deliciosa simplicidad. 
Así es "Caminito", con sus árboles perfectamente recortados, las 
montañas como fondo y la luz que lo envuelve. 

Cristina Hopfer nació en Alemania, y tanto allí como en Fran-
cia, estudió al lado de grandes maestros. Pero siempre conservó ese 
carácter "primitivo" que surge de sus óleos inspirados en la Biblia. 

María Eugenia Iriarte de Allende hace su entrada como "in-
genua" a los setenta años de edad con sus preciosos "Ramilletes". 
Cada flor, cada hoja tiene su detalle; refleja un exquisito gusto y 
una fina personalidad. 

Las obras de José Luis. Mengui respiran una dulce sencillez, 
claridad y luminosidad; sus temas son simples, excluye lo superfluo, 
de ellos emana un encanto especial. 

A Mujica Láinez también hay que incluirlo como "ingenuo", 
nos dice Parpagnoli. Su "Laberinto" es una prueba de ello. 

Diseñando balaustradas y estatuas, semejantes a las "ville" 
italianas, sobre el muro del Asilo de Ancianos en Buenos Aires, des-
pertó la vocación por la pintura de José Torre Zapico. Todo es vida, 
color, en sus obras, "lo demás carece de importancia", como bien 
dice Mujica Láinez. 

Y con este artista cierra el autor estos volúmenes que por su 
estilo ameno, anecdótico, lleno de recuerdos, lo cual también he-
mos visto a través de sus novelas, están dedicados a cuántos quieran 
conocer los "ingenuos" o adentrarse en ese mundo de dulzura, indi-
vidualidad y pureza que los caracteriza. 

FLORENCIA FERREIRA DE CASSONE 

ELENA F. POGGI,Pintura Argentina. 1775- 1920, Filmediciones 
Valero, Librería del Colegio, Impreso en la Argentina, 
s/d, 28 pág. de texto y 36 diapositivas en color. 

Elena F. Poggi nos quiere dar en esta publicación, de excelente 
presentación, una idea muy sucinta de la pintura argentina entre los 
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años 1775 - 1920. Consta el libro de dos partes: la primera es de 
de unas escasas 28 páginas y encara el tema tratando de distinguir 
las tendencias indígenas y europeizantes en los diferentes movimien-
tos y figuras, es decir las huellas seguidas por nuestros pintores para 
adentrarse en las escuelas de pintura europeas o para responder a 
la fuerza de la tierra nativa y mirar las cosas nuestras. Siguiendo 
esta línea, y entre otras cosas, se refiere al retrato y distingue los 
de origen francés o alemán y los de origen italiano. Al mismo tiem-
po hace la diferencia entre las técnicas de italianos y franceses; más 
temperamental y desbordante como el espíritu, aquella, más refi-
nada y mundana la francesa. Hace mención al poder de la inmigra-
ción del siglo XX y las consecuencias que ella trajo aparejada. Ha-
bla de la aparición del paisaje como género específico a partir de E. 
Sívori, también del costumbrismo de Giudici, Pío Collivadino y de 
la Cárcova. Refiriéndose a Sívori afirma que con él se pierde la 
influencia italiana, comenta el naturalismo del pintor en "El des-
pertar de la sirvienta" y luego el Sívori, según la autora, renovado 
por el impresionismo. En tres o cuatro palabras menciona la activi-
dad didáctica del artista. Nombra a otros pintores: Brughetti, Fa-
der, Malharro, Navazio, Silva. La primera obra a la cual hace 
referencia es un cuadro de Tomás Cabrera de 1775 "Jerónimo Ma-
torras entrevista al cacique Paykin" y la última de Ramón Silva 
"Paisaje de Córdoba". 

La segunda parte del libro, lleva 36 diapositivas de distintos 
autores. En general el color es por demás acentuado y el marcado 
claro oscuro hace que algunos cuadros cambien del original fun-
damentalmente. Por ej.: "Manuelita Rosas" de Prilidiano Pueyrre-
dón, o "La porteña en la Iglesia" de Monvoisin, o "La vuelta del 
Malón". de Della Valle perdido en una bruma blancuzca, o "Sin pan 
y sin trabajo" 'de Ernesto de la Cárcova, diapositiva mal tomada, ya 
que aparecen unos focos de luz que el original no tiene. 

Esta publicación ha querido darnos una idea brevísima de la 
pintura argentina, pero lo resumido del trabajo y la falta de un 
desarrollo didáctico, hacen que, para un lector conocedor de la 
materia,. aporte escasos elementos nuevos y para un lector que re-
cién se acerca al tema no existe suficiente claridad en la exposición 
y faltan algunos nombres de suma importancia como Vidal, el co-
nocido, acuarelista inglés a: quien le debemos los' comienzos del 
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paisaje y del costumbrismo en la Argentina y Guth, el iniciador, 
junto con Goulú, del retrato en el Río de la Plata. 

Elena F. Poggi es una escritora contemporánea, nació en Bs. 
As. Colaboradora de diarios, revistas y periódicos del interior del 
país y de la capital sobre temas de su especialidad; conferencista. 
Obras: Introducción a la historia del arte; La pintura en Europa y 
América entre los siglos XIV y XIX; El sentimiento del paisaje en 
la pintura argentina, etc. (Bibliografía tornada de Gran Enciclopedia 
Argentina de Diego A. de Santillán, Apéndice 1964). 

MARTA GOMEZ DE RODRÍGUEZ BRITO 
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Este libro se terminó de imprimir el 
19 de marzo de 1968 en "Víctor Hugo 
Fasanella" Editorial Talleres Gráficos, 
Rioja 1922, Mendoza, Rep. Argentina. 
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