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CARLOS MASSINI CORREA 

DOS PINTORES ARGENTINOS . DE 
ORIENTACION IMPRESI ISTA: 

LUIS I, AQUINO Y FRANCISCO BERNAREGGI 

LUIS L AQUINO - 1895 - 1968 

Bien se sabe que en materia de creación artística la vocación es 
un elemento esencial, es la raíz misma del arte, y la tan traída ins-
piración está apoyada substancialmente en ella, y de tal manera de-
pende, que a la inspiración podríamos definirla como una vocación 
que actúa. Es difícil empezar el estudio del pensamiento y obra de 
un artista si no nos dirigimos de inmediato a ese punto de partida, 
pues debe analizarse la forma cómo la vocación se presenta, y de 
qué manera desarrolla su maravillosa respuesta. El hombre y el ar-
tista están unidos por esa fundamental arteria, la cual, pletórica de 
su sangre, fija para siempre una carrera artística, así como la escasez 
de esa sangre manifiesta su irredimible fracaso. Sabemos de qué ma-
nera ese llamamiento se ha presentado en tantas carreras, especial-
mente en su forma más franca, cuando con sentido casi divino, irrum-
pe en la conciencia de su elegido, para destrozar planes de vidas pre-
parados con el predominio de los intereses materiales. Todos recor-
damos el caso de Gauguin, que adquiere características casi diabó-
licas, y el de Van Gogh, en el conflicto de su inicial iluminación de 
predicador protestante, ahogada por una perentoria necesidad de ex-
presarse por el dibujo y el cromatismo. 
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En el caso de nuestro pintor, Luis I. Aquino, encontramos un 
parecido con el episodio anterior, con la diferencia que su inicial vo-
cación fue la científica, más difícil de conciliar con una resolución 
interior por el arte. No por ser científica deja de ser alta, tenien-
do en cuenta que en este caso, como en el de la religión, se plantea 
una actitud intransigente por encima de toda organización utilitaria. 
El llamado de la ciencia despertó pronto en Aquino; desde los ban-
cos del Colegio Nacional su obsesión por la biología, tomó el cariz 
de prioridad absoluta. Veía nuestro artista en esa linea del saber la 
búsqueda de las grandes respuestas sobre el origen de la vida 
desarrollándose en el campo magnético del misterio, que en su alma 
juvenil tuvo la fuerza de un árbol que se apoderaba de él con la 
multitud de sus raíces. 'Corría además en ese tiempo el estímulo que 
producía la sucesión constante de descubrimientos en el terreno de 
la investigación biológica, y seguir adelante esos pasos iniciales era 
tener conciencia de que se tomaba un camino seguro hacia mojones 
definitivos. 

Tenemos que recordar, también, que, a principios del siglo en 
que vivimos, en la docencia científica dominaba la investigación ba-
sada en la filosofía positivista, la cual forjó de la idea del método, no 
sólo una necesidad, sino también una bandera. El concepto del- mé-
todo, como elemento intelectual básico de la investigación, se hizo 
presente desde temprano en nuestro artista y sintió el rigor metodo-
lógico puesto en 'su mano, como quien empuña el timón en un barco 
sereno. El rigor intelectual de lo metodológico pasó también al or-
den común y cotidiano, y en este sentido fue un escrupuloso, llevan-
do esa inclinación hasta sus extremos. Para poder trabajar necesitaba 
que todos los elementos necesarios a la investigación y continuidad 
de su trabajo, estuvieran exactamente colocados en el lugar que se 
les tenía asignados; aquello que se presentaba en desorden era vio-
lentamente rechazado. El sentido de la organización de las cosas y 
de las ideas influyó en todas sus concepciones, tanto generales como 
artísticas, a pesar de la orientación romántica que conducía con su 
brújula sensible el cúmulo de sus ensueños. Al orden científico él 
lo llevó a su trabajo artístico, visible en la minuciosidad segura como 
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Río de la Plata (Buenos Aires ). óleo sobre tabla de 85 x 70 cros. por 
Luis 1. AQUINO 





distribuía los colores en su paleta y en la limpieza como pintaba. Más 
de una vez manifestó hallarse dispuesto a demostrar que un cuadro 
al óleo podía pintarlo vestido de frac, sin que una pizca de color ca-
yera sobre la ropa. 

Desde los bancos del Colegio Nacional donde las ciencias na-
turales lo absorbieron, pasó a la Facultad de Medicina, ya cristali-
zada esa vocación, e hizo que el estudiante despertase un interés 
muy especial en algunos profesores, los cuales lo llevaron a colaborar 
en la lucha de sus búsquedas. El doctor Alois Backmann y luego 
nuestro premio Nobel de medicina, el doctor Bernardo Houssay, hi-
cieron de Aquino un ayudante talentoso y consciente. Esto nos ex-
plica cómo siendo estudiante ya empezara a trabajar en especialida-
des biológicas, antes que la carrera mostrara su hito final. Creemos 
que esta consagración juvenil fue la causa primera por la cual no 
llegó a concluir sus estudios de médico, mucho más que el arte que 
aparecería después, aunque con el tiempo resultara el tiro de gracia. 
Sin tener título ya estaba actuando de biólogo en cátedras y labora-
torios universitarias y particulares, llegando a dirigir por varios años 
el laboratorio del Centro Gallego de Buenos Aires. 

No nos corresponde analizar el aspecto científico de la obra de 
quino, pero debemos recordar que siendo .aún alumno de la ense-
anza secundaria, publicó su primer estudio titulado: "El Citomito-
a", sobre un aspecto del citoplasma. A los veintitrés años propuso 
lar el nombre de Proleucoblastos P y F, a dos células de la sangre, 

cuya individualización demostró públicamente. Dio a la estampa tra-
bajos de investigación realizados con el profesor Backmann y con el 
abio argentino profesor Houssay. Su nombre se citó en monografías 

en textos de medicina. 

II 

El análisis constante de las preparaciones para su microscopio, 
o significó en Aquino algo ajeno a su futura decisión de consagrarse 
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a la técnica pictórica. Amaba las preparaciones, especialmente las 
del método de Pappenheim, por los bellos colores que entre sus vi-
drios le brindaban. Observó en ellas, con entusiasmo, los intensos o 
lavados matices, como admiraba sobre el fondo negro el collar de 
diamantes del estreptonema pálido, moviéndose ondulante contra la 
absoluta opacidad de su base. Al lado del drama que él sentía por 
lo que significaba el diagnóstico para el enfermo, lo estremecía por 
su belleza rutilante, que muchos estudiosos también veían, pero que 
no eran capaces de transvasarlo a un ámbito estético. 

Aquino nos ha narrado en uno de sus escritos, que cuando se le 
nombró investigador en el Instituto del Cáncer, uno de sus cargos 
de alta responsabilidad científica, tenía en el laboratorio por delante 
de su mesa un gran ventanal, por donde captaba la luz para la pla-
tina de su microscopio. Al descansar por un momento la vista y mirar 
lejos por la ventana, experimentaba una excepcional admiración por 
los velos azules que iban envolviendo las grandes arboledas en la 
metamorfosis del día. Allí, delante suyo en un mismo punto, tenía 
unidos por la atracción de la policromía, las bellezas diminutas del 
microcosmos y la visión directa del mundo grande. 

Poco a poco el deseo de expresar ese mundo por el paisaje, don-
de una necesidad de contraste con la visión científica no debe haber 
estado ausente, vino a captarlo. Aquino se fue haciendo por un tiem-
po el tipo de hombre, tantas veces risueño, del pintor aficionado. 
Viajes veraniegos a la provincia de Entre Ríos, en la zona de Con-
cepción del Uruguay, lo fueron impregnando de la urgencia de ex- , 
presarse ante la naturaleza, por la manifestación de su belleza obje-
tiva, respondiendo al llamado de su órgano visual agudamente cro-
mático. Perfecto autodidacto no tuvo más que conversaciones espo-
rádicas con algún aficionado para dialogar con él sobre los llamados 
secretos de la pintura. Su primer contacto con lo que sería su mundo 
fue la contemplación de cuadros de artistas nacionales, y estudios 
comparativos le hicieron comprender que Fernando Fader era el in-
discutido gran maestro del paisaje argentino, pero a quien sólo co-
nocería personalmente después de su primera presentación, que fue 
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consagratoria, de 1925 en los salones de la Asociación Amigos del Arte 
en Buenos Aires. Había en Aquino una predisposición franca de pa-
triotismo, que le hacia ver con más simpatía a los pintores de su pa-
tria que a los extranjeros, y dentro de esa proyección patriótica, se 
sentía llamado por algunos temas del centro y norte argentinos. Esta 
posición nos explica que entre los pintores de figuras observara a 
Jorge Bermúdez, cuyas limitaciones comprendió, pero la simpatía de 
algunos de sus personajes, hizo que entre los primeros ensayos rea-
lizara la copia de uno de los cuadros de este maestro del norte argen-
tino. Hizo la versión no sólo con el dominio de sus elementos plásti-
cos, sino que también lo expresó con minuciosa escrupulosidad, ya 
que él sabía mirar el mundo exterior lo mismo que el mundo de su 
microscopio. 

Próximo a la edad de treinta años hizo un viaje a las sierras de 
Córdoba, ya con la intención de pintar en otro plano, dentro del con-
cepto severo de lo profesional. El estudio de Fader, casi como única 
fuente del impresionismo, hizo que este pintor influyera en su prime-
ra producción, y esa influencia vino a fundirse con conceptos funda-
mentales arraigados en él que gravitarían también sobre su concep-
ción estética al principio de su historia de artista. No es porque sí 
que hemos contado sus antecedentes científicos y su adhesión a los 
métodos surgidos del positivismo ideológico. Esa posición de la cien-
cia correspondía en el plano del arte al realismo, que en el desarrollo 
europeo se prolongó hacia un sentido naturalista, y que evolucionó 
rápidamente después hacia el impresionismo. 

Sabemos todo lo científico que el impresionismo ha poseído en 
su teoría, desde que los estudios de Chevreul y Helmholtz fueron 
incorporados a él, como plataforma de indiscutida verdad. Sin em-
bargo resultó un caso extraño pues el impresionismo, al ir penetrando 
más a fondo en las teorías visuales con el predominio absoluto de la 
luz, se iría apartando de lo elemental de la teoría realista. El impre-
sionismo europeo ahondó los problemas ópticos del espectro con su 
descomposición de la luz, con el estudio de los colores complemen-
tarios y con todas sus brillantes consecuencias. Poco a poco esta pin- 
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tura impresionista se fue creando una atmósfera cada vez más alejada 
del realismo popular, por cuanto el dominio absoluto de la luz podía 
llevar hasta lo fantasmagórico e irreal, como puede verse en muchos 
cuadros de Monet, especialmente en sus últimas ninfeas. Los estudios 
realizados por Aquino en la Facultad de Medicina dentro de la óp-
tica, le hicieron vincular las investigaciones de laboratorio referentes 
al campo visual de nuestros ojos, con el tamaño del cuadro, y, sobre 
todo, con los conceptos fundamentales del impresionismo: la unidad 
de visión y el predominio absoluto de la luz y de los colores sobre las 
líneas limitadoras de las formas. La unidad visual le enseñó que una 
mirada dominante se fija en un punto, y lo demás es accesorio, de 
manera que detalles puestos al margen de un cuadro nada tienen que 
hacer ante esa unidad primordial fijada por el ojo. De esto se infería 
la unidad de la luz que se asocia al dominio de la visión y el realce 
del tono sobre el color local. Para realizar el cuadro Aquino necesi-
taba de un punto de vista que le diera el predominio de todos los 
efectos buscados, lo que influyó sobre su concepto de composición, 
desde el momento que tiene más valor la luz que la distribución de 
las formas. La composición nunca fue objeto por su parte de largos 
estudios, se fiaba en 'su certero punto de vista como en realidad co-
rrespondía a un verdadero pintor de paisaje. 

Un instrumento que resultó maestro en su mano fue la espátula, 
cuya utilización en la pintura moderna debemos al gran pintor Gus-
tavo Courbet, y que manejada luego por un impresionista le permitía 
tomar dosis pequeñas de color de la paleta que luego al aplanarlas 
sobre la tela o madera, le daba el dominio del color con la variedad 
de los tonos. Los colores no se funden entre sí y conservan una pe-
queña individualidad; sabemos que luego se fundirían en el ojo del 
observador, Esta forma de pormenorizar el tono, que inició entre 
nosotros Fernando Fader, fue captada por nuestro pintor cuya capa-
cidad visual no iba a encontrar obstáculos en esta técnica rápida e 
inteligente. 

La primera época de su pintura corresponde a la de sus viajes 
a Córdoba, para producir con prontitud lo que podía abarcar dentro 
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del escaso tiempo disponible por la atención que requerían los labo-
ratorios donde estaban comprometidas su capacidad científica y pro-
fesional. Le facilitó esta labor la rapidez con que ejecutaba un pai-
saje; por regla general una madera era cubierta en una o dos sesio-
nes y sólo en casos excepcionales tres o más. Se puede decir que en 
una primera sesión la superficie estaba cubierta en su totalidad y lue-
go en la siguiente venía el afinamiento y toque final, aunque es ele-
vado el número de cuadros que se resolvieron en el espacio de tres 
o cuatro horas seguidas. No siempre la prolongación de sesiones le 
fue favorable, pues podía perder por detalles sucesivos la frescura de 
su primera visión, la que podemos llamar del descubrimiento creador. 

a técnica de la espátula fue lo que le permitió llevar adelante esa 
abor de hombre siempre apurado, conjuntamente con la seguridad 
on que enfocaba el tema por un dominio instintivo de la composi-
ión. Excluía el dibujo previo de sus cuadros; los atacaba directa-

mente con el color, pues dibujar para él era pintar y pintar componer. 

Seria fue la lucha que se entabló entre sus dos vocaciones; él 
eía, no sin nostalgia, que se debilitaba el primer impulso de su vida, 
orno un enamorado que ve morir su primer amor. Seguro de sí mis- 
o no podía dejar de sentir con asombro que aquella afirmación ju-

enil desaparecía de su alma, absolutamente marchita. Pero esa se-
unda fuerza producida con verdadera decisión ya en la madurez 
e su vida, fue haciéndose cada vez más firme; era el agua de un 
orrente que crecía en él dispuesta a ahogar todo lo que fue el prin-
pio de su existencia intelectual. El momento de decidirse definitiva-
ente entre un camino y otro se le alargaba, por cuanto como labo- 

ratorista ya se veía lanzado y cargaba sobre sí una gran ciencia, mien- 
tras que la pintura, la gran promesa, era todavía una montaña azul 

lejana. Fue un proceso de años que sembró en él profundas in-
uietudes, pues hasta llegó a pensar, por un tiempo, en la reanuda-
ón de sus estudios universitarios, lo que habría sido un marcado 

golpe en su carrera de pintor. Llegó el momento en que resolvió 
abandonar el trabajo científico, para lanzarse únicamente a la pro-
acción artística. El bien lo sabía, y lo pensaba un grupo de admi-
d ores y también de críticos especializados, que ya el arte en él no 
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era un espejismo. Provocó este hecho su nombramiento de director 
del. Museo Municipal Fernández Blanco y pudo entonces cortar el 
último lazo que lo unía a la ciencia y a su juventud y abrirse hacia 
rutas de vida de un porvenir incierto pero luminoso. Cuando esto se 
produjo, Aquino ya estaba próximo a la cincuentena. 

III 

Antes de considerar lo producido por Aquino en la segunda eta-
pa de su vida de pintor, tenemos que referirnos a ciertos aspectos de 
su creación correspondientes al primer período de su arte, que se 
inició con la exposición de paisajes de 1925, y cuya principal refe-
rencia crítica se encuentra en aquella que firmó José León Pagano y 
que apareciera en páginas del diario La Nación. Poco después de 
logrado el triunfo inicial empezó a interesarse en la pintura serena 
de naturalezas muertas. Ensayos anteriores, como el vaso de cerámi-
ca rústica de su copia del cuadro de Bermúdez, y otros menores, lo 
llevan de golpe a probar sus fuerzas en este género, en un gran cua-
dro que representa objetos de lujo en plata, puestos sobre una có-
moda de estilo francés, cubierta por un manto negro que contrasta, 
en opacidad y calidad, con lo fúlgido de la plata. El éxito logrado por 
esta tela le demostró cómo podía llegar, sin tener que salvar dificul 
tades, a realizaciones importantes, donde al dominio del color se agre-
gaba la exactitud en la reproducción de los objetos. El ahondamien-
to de la visión le reveló una de sus facultades evidentes, la del do-
minio de la objetivación de las cosas, que lo podía llevar a una exac-
titud dibujística, por más complejo que el objeto se presentara ante 
sus ojos. Esta forma de ver lo iba apartando de la visión paisajística 
de Fader, realizando un género que Fader cultivó esporádicamente 
y sin buscar la verdadera calidad de la materia representada. Aquino 
lograba ampliamente el contenido formal, podemos decir la cosa en 
sí, y el equilibrio de esas formas, sin perder el predominio del color. 
Su maestría lo llevaba ,a ahondar el verdadero sentido táctil, con una 
facilidad y dominio de formas que llega a parecer asombroso, pero 
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corría el peligro de caer en la crítica del propio impresionismo, que 
juzgó la representación perfecta de cada elemento, como algo mate-
rial y sin verdadero significado trascendente. Realizó estas obras sin 
buscar efectos dados por la luz esparcida en el ambiente, sino de luz 
fundida a la calidad y al color del objeto contemplado. 

Aquino consideró también esta nueva manera de pintar como una 
disciplina opuesta a la usada ante el paisaje. Llegó a pensar que era 
necesaria esta forma de ver y que podía contribuir a perfeccionar lo 
realizado en "plein air". Aunque él lo haya pensado así, en verdad 
la pintura de naturaleza muerta era la exteriorización de una pasión 
profundamente arraigada en su espíritu, y esta fuerza interior lo lle-
vó a ahondar con gran entusiasmo el estudio del objeto. Un deseo de 
posesión de la cosa bella lo guiaba, quería verla no sólo como reali-
dad de la materia, sino como recreación realizada por él al fijarla de 
nuevo en la plasmación virtual. Su gusto de artífice por elementos 
de origen artístico y aún artesanales, pero bellos, lo inclinaron por 
las antigüedades, donde a la calidad brillante de la realización se 
unía una forma lejana, que ya había logrado una calidad de por sí 
en el tiempo y satisfacía su fervor hacia un mundo retrospectivo. Esta 
mordiente pasión es un asocio de posesión personal del objeto y de 
transfiguración pictórica; en la gran mayoría de sus naturalezas muer-
tas vemos las piezas adquiridas por él, algunas con verdadero sacri-
ficio. Estas realizaciones crearon en el artista otra visión de la pin-
tura, la debemos llamar la de proximidad y si él estuvo dominado por 
la impresionista, comprendió que dicha técnica no tenía total apli-
cación cuando la distancia era suprimida. 

Si llevamos sus naturalezas muertas a una comparación con sus 
paisajes no encontramos en ellas la verdadera confidencia del alma 
como lo fue el paisaje, pues estos objetos por más bien que estén 
realizados, no- pueden sustituir la expresión libre y lírica de su am-
bientación lejana. Hubo sin embargo cosas en que, por el contenido 
del objeto y su amor por él, especialmente en imágenes del tiempo, 
de la Colonia, su sensibilidad se marcó con fuerza. Recordamos un 
Cristo con elementos de culto de tipo menor, de verdadera emoción 
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en el dibujo del crucifijo y en el ambiente que lo envuelve. En otros 
trabajos fue a dar en la abundancia maestra de objetos y colores; 
evocamos un sillón frailero que llevaba como caída una dalmática, 
tenía objetos de culto esparcidos sin orden por el suelo, formado 
éste por baldozas rojas de bien marcada rectitud. Posiblemente al 
perder el tema lo grave de su contenido sólo dio la brillante super-
ficialidad de sus formas, aunque venciendo con dibujo segurísimo la 
complejidad del conjunto. 

La naturaleza muerta durante un período lo llevó a ser más 
minucioso en el paisaje y a darle un terminado con detalles más pre-
cisos. Un paisaje importante donde enfoca de lado, y un poco de 
atrás, la iglesia de la Candelaria en Córdoba, en cuyo primer plano 
vemos un algarrobo a la izquierda, y un muro blanco a la derecha, 
nos muestra 'hasta qué punto cambió el sentido del paisaje sin la ra-
pidez de visión, para exaltar ciertos detalles. Es interesante compa-
rarlo con una tela del mismo tema tratado por Fernando Fader y no-
tar las diferencias que existen entre una y otra. 

Pasada la primera exposición de su arte, ya en algunos cuadros 
de la segunda y cada vez más en las sucesivas, Aquino, con esa re-
serva con que el alma se muestra siempre, fue develándonos su ver-
dadera sensibilidad en la composición cromática del cuadro. En su 
primera muestra, Aquino aparecía como asombrado ante su propia 
facultad que él mismo descubría, pero la lentitud con que actúa lo 
más profundamente sincero se fue abriendo camino. A los colores 
fuertes y a veces ácidos de su primera exposición, le siguió una sua-
vización general que tomó para él la luz en un nuevo espejo de sus 
interiores vivencias y a medida que dominaba cada vez más sus me-
dios de expresión, él iba conquistándose a sí mismo. Un caso inte-
resante para ser analizado fue la evolución del color verde en sus 
cuadros, pues del profundo esmeralda y sin variedades, fue pasando 
en sus últimos cuadros, a una rica paleta de verdes múltiples y gran-
demente sensibilizados. Los que han querido comparar la obra de 
Aquino de esta época con la de Fernando Fader, pueden sentir cla-
ramente su distinta sonoridad ante el paisaje; su voz es más argen- 
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tina y lírica que la del solitario de Ischilín, la de éste a su vez más 
broncínea y dramática. La representación del mismo paisaje es lo 
que conduce a esa aproximación, pero no es en el tema donde se 
juzgan lcs pintores, sino en el dominio cromático marcado por el 
acento general del cuadro que da el tono total. Su aproximación a 
Fader, pasada su época formativa, tiene para nosotros su explicación 
en un propósito de superarlo, continuando su misma línea, en la 
unidad cromática, en el dominio del matiz y en la precisión de sus 
calidades. 

La sensibilidad de Aquino lo aproxima más que a la escuela 
alemana, de donde emanaba Fernando Fader, a la francesa y en es-
pecial a Claudio Monet. No mucho pudo conocer de la mano de este 
fecundísimo maestro, tenía que reducirse a lo existente en Buenos 
Aires en galerías públicas y particulares, a lo que hay que agregar 
algunas ninfeas y vistas de Venecia traídas al mercado porteño, pero 
que tuvieron que volver a su puerto de origen. Fue así como pudo 
tomar conocimiento sumario del sentido francés y universal del maes-
tro de Giverny. Que estos cuadros lo conmovieron, lo vemos en el 
entusiasmo con que abordó el tema de las ninfeas, favorecido por la 
presencia de un estanque cuyas aguas estaban cubiertas de ellas, 
existente en la quinta de un amigo al sur de la ciudad de Buenos 
Aires. Este paisaje le presentó una verdadera tentación de maestro 
a la cual tuvo la suerte de no resistir, pues él pensaba que no existe 
exclusividad de tema para ningún artista, cuando lo brinda la pro-
pia naturaleza. Estos cuadros fueron cada uno estudiado directa-
mente ante el estanque y durante todas las horas de su elaboración, 
siguiendo la norma de no terminar el cuadro en el taller sino en el 
lugar mismo, a pleno aire libre, donde siempre estampaba su firma. 
Su diferencia con Monet se marcaba, por su visión menos brumosa, 
más plástica y menos musical. Las primeras ninfeas datan del año 
1936, o sea más de diez años posteriores a su primera exposición de 
paisajista. El agua, como a todo auténtico impresionista, fue para él 
el espejo de su alma en la unión de espíritu y mundo, de cielo y, 
tierra. 

Bien sabemos cómo los movimientos del agua por el viento y 
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cómo la detención de ella, hacen que las nubes y el cielo azul ad-
quieran una profundidad y misterio que alcanza el sentido de la 
poesía, al trastocar la visión en espejismo. Todo esto fija el sentido 
de la gama del colorido de nuestro pintor y es a ella a la cual de-
bemos la primera y fundamental expresión del artista. Para conocer 
un Aquino hay que detenerse ante el cuadro y analizar el espíritu 
de asociación cromática, donde dentro de la poesía del tono domi-
nante, se expresa suavemente la seguridad y belleza de cada er;:or 
independientemente considerado. 

IV 

Se produjo el gran acontecimiento en la vida de Aquino, al ser 
nombrado director del Museo de Arte Hispano Americano, con la 
colección de Fernández Blanco como base, alojado en el Palacio 
Noel de Buenos Aires. La designación tuvo para el artista gran re-
sonancia, significó no sólo el reconocimiento que se le hacía de su 
indudable pericia en el estudio de piezas del pasado, sino que alejó 
de él esa labor distinta y de tanta responsabilidad delante de la ma-
jestad del microscopio. El reconoció que su vocación anterior era 
una torre hundida dentro de sí misma, y que su camino de  trazado 
absoluto era el unilateral de la pintura. Este nombramiento le per-
mitió una consagración total al arte, pues su trabajo asignado de con-
servador de museo, era corno un complemento al hecho de levantar 
una obra artística de tanta meditación y análisis. Debernos recordar 
que si Aquino gastaba poco tiempo en la plasmación de su obra, era 
mucho lo que pensaba en ella, y la facultad de pintar mentalmente 
la concretaba en cualquier momento. En reuniones de amigos si se 
le veía abstraído, se sabía que estaba interiormente pintando el vaso 
o taza puesta por delante, en la vulgaridad de una mesa de confitería. 

Córdoba, como espectáculo transvasable a sus creaciones, fue 
quedando lejos, mientras las vistas de Buenos Aires, que ya antes 
había empezado a ahondar, se hacían constantes. Dentro de ellas 
adquirió posición de vanguardia el horizonte de la pintoresca Boca 
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del Riachuelo; la fusión de aguas quietas y barcas coloreadas de mi-
nio y negrura, con nubes que se confunden con los humos que co-
rren horizontales, iban a suplir el arroyo de Córdoba, la sierra serena 
y al gran algarrobo pontifical. La unión del Río de la Plata con el 
Riachuelo se va a convertir en la primera puntada del largo bardado 
de su paleta sobre el río pardusco y brillante, desde el puerto de 
Buenos Aires hasta el Tigre, pasando por Olivos y San Isidro. Se 
internó luego no sólo en la iniciación múltiple del Delta, sino en 
lugares dependientes del río, corno recreos, cafetines de marineros 
de cabotaje y apostaderos marítimos. Su sentimiento hacia el inmen-
so estuario lo llevaría a vivir en el último año de su vida en Acassuso, 
localidad próxima a San Isidro, donde estableció su puerto para salir 
en busca de paisajes acuáticos o influenciados por la proximidad 
húmeda de sus costas. En las realizaciones de esta época encontra-
mos la más auténtica personalidad del maestro y su muerte, cerca 
del río, fue como una afirmación de su amor a lo que tenemos que 
llamar su último paisaje. 

Sus mismas composiciones de naturalezas muertas empezaron 
a cambiar profundamente, fue logrando una expresión sobria, apa-
rentemente fría, pero de un contenido espiritual, que sus anteriores 
naturalezas muertas de fastuosidad en los objetos y en el color, que-
daron ampliamente sobrepasadas. Nos referimos en especial a las 
mesas conventuales de simples manteles, donde el alimento escaso 
se distribuye por una recta superficie con la sobriedad de un silencio 
franciscano. Una armonía de gamas claras, pero sólo matizadas de 
reprimidos colores, les die, a estas mesas pobres la riqueza de una 
meditación religiosa largamente vivida. 

Corresponde también a estos tiempos el mayor desarrollo dé su 
arte del retrato. No podemos decir que este género de pintura haya 
logrado en él una expresión amplia y fácil, como en los paisajes y 
naturalezas muertas, porque el hecho de haber practicado pocas ve-
ces esa difícil interpretación de la realidad, no dejó en él una -ma-
nera fuertemente arraigada. Sin embargo algunas de las represen-
taciones logradas, aunque hayan sido objeto de vacilaciones en su 
técnica o en su composición, pueden afirmar una maestría más de 
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este pintor tan ampliamente dotado. El predominio de la naturaleza 
muerta como representación de la visión próxima, vino a interferir 
el concepto propio de este género de pintura. Quiso el artista formar-
le al retratado un ambiente personal con objetos que fueran caros a 
su gusto e inteligencia. La idea era en sí perfecta, pero el exceso de 
atención puesta en los objetos y al deslizar entre ellos no sólo lo 
caro al retratado sino al gusto del autor, creó el serio peligro de 
transformar el conjunto en una composición con predominio total de 
las cosas silenciadas. Y así aconteció con el retrato de su hijo Ramiro, 
de gran tamaño, uno de los cuadros más amplios emprendidos por 
Aquino. Terminada la tela, el propio artista comprendió su error, y, 
a pesar del tiempo que le llevó hacerla, introdujo en ella su cuchillo 
y el filo, con esa crueldad con que parte y separa tanto la idea como 
la plástica, sólo aisló la cabeza, con el rostro de un niño fino y pálido. 
El resto desconectado de su fuente se convirtió en esos objetos be-
llos que gastados o rotos se arrojan a un desván. 

Podemos decir que ésta fue una dura prueba para el artista, 
había que cambiar de concepto y lograr un equilibrio entre el ser 
humano y el mundo de las cosas que son la exteriorización de la 
vida, Con este concepto realizó varios retratos de hombres entre los 
cuales mencionaremos algunos como el de Don Héctor •Díaz Usan-
divaras y otro de quien estas líneas escribe. Ambos sentados en un 
sillón de tipo frailero, toman en sus manos un objeto de su preferen-
cia; el primero un vaso de cerámica, propio de un coleccionista, y el 
segundo una supuesta página grande de libro, que muestra el texto 
impreso y el fragmento de una reproducción del cuadra de Fader: 
Primavera en la huerta. Al primer retrato mencionado se le puede 
observar el corte de los brazos al dejar fuera los codos, pero toda la 
figura es de una gran exactitud y alcance plástico relevante. En el 
segundo domina el tono verde de la ropa del retratado, y, sin duda, 
el día que se olvide el nombre de la persona representada se le dará 
al cuadro el título de "El hombre del traje verde". El fondo casi ne-
gro hace de él un cuadro de cierta tendencia claroscurista, y las pa-
peles que empuña en su diestra el retratado, se convierten, con el 
rostro y las manos, en un imán de luz. 
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Otros retratos importantes realizó después este artista como el 
del escritor y diplomático Jorge Blanco Villalta, el del Doctor Barrio y 
el del conocido bailarín ruso Alejandro Sakaroff, éste, de cuerpo en-
tero, dentro de una armonía dominante en verde y blanco que se 
proyecta en un sentido perfil musical. En todos ellos ha captado con 
sutileza el contenido psicológico y el equilibrio de las formas. Evi-
dentemente con estos cuadros ha prescindido de su concepción im-
presionista, pues comprendiendo, como en las naturalezas muertas, 
que esa manera de ver no podía conciliarse con la firmeza próxima 
del retrato, prefirió dejar aparte esa técnica, que tratar de adaptarla 
a lo que no podía expresar con verdad. Entre sus últimos cuadros sé 
pueden ver figuras femeninas que escasamente había abordado antes; 
en estas figuras vemos que el cuerpo tiende más hacia la visión de 
técnica paisajística que formal, como en aquellas serenas criaturas 
femeninas de ,Corot; pero se produce un desequilibrio por la acen-
tuación de los ojos, elemento de gran atracción para el pintor, que 
parecerían perseguir una exteriorización expresionista, 

La última estación de sus paisajes es la continuidad, pero ya 
depurada de lo que siempre fueron: el lenguaje de un pintor sensible, 
mostrando una emotividad que si en ciertos momentos se reveló hi-
perestésica, sin embargo fue siempre equilibrada, circuida por una 
melancolía, que formaba el fondo de su vivir. Ahora, corno una meta 
final, se agrega una suave y vigoroza plasmación que nos presenta 
un contenido intelectual mucho más puro. Tenemos vistas de la Boca 
del Riachuelo con la fila de barcos puestos a los lados del puerto, 
delante del plano luminoso del agua que parece no quieren profa-
nar; o es un lanchón que avanza entre un brumoso gris de una ma-
ñana, donde sólo el minio rojo de su casco, transforma un ambiente 
casi neutro en un cuadro de color. Vistas del gran río donde la ciu-
dad de Buenos Aires emergiendo de nubes y neblinas, se proyecta 
hacia adelante sobre reflejos y silencios. Uno de estos cuadros ya de 
proporción amplia, es una vista a través de una ventana con batien-
tes de hierro, de la Vuelta de Rocha en el Riachuelo, es la riqueza 
de una policromía de barcos que distribuyen el color y la luz en un 
impresionismo de perfecto ajuste, y que se espiritualiza por el do- 

23 



minio que ejerce sobre el ambiente y contrasta con el realismo de los 
encuadres de la ventana. 

La quinta de Pueyrredón en San Isidro, cargada de historia, se 
convirtió también en un lugar de confluencia para su espíritu. A la 
belleza del emplazamiento con el panorama del gran río dominando 
toda su fachada, se agregó la arquitectura de tiempos finales de la 
colonia, dentro del sentido nostálgico de las viejas quintas de los al-
rededores de Buenos Aires, que satisfacía el fondo melancólico que 
dominaba a nuestro autor. El estudio de cada uno de los cuadros 
que le inspiró esa célebre residencia de porteños, requeriría un largo 
y ya imposible análisis. En la última exposición, realizada en vida 
de su creador, presentó un cuadro de ese recinto, donde el verde vivo 
del primer plano, siempre sólidamente fundamentado como en todos 
los de él, se unía a la arquitectura clara de línea continuada y al 
cielo radicalmente azul. 

Una característica de sus últimos tiempos, fuera de sus pano-
ramas del gran río, fue la persistencia y estudio de la arquitectura 
como necesidad plástica en sus cuadros, pues el propio artista llegó 
a confesar que un paisaje sin arquitectura le interesaba menos que 
aquellos que la ostentaban. Desde la época de Córdoba en sus últi-
mos viajes, dejó el campo casi salvaje y siempre solitario, por la re-
presentación de las capillas, no menos solitarias; la arquitectura como 
elemento de paisaje y como estructura intelectual se va haciendo 
cada vez más expresiva en su arte. Aquino no arquitecturiza la plás-
tica, como tantos pintores modernos, pero introduce esa estructura-
ción como elemento formal, complemento del paisaje para que esté 
más firmemente organizado. 

V 

Existe un último aspecto en el arte de Aquino que posee en sí 
un fuerte contenido ideológico artístico y que constituyó en su es-
píritu un verdadero dilema desorientador. Hemos visto cómo Aquino 
inició su obra dentro del realismo impresionista, pero esta posición 
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no iba a mantenerse con la misma insistencia en sus ideas estéticas a 
lo largo de toda su vida. Debemos lamentar que durante el primer 
período de sus triunfos, no realizara un viaje a Europa para ponerse 
en contacto directo can las obras seculares del viejo continente, y 
más en especial con el impresionismo francés abundantemente visto. 
Este conocimiento inmediato habría producido en él un rápido flo-
recimiento y un decisivo paso en su avance hacia las posiciones plás-
ticas proyectadas. Privado de la posibilidad de un viaje tuvo que in-
formarse a través de la documentación fotográfica, que si bien ahora 
es importantísima, la reproducción, por más exacta que sea, priva 
del ambiente en que se ha producido la obra y de la absoluta fide-
lidad. Su viaje a Europa vendrá cuando él ya tenga más de sesenta 
años, y tampoco lo pondrá en contacto directo con la gran pintura 
impresionista y post-impresionista, por cuanto se limitará a viajar 
por España, que, como sabemos, fue poco tocada por estos dos gran-
des acontecimientos. Es cierto que la contemplación de El Greco, 
con mayor profundidad que ningún otro pintor de España, produjo 
en él una segura huella mucho más que Goya o Velázquez. El Greco, 
que fue lábaro de los antirrealistas, se convierte para Aquino en el 
primer pintor de España. Debemos también recordar que mucho an-
tes de su viaje un fundamental interés fincó en él el estudio de los 
estilos románico y gótico, en toda la extensión de su ámbito europeo. 
Estos estilos mediante su escultura marav'llosa, le hicieron compren-
der el contenido espiritual y el cúmulo de posibilidades de estética 
solidez que pasee la estilización artística. No se trataba en aquel arte 
medieval de reproducir la naturaleza y a través de ella aproximarse 
a los hontanares del alma, sino de llegar a ella lo más directamente 
posible, secreto que se reserva para sí aquel arte religioso. Esto trajo 
aparejado en nuestro pintor un alejamiento de los postulados filosó-
ficos del positivismo y una franca inclinación hacia el catolicismo es-
piritual y artístico. Al estudio de lo románico y gótico se agregó el 
del arte que llamamos colonial, correspondiente al período del do-
minio hispánico en América, que le abrió el panorama de concomi-
tancias de lo colonial con lo románico o gótico, unidos en cierto 
primitivismo de expresión religiosa. 
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Grande era el cambio que se producía en su inteligencia, un 
nuevo aspecto del arte penetraba en él abriéndole sigilosos senderos. 
Se produce en nuestro artista una verdadera lucha interior entre su 
avance hacia una estilización, que podría dar en el expresionismo, y 
el mantenimiento de su credo inicial que le presentaba ante sus ojos 
toda su obra realizada. Podría creerse, este nuevo ajuste con el arte, 
una traición a sus anteriores trabajos y lo que es más grave, la pre-
sencia de la idea de que había equivocado el camino desde su parti-
da. Pero sin lugar a dudas el mundo objetivamente visto ejercía siem-
pre sobre él una magnética atracción y no podía de golpe, o como 
quien dice, en un ¡ya!, tirar por la borda ese pasado obtenido con 
tanta convicción y análisis. Esta ha sido su segunda lucha de artista 
creador, a la cual su naturaleza impulsiva, pero también organizada, 
tenía que encontrarle amplias soluciones. En el estudio del arte mo-
derno vio en la personalidad de un gran maestro de escultura la for-
ma de encarar ese futuro y la solución de un problema que parecía 
insoluble: se trataba de Antoine Bourdelle, cuya obra auténtica podía 
estudiar en Buenos Aires dentro del parque de la Recoleta, en eI 
Monumento al General Carlos María de Alvear y en los dos magní-
ficos bronces: "La Muerte del Ultimo Centauro" y en "Heracles azae-
teando los pájaros de la laguna de Estínfalo", llamados, abreviada-
mente, el Centauro Moribundo y el Heracles Arquero. Consideró que 
el arte de la escultura no sólo expresaba la estilización con más fuer-
za, sino que hasta le era indispensable para su propia vitalidad. Efec-
tivamente un realismo seguido muy de cerca era mucho más inex-
plicable en un bronce o mármol que en una pintura, donde proble-
mas de claroscuro y color visten más una realidad chocante. Encon-
tró, por consiguiente, en la escultura la primera forma de solucionar 
el problema que lo acuciaba, La estilización en la escultura no lo 
obligaba a desviarse por completo de su concepto del paisaje, y en-
tonces con sus dedos podía dar vida fantástica a las cosas que él 
amaba apasionadamente, sin transposición al plano pictórico por ac-
ción del color y de la perspectiva. Así nació su pasión por la escul-
tura cuya potencialidad en él mismo no supo considerar desde el 
primer momento. Nos tocó a nosotros lanzarlo hacia la realización 
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práctica de lo que, por tanto tiempo, venía revolviéndose en su inte-
ligencia, le propusimos, del día a la mañana, realizar una placa de 
bronce para la tumba del malogrado poeta Héctor M. Irusta, desapa-
recido en 1932. Ante nuestro pedido se lanzó en un ímpetu virgen a 
producir en la plástica lo que él venía soñando, y nos dio la placa con 
una figura de drapeado de burda estameña, tal como aparecen los 
santos en el pórtico de las catedrales. Este relieve fue ubicado den-
tro de un arco gótico, que se vinculaba con la arquitectura de la bó-
veda del cementerio de la Recoleta donde iría colocado. Desgracia-
damente no existe ya en ese sitio, pero puede conocerse por cuanto 
fue reproducido en hueco grabado en el Suplemento Literario de 
la Nación de un domingo de 1933, al año siguiente de la muerte del 
poeta. Produjo luego en escultura una cabeza grande en cemento del 
biólogo español Santiago Ramón y Cajal, por quien sintió siempre 
como científico una admiración reiterada, y cuyas enseñanzas delante 
del microscopio él incorporó a su conciencia de investigador. Realizó 
luego otras placas, pero se orientó decididamente hacia la medallís-
tica donde nos ha dejado medallas de marcado valor, como la de 
Rivadavia, del Almirante Brown, del papa Pío XII, de Don Enrique 
Larreta, del general San Martín, siguiendo a Gil de Castro, y otras 
más que han sido estudiadas en un trabajo de análisis de sus me-
dallas por el señor Siro de Martini. 

Sobre la nueva comprensión de la plástica nos cabría preguntar, 
hasta qué punto esa posición fue abriéndose paso en su inteligencia 
e influyó en su obra de pintor. Aunque no es fácilmente visible, 
Aquino fue estructurando en forma evolutiva muchas de sus obras, 
uno de cuyos aspectos ya hemos señalado: la introducción de la ar-
quitectura en sus paisajes; pero para dar una pauta más clara vamos 
a describir un cuadro de su última exposición. Se trata de una ven-
tana grande de marco rojo sobre fondo de muro verde, vista de muy 
cerca. Su propia estructura no responde a la rectitud arquitectónica, 
sino que parece dibujada deliberadamente distinta al marco dorado 
que a su vez lo rodea con su rectitud. Toda la belleza del cuadro 
emana del encuadre sorpresivo, rojo, sobre el fondo verde y el vidrio 
de la ventana diluido en reflejos. Este tipo de estructuración va más 
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allá de sus visiones arquitectónicas en el paisaje, y de sus primeras 
naturalezas muertas, se vincula con las mesas conventuales, sin em-
bargo conserva del impresionismo la visión borrosa, reflejada en el 
vidrio, que le aporta un especial encanto, y ya sabemos cómo los im-
presionistas llevaron a vidrios y espejos, el cabrilleo del agua apenas 
rizada por una brisa. 

Estas nuevas aportaciones en el momento ya próximo a la muer-
te, nos dice que a pesar de sus años, —pues murió a los setenta y dos, 
en febrero de 1968— todavía tenía mucho que transmitirnos. Aquino 
no fue nunca un pintor en vísperas de agotarse o sujeto a una me-
cánica repetición de sí mismo, nos lo expresan sus últimas obras. 
Debió vivir unos años más y nosotros habríamos asistido a la pre-
sencia de una manera de contemplar, que sin ser diametralmente 
opuesta a la anterior, evolucionaba hacia fines y sentimientos que él 
sólo conocía, pero que nosotros podíamos intuir. A un artista de su 
edad abrirle las posibilidades de una puerta hacia el futuro, es el 
mayor elogio que podemos brindarle en el momento de su fin. 

FRANCISCO BERNAREGGI - 1878 - 1959 

La pintura impresionista no puede limitarse a la técnica usada 
en los cuadros de un Monet o de un Pissarro. Es cierto, que esa 
pintura se expresó por su técnica, pero no es la única la que practica-
ron, genialmente, esos maestros franceses. Un concepto más amplio 
permite que abordemos aquí otra forma de pintar, también unida al 
movimiento impresionista, como aquella elaborada por el pintor ar-
gentino Francisco Bernareggi, verdadero maestro, nacido en 1878 en 
Gualeguay, Entre Ríos. Después de pasar en su juventud por severas 
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disciplinas de escuela, y por análisis personales hechos a fondo en 
España y Francia, en 19G3 abre su tienda,de pintor al aire libre, 
enamorado de la luz y de la naturaleza, en la Isla Dorada, Mallorca, 
en aquellos días en que esa tierra iba a ser revelada al mundo por 
los pintores, en la preñez de sus bellezas de montes y bahías. 

Hay pintores que llegan a una organizada realización plástica 
por su propio sentir y por el estudio del estilo que domina su época, 
como puede verse en el manierismo del siglo XVI, en el neoclasicis-
mo y en muchas otras escuelas, inclusive en algunas de las actuales; 
otros, como el artista que consideramos, al sentimiento y al estilo 
agregan la constante observación visual del mundo que los rodea, 
para transformarlo en materia estética. El impresionismo es uno de 
los momentos más claros en que estilo y observación de la naturaleza 
se unen, como en la Florencia del siglo XV, agregándole un conoci-
miento científico, que tanto prestigio tuvo entre los maestros floren-
tinos de aquel tiempo y franceses de fines del siglo XIX. 

Al sentido del estilo y a la sabiduría del mirar constante, tene-
mos que agregarle la expansión espiritual de Bernareggi; era ésta la 
expansión de un alma gozosa ante el espectáculo de la naturaleza; 
amaba el sol, el color, el paisaje y muy especialmente el árbol. Las 
gamas eran para él dichas espirituales que traían al hombre euforia 
y amor; en él parecía cumplirse aquella definición de Stendhal de 
que lo bello es una promesa de felicidad. No dejó nunca en sus 
telas notas que tradujeran verdadera tristeza o una gran melancolía. 
Su pintura fue como él expansiva, abierta a la gracia y hasta la risa, 
pero siempre dentro de una profunda responsabilidad, pues si Ber-
nareggi transmitió ese goce de vivir, el sentido de la garantía que 
para el arte significaba todo su ser, era el freno de su alma expansiva. 
Se obligaba a sí mismo en todo lo que se enseña o se transmite, in-
clusive parecía que los contrastes poco gratos que presenta la natu-
raleza, él los tuviera que purgar en su conciencia. Esa respons¿li-
lidad, a más de frenar la irrupción espontánea, le dio una videncia 
que le hacía perseguir en el mundo visual las esencias de la natura- ,  
leza. Supo perfectamente lo que el arte significa en la vida y en la 
dicha de los hombres, y estas dos posiciones de admiración expan- 
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siva y de represión por la conciencia de su autocontrol ininterrum-
pido, son dos polos sobre los cuales gira su belleza soñada. 

Cuando en 1936 vuelve Bernareggi á la Argentina, por haberse 
producido la guerra civil española, sus paisajes nacionales tanto de 
Nahuel Huapi como de Mendoza, no pueden ser sino una nueva ex-
periencia de esa posición que él se había forjado en la Isla Dorada, 
en sus largas meditaciones de artista y de hombre altamente cultiva-
do, A los dos momentos fundamentales de la fijación del paisaje, el 
de la impresión contemplativa y el de la elaboración, Bernareggi 
supo encuadrarlos mediante un control preciso con la presencia cons-
tante del paisaje ante sus ojos. Para ello, pincel en mano, él esperaba 
largos momentos el instante en que el rayo de luz que necesitaba, 
penetrara en el ámbito y en su espíritu, como en aquellas alcobas 
de los cuadros holandeses de la 4w-a barroca. La inquietud del tiem-
po no contaba para Berhareggi, podía pasarse meses, todo el lapso 
necesario para que el instante volviera con su plena intensidad. En 
Mallorca, al producírsele una de esas pausas, introducía la tela en un 
cajón seguro, que ataba con una cadena a un árbol, y lo dejaba en 
espera del nuevo florecimiento del instante. 

Vivió siempre preocupado por ese momento del proceso crea-
tivo mediante la utilización de los métodos más adecuados al tema, 
a la luz y al color, para terminar, si era necesario, extendiendo capas 
de "glacis", que le dieran al tinte un realce firme y duradero. En este 
punto mantuvo un procedimiento tradicional, pues bien sabemos 
cómo los representantes del impresionismo ortodoxo lo habían des-
terrado drásticamente de sus telas, pero él lo adoptó e hizo de una 
fórmula vieja una manera de acrecentar el dominio del color. Todo 
este proceso de su creación interna y de su plasmación en la tela, lo 
hemos aprendido a su lado viéndolo pintar, y lo hemos confirmado 
al leer las monografías críticas dedicadas a su arte 1. 

1  Diego F. Pró: Francisco Bernareggi, Cuadernos de Historia del Arte, 
Instituto de Historia del Arte de la Universidad Nacional de Cuyo N9  1, Men-
doza, 1961, y Conversaciones con Bernareggi, Tucumán 1949. 

Blanca Romera de Zumel: Francisco Bernareggi, el Maestro. Cuadernos de 
Historia del Arte N9  2, Mendoza, 1962. 
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FRANCISCO BERNAFIEGGI. Sábado de Gloria. 1952. 





II 

Consideramos que la técnica de Bernareggi en su aspecto esté-
tico merece especialísimo estudio, no sólo por su singularidad, sino 
también por la gran preocupación que para él constituyó todo a lo 
largo de su vida. Pero de ella únicamente vamos a analizar caracte-
rísticas personales, dentro del marco general de las concepciones téc-
nicas utilizadas por el impresionismo. Se discutió mucho en su época 
la textura de sus telas, porque la superficie aparecía cargada de mu-
cha pasta, en un momento en que ciertos maestros querían presentar 
sus telas con una levísima capa de color, como para demostrar que 
un mínimo de materia y de esfuerzo, eran suficientes para lograr 
cuadros sinceros. Algunos consideraban que Bernareggi quería mo-
delar una especie de relieve escultórico con el color para ponderar 
las formas, pero ese no fue su objeto, pues la principal razón por la 
cual cargaba la pasta nació de largas y tristes meditaciones, que en 
su espíritu, de fondo romántico, giraban en torno a un contenido 
esencial. El conocimiento de que en las pinturas del pasado la rea-
lización inmediata, el verdadero rostro del momento de su creación, 
duraba, ¡ay!, poco tiempo, le hacía ver el museo de arte como la 
muerte lenta de la inspiración inicial del artista. No sólo el espíritu 
podía morir, sino también la materia misma, que en muchos casos 
entraba en una oscura descomposición. 

Esta dolorosa experiencia de todos los pintores que sueñan con 
la perennidad de la obra de arte, lo llevó a intensos estudios sobre 
N utilización químicamente perfecta de los colores, en una época 
en que la falta de una verdadera ciencia de la pintura material 
estaba llevando las telas a la destrucción, a veces muy próximas a su 
nacimiento. Observó sobre todo que en los blancos y claros era don-
de esa alteración se producía más intensamente, y entonces com-
prendió que el tinte necesitaba de sí mismo para sobrevivir, y de 
aquí nació esa técnica de espesar el color casi en forma saliente. Hay 
que comprender que Bernareggi, como buen impresionista, buscaba 
el dominio de la luz, con los procedimientos que esa escuela había 
creado y esa luz, que en el cuadro caía del cielo en una lluvia ru- 
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tilante, se iba apagando a lo largo de los años con la consumación 
de sí misma. Pero esa superficie tan rugosa creó un inconveniente 
al permitir que sobre ella se depositara el polvo del aire, el cual, a 
su vez, se convertía en un modificador de la intensidad de los tintes, 
alterando ]a economía luminosa de todo el conjunto. Este nuevo 
enemigo de su pasión por el color, lo llevó a la ineludible necesidad 
de poner cristal al cuadro, el que actuaba contra la lumi aosidad y 
la misma policromía, pero el artista prefirió ceder por este lado que 
no por aquel del polvo lento, impalpable, que se refugiaba en las 
pequeñas anfractuosidades de esa roca espiritualizada que él iba 
creando. 

Lo que hemos dicho fue un primer motivo en las preocupacio-
nes técnicas de Bernareggi, enunciaremos el segundo: un confesado 
amor por la cerámica. Su pasión de coleccionista la demostró orga-
nizando en su casa de Mallorca un importante conjunto de cerá-
micas: españolas, árabes y mozárabes. La ponderación del color por 
el fuego es extraordinaria, y realmente sólo el fuego lo puede ha-
cer, pero ¿por qué la pintura no intentaba llegar también a expre-
sarse por un color que tratara de estar próximo al cerámico? Desde 
ya la equiparación era imposible, pero no esa aproximación donde 
el color, como materia, en vez de ser un elemento secundario, ad-
quiere un mérito de por sí, enriqueciendo todo el conjunto. Unida 
esta calidad a los otros valores, tanto espirituales como materiales 
de este arte, los artistas podían darle un lugar más alto en el firma-
mento de la cultura. Hoy en día en que el sentido de la materia en 
la plástica ha adquirido tanta importancia, sería un intento más, 
pero no así a principi6s de este siglo en que calidades de esa índole, 
no era corriente que se presentaran en la obra de los artistas. Ber-
nareggi vio lo cerámico en el paisaje; dijo una vez que en las fulgu-
raciones de las aguas se divisaban piedras preciosas, cuyos reflejos 
eran como esmaltes y zafiros, lo cual expresaba para él una materia 
superior a la que directamente nos da la naturaleza, la inmensa 
madre a la cual él reverenciaba a la vez como mujer y como nodriza. 

En uno de sus cuadros pintados en Mallorca llevó adelante 
una tela que fue la apoteosis de la cerámica; su título era Amoríos, 
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y en ella el tema que aparentaba ser el principal, era totalmente se-
cundario. Tratábase de una pareja a la puerta de una casa de altos, 
cuyos muros se veían recubiertos de azulejos de cerámica de color, 
e igualmente nos mostraba vasos en el primer plano en torno a un 
pozo de buscado color blanco. Aquí el 'hombre sincero hizo su con-
fesión: el tema era la cerámica, no la pareja que servía de pretexto, 
muy al gusto de las representaciones costumbristas en boga en la 
España de su época. En una de sus conversaciones que siempre 
eran amenas y chispeantes, dijo claramente: "Busco el elemento es-
tatuario del paisaje, persiguiendo el ritmo y el verso a la vez, y ex-
presando también su fisonomía con cariño de geólogo, los "glacis" se 
esmaltan y son duraderos como reflejos de cerámica árabe". Al 
decir que buscaba el elemento estatuario del paisaje, se definió muy 
bien, pues en su pintura no hay nada dinámico, todo es estático, un 
paisaje que espera su eternidad. 

Bernareggi llamó a su arte "impresionismo constructivo" y te-
nía razón, por cuanto su sentido fue ir contra lo impreciso y bru-
moso de ciertos cuadros del impresionismo; sus paisajes, sus colores 
pretenden ser permanentes, por eso traducen una quietud, un ale-
jamiento de toda actividad, algo de una naturaleza enjoyada por un 
color que busca su esmalte. Su estudio de un objeto en la naturaleza 
se traduce en una paz, en una cristalización. La obra de Bernareggi, 
podemos decir, que visualmente desea detener el tiempo. 

Bernareggi también llegó a ver en la pintura un proceso cien-
tífico, unía a Leonardo con los neoimpresionistas; pero no siguió ni 
a uno ni a los otros: la ciencia estaba, en el tratamiento de la mate-
ria no en querer intelectualizarla, ni en una perfecta yuxtaposición 
de los colores puros; era una manera de unir lo permanente con lo 
fugaz, y de cortarle las alas a un impresionismo sin solidez y sin 
perpetuación. 

Observamos en la pintura de este maestro, que, a pesar de ser 
un paisajista, le asignó poca importancia a las nubes, salvo alguna 

1 Diego F. Pró: Cuadernos de Historia del Arte N9  1, pág. 21. 



pequeña casi sin valor. Esta posición no debe extrañarnos; él mismo 
nos manifestó que si mientras pintaba un paisaje de cielo sin nubes, 
se presentaban esos copos blancos, o las grandes sábanas grisáceas, 
él tenía que interrumpir la sesión, por cuanto la nube podía alterar 
con su reflejo la intensidad del ambiente luminoso sobre el cual tra-
bajaba. Pero este detalle no es más que una consecuencia. El estu-
dio de los cuadros pintados en la isla de Mallorca nos revelan una 
condición plástica del autor por la manera de enfocar el paisaje: lo 
encuadra de arriba para abajo, pone directamente sus ojos sobre el 
agua prisionera de una caleta, donde la dicha del día se desploma. 
No vemos el cielo directo, pero sí transfigurado en esmalte con el 
reflejo del agua, y ese líquido, que apenas se ondula, nos dice tam-
bién que el viento no llegaba hasta sus telas. Confirma lo arraigado 
que estaba en él este tipo de visión, el hecho de que el mar abierto 
y espumoso, no lo atrajo jamás. 

I I I 

Si al principio de su carrera realizó cuadros inclusive en París, 
corno aquel Barrio Aristocrático, donde su impresionismo no ha lo-
grado aún una verdadera unidad, como puede verse en el contraste 
de la reja tan perfilada del palacio y el ambiente brumoso que la 
rodea; Mallorca fue, en toda la amplitud de sensibilidad y belleza, 
14 cuna del arte de Francisco Bernareggi, La Isla Dorada de Rubén 
Darío, le dará la plenitud de su conciencia artística y el dominio 
completo de su técnica, parecería como si este paisaje hubiese des-
corrido para él la gran cortina del secreto de su belleza. Su punto 
de partida inclusive como expositor, hay que encontrarlo también 
allí en la muestra realizada en esa isla en 1920. Sus cuadros expues-
tos fueron generalmente rectangulares de un ancho que pasaba de 
un metro, pero también usó la forma entonces en boga, del cuadro 
con el límite superior en arco rebajado o también la asociación del 
tríptico. Esta última forma le permitió dar amplitud espacial al cua-
dro La Isla Dorada, al crearle al centro, formado por una isleta en- 
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tre aguas profundas, las dos riberas laterales como hermanas con-
sonantes. En el Museo Nacional de Buenos Aires, se guarda uno de 
sus cuadros mallorquinos: Casa Payesa, con un primer plano muy 
elaborado, que nos aparta un poco del impresionismo, pero lleva 
más alto, detrás de un pretil, un muro blanco sobre el cual se pro-
yecta la belleza, casi japonisante, de un árbol florecido en colores 
violáceos, que es la atracción directa de la visual y que al severo 
muro, lo aleja, lo decora y lo sensibiliza. En 1923, en el Salón Nacio-
nal de Buenos Aires, presentó una de sus típicas versiones mallor-
quinas, tomadas de arriba hacia abajo, donde piedras, una fina pal-
mera y el agua del mar se asocian en intensidad de luz y en ale-
gría de espíritu. Muchos cuadros forman los sólidos haces de sus 
cosechas anuales de Mallorca: como Quietud, Mallorca Florida, Bo-
nanza y aquel extraño cuerpo de una roca clara, de aspecto gran-
dioso y mineral, emergiendo de un líquido matinalmente quieto, y 
que revela la tendencia hacia la paz geológica, donde la naturaleza 
esmaltada se perpetúa haciéndose casi vítrea. Esta página brillante 
lleva nombre en lengua de la isla: El Pontás. 

La contemplación sobre el agua espejeante, de tan franca tradi-
ción impresionista, la trajo también a nuestro país. Sus paisajes de 
Nahuel Huapi son por regla general, visiones de arriba hacia la su-
perficie del lago, aunque indudablemente al no tener la quietud ce-
rrada de las caletas mallorquinas, tiene que subir un poco más la 
mirada y admitir en la parte alta del cuadro la aparición del ho-
rizonte. 

Al pintar en Mendoza, careció de esas grandes superficies lí-
quidas, y tuvo que cambiar su punto de vista, pero generalmente 
buscó un elemento próximo, estructurado, que le sirviera de materia 
básica, así lo hizo en los cuadros tomados en el patio de la entonces 
Academia de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Cuyo. Para 
lograr su efecto colocó en primer término una estatua de yeso que 
representaba en uno, la Diana de Versalles y en otro, la Venus de 
Milo, para que los reflejos del cielo azul jugaran sobre sus superfí-
cies blanquísimas, mientras la luz general las rodeaba, bajo un cielo 
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intenso, casi perfecto. En Mendoza enfrentó sus dos más grandes e 
importantes telas argentinas: Tarde en la Quinta (Museo Nacional 
de Bellas Artes) y Oración al Arbol. Tuvo por delante para ambos 
cuadros, pues el tema era el mismo y sólo se diferenciaban por unas 
horas, sus queridos árboles, espigados, materializados en pinos de 
Canarias, pero su visión al bajar se concretó en el primer plano, 
donde en un pequeño estanque con agua de firme pasividad, se 
reflejaban los árboles, los pájaros y un hondo azul. 

Bernareggi, después de su estada en la Argentina, vuelve a Ma-
llorca, dispuesto a reanudar su contacto artístico con la isla; ahora 
fatalmente definitivo. El sol mediterráneo, el mar azul y el mismo 
azul en el cielo, con su matiz de altura, que sin duda le hacía evo-
car el de Mendoza, pusieron de nuevo en acción sus pinceles con 
todos los secretos de su sapiencia. Conocemos solamente de esta 
última etapa de su carrera, el cuadro titulado Sábado de Gloria. Una 
composición eminentemente vertical domina esta tela; pero no es 
la verticalidad aislada que es la común, se trata de hacer que do-
mine esa línea entre los cuerpos macizos que la rodean: un muro 
sólido y árboles pletóricos de ramajes y frutos. Un brocal de pozo 
redondo inicia esa verticalidad, poco visible en la horca; pero la 
luz intensa, al dar sobre las superficies claras del muro, es quien 
levanta la línea, que culmina en el campanario de una iglesia, don-
de en el Sábado de Gloria palomas blancas se presentan como nubes 
pequeñas descendidas de los cielos. 

El tiempo que no contaba en la mente de Bernareggi se fue 
convirtiendo en su enemigo ahora bien presente: la vuelta a Ma-
llorca iba a marcar el fin de su vida. Para demostrar su despego del 
tiempo, en Mendoza concibe pintar un cuadro nocturno en la plaza 
San Martín iluminada para las fiestas patrias, y como él calcula 
cuatro sesiones para hacerlo y las fiestas patrias son dos al año, se 
fija el término de dos años. Pasado el primero tuvo el artista que 
soportar un cambio de iluminación, y que abandonar Mendoza por 
fuerza mayor, y el cuadro quedó inconcluso pues no pasó del año, 
o sea de dos sesiones. 
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Colores con veladuras para exaltarlos, esmaltes, concentración 
de la mirada para la visión y la materia, y tiempo no controlado, 
eran elementos, donde lo propiamente técnico y lo espiritual se unían. 
Bernareggi, como todo artista positivamente capaz, forjó su instru-
mento y le dio lo que él podía brindarle, con algo que no es co-
rriente en los artistas, la clara conciencia de su inspiración. 
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LA PINTURA EN MENDOZA EN EL SIGLO XIX: 
JAVIER DE VERDA 

En busca de datos nuevos sobre artistas de nuestro pasado, tuve 
la fortuna que cayeran en mis manos dos álbumes de dibujos. Su 
autor, don Javier de Verda, año 1886. 

Un álbum de apuntes es para el pintor, como el diario íntimo 
de un literato: es toda una confesión. Allí se da, sin selección, todo, 
el estudio, el ensayo, el acierto y el fracaso; la obra concluída, el 
boceto rápido, como el esbozo que por autocrítica quedó cruzado 
por dos enojosos trazos en cruz. 

No otra cosa son estos álbumes. 
Acuciado mi interés por esos dibujos, comencé a buscar y ana-

lizar las obras que este pintor dejó en Mendoza y a establecer con-
tacto con sus descendientes. 

Sabemos que las primeras manifestaciones de un arte auténti-
camente cuyano, datan de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, 
cuando comienzan a actuar, en las provincias de Cuyo, los artistas 
que se formaron en la disciplina de los artistas extranjeros que pa-
saron por ellas. 

Desde comienzos de siglo y aún antes, el hecho de ser nuestro 
suelo el camino obligado para Chile, fue causa de que varios de los 
denominados "artistas viajeros" atravesaran suelo cuyano, con sus 
álbumes de dibujo y lápices listos para captar el pintoresquismo de 
escenas y paisajes de las nacientes poblaciones. 
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Claro está que estos extranjeros, más en busca de aventuras que 
deseosos de realizar obra civilizadora, sólo se detuvieron el tiempo 
necesario para ejecutar algunos dibujos o rápidos bocetos acuarela: 
dos, mientras se cambiaban los animales de tiro o se reaprovisiona-
ban las caravanas. 

En este terreno queda mucho por investigar, falta aún rastrear 
nuevos nombres y obras para recién poder trazar un panorama com-
pleto de este episodio de la plástica mendocina. 

Recién en la segunda mitad del siglo podemos mencionar al-
gunos nombres de artistas cuyanos, por lo general formados fuera 
de estas provincias, y que comienzan a desarrollar su labor en el te-
rruño. Es el momento en que surgían ya las instituciones docentes 
con cátedras especializadas y las exposiciones con secciones desti-
nadas a las bellas artes, adquirían cierta regularidad. 

Es así como, a los nombres, bien escasos por cierto, de artistas 
nativos, se agregan los de artistas y aficionados extranjeros que se 
radicaron en nuestra provincia, atraídos por las nuevas posibilida-
des culturales. 

Es este el caso de don Javier de Verda. 

II 

SU VIDA 

Don Javier de Verda había nacido en la Ciudad de Valladolid, 
Castilla (España), hacia 1870. Era uno de los cuatro hijos del gene-
ral español don José de Verda y Borderes, Vizconde de Mairós y 
de doña Concepción López Talaya. 

En su país cursó estudios y allí realizó su aprendizaje en el 
arte del dibujo y la pintura. 
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Javier de Verde. Retrato de DoN FRAN-E:LIN VILLANUEVA. 1906 





Cumplido su servicio militar se embarca para América y llega 
a Mendoza recomendado a los padres franciscanos, alrededor del año 
1897. Al poco tiempo se casa en esta ciudad con una dama perte-
neciente a una antigua y distinguida familia mendocina, doña Mer-
cedes Lemas Villanueva, quien le da cuatro hijos: José Alejandro, 
Roberto Antonio, Francisco Javier y Mercedes Elisa. Tres de ellos 
viven actualmente en Buenos Aires, pero íntimamente vinculados 
por lazos de parentesco y amistad con familias de nuestra provincia. 

La formación artística que traía ya don Javier de Verda, tan 
poco frecuente en nuestro medio en esa época, hizo que no bien 
instalado en Mendoza, lo rodeara un grupo de aficionados y luego 
fuera nombrado en la Cátedra de Dibujo en el Colegio Nacional y 
en la Escuela Normal de Maestros, que retuvo hasta su muerte. 

Además ocupó un cargo en el Banco de la Provincia y actuó en 
el periodismo. Escribía con facilidad y gracia muy castiza, cuentos, 
poesías y comentarios políticos que se publicaban, en su mayor par-
te, en la página literaria "Los Lunes de El Debate". 

Cuando el 2 de junio de 1899 se reunen en el salón de la Es-
cuela Normal, cincuenta miembros del personal docente de los 
cuatro establecimientos educacionales de enseñanza media, para 
constituir el Primer Ateneo de Mendoza, de Verda participa activa-
mente, y más tarde dicta conferencias. 

El profesor Arturo Roig en su publicación "Literatura y Pe-
riodismo Mendocino (1890-1914)", nos dice al referirse a la funda-
ción del Ateneo: "Por el modo como surgió esta asociación podría 
considerársela un interesante antecedente de nuestra actual Univer-
sidad Nacional de Cuyo". Efectivamente, el tenor de las conferen-
cias pretendía mantenerse a nivel superior y tenían el carácter de 
prolongación de los estudios secundarios. El hecho de que don Ja-
vier de Verda haya ocupado la cátedra del Ateneo, revela su for-
mación intelectual y el prestigio que gozaba. 

En su estudio generacional de literatos y periodistas, el profe-
sor Roig coloca a de Verda en la generación de 1896, entre los "vie- 
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jos‘, junto a Agustín Alvarez, Julio Leonidas Aguirre, Pedro P. Cal-
derón, Carlos Ponce, Carlos N. Vergara y otros. 

Después de una violenta enfermedad, el 18 de abril de 1909, 
el artista moría en Mendoza, dejando un hogar honorable, una obra 
artística y literaria numerosa y una labor docente fecunda. 

III 

SU OBRA ARTISTICA 

Se dedicó a la pintura y el dibujo, pero también realizó escul-
tura. 

Pintó con preferencia paisajes, además retratos y figuras den-
tro de un realismo académico. En algunas obras, en especial en sus 
copias o reproducciones, encontramos temáticas teñidas de un ro-
manticismo muy acorde con el gusto de la época. 

En cuanto al color, en las obras del último decenio del siglo, 
es de una gama reducida, modela en tintas monocromas, utiliza fon-
dos neutros cálidos. En las telas posteriores se nota un progresivo 
avance en cuanto a dominio del dibujo, libertad en la composición 
y una más amplia escala cromática. 

Para aquilatar sus condiciones artísticas tenemos que conside-
rar en primer lugar sus dibujos. Contamos con dos álbumes, uno 
de 0,30 x 0,252 m., de hojas de papel Camsor, lleva en la tapa es-
crito Verda, E.D.A. Toledo, 1888 y un sello en caracteres góticos 
con su nombre completo. Las iniciales podrían significar Escuela de 
Artes de Toledo. Es •nuy posible que así fuera, pues el contenido 
señala un avance de tipo académico evidente. Eh un dibujo alegó-
rico a pluma, lo titula Album Artístico. A pesar de la fecha indicada 
en la tapa, el álbum ha sido iniciado en Toledo en setiembre de 1886 
y continuado en 1887, con algunas copias y dos dibujos que po- 
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drían ser autorretratos. Los fechados en 1888 y 1890, con mayor pre-
cisión y soltura, son vistas arquitectónicas de Toledo y Burgos, de 
finos trazos y acentos oportunos, en particular en una vista de m 
puente de Toledo. En una de las últimas páginas hay una copia de 
un conocido retrato del General San Martín, que debe haber rea-
lizado mucho más tarde y ya en Mendoza, con motivo del encargo 
de un gran cuadro con el retrato del prócer para el Colegio Nacio-
nal de esta ciudad. 

El segundo de los álbumes de apuntes, de 0,20 x 0,14 m., en 
papel Romaní, iniciado en 1887, a partir de los de 1888 afirma un 
estilo de dibujo preciso y seguro. Son vistas con puentes, estudios 
de detalles arquitectónicos, balcones enrejados, portales y monumen-
tos, vistas urbanas, algún esbozo de naturaleza, una enredadera, una 
planta en maceta, unas rocas. Los primeros están fechados en Tole-
do en 1887 y 1888, luego en Burgos y Madrid en 1889, en Valladolid 
en 1892 y otra vez en Toledo en 1893. Este último es un dibujo con 
visión paisajística, con un primer plano alto y una ciudad en leja-
nía envuelta en luces de atardecer en justo estudio de valores. Un 
dibujo de un timón y un boceto de un adormilado caballero en su 
reposera, nos sugiere que el álbum venía a mano de nuestro artista 
en el barco que lo trajo a América. Por último una página está cu-
bierta de bocetos de vacunos en escorzos diversos, no lleva fecha, 
pero sí un título que luego ha sido tachado "Del Tupungato"; en 
otra página su vena literaria se confunde con la pictórica y el lápiz 
corrió aquí para expresar su admiración y su sorpresa "al llegar al 
fin al pintoresco Valle dé Uco". 

Ya lo tenemos en nuestra tierra, con una decidida técnica di-
bujística; procede por valoración, dibujando por planos de luz .y de 
sombras, con limpios y finísimos trazos paralelos, sin frotados ni 
esfumaduras. Domina el escorzo. 

No es de extrañar que a su llegada a Mendoza, se hiciera rá-
pidamente de un grupo de alumnos entre los aficionados al arte y 
que tan inmediatamente también obtuviera plaza de catedrático en 
los principales colegios secundarios. 
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Entre sus dibujos hay que considerar los que realizó para los 
diarios y revistas de la época, especialmente para "El Debate", Son 
complemento de sus poesías o comentarios satíricos, c( mo las "Ca-
retas" o la "Ciclomanía", dibujo escueto, de línea pura, con escasas 
sombras, chispeantes e intencionados comentarios gráficos a los usos 
y costumbres de la sociedad de fines de siglo. 

Los óleos son de calidad muy dispar. Hay retratos que indu-
dablemente son copias de retratos fotográficos o realizados en base 
a datos, como el de don Justo V. Godoy, perteneciente a la Galería 
de retratos de Rectores del Colegio Nacional de Mendoza, que fue 
pintado en 1900. El dibujo es firme, bien modelado el rostro en to-
nos cálidos más bien uniformes, sin matizaciones, el traje, bien re-
suelto en comparación con otras de sus figuras, en una gama gris-
negra, el fondo en manchas de color neutro cálido algo sucio. El 
enmarque llama la atención por estar la figura demasiado baja con 
relación a la dimensión de la tela, por lo que queda un gran espa-
cio vacío sobre la cabeza. 

De igual calidad y características es el retrato de don Abel Bi-
ritos, pintado el mismo año y perteneciente a la misma galería. 

El retrato de don Periandro Lemos, propiedad de la señora 
María Carmen Bustos de Gómez Lemos, difiere de los dos anterio-
res en muchos aspectos. Es el retrato de busto típico de la época, 
cortado a la altura de los pectorales y enmarcado en óvalo, el di-
bujo es bueno pero algo duro, el color adquiere mayor importancia 
que en los ya descriptos. El toque es pequeño e insistido, la gama 
cálida. Mejor resuelto el blanco del cabello, barba y bigotes. Un 
fondo neutro y el negro del traje al que no se le ha concedido ma-
yor interés, lo completan. No lleva fecha, pero puede ubicárselo en 
época posterior a los dos grandes cuadros de San Martín y Sarmien-
to, que están en el Colegio Nacional Agustín Alvarez de Mendoza. 

El retrato de Don Domingo Faustino Sarmiento es de 1902, nos 
lo muestra con la banda presidencial, de pie en su despacho, en 
actitud batalladora, con la mano abierta apoyada por su palma so-
bre las cuartillas de la mesa. La estancia tiene pesados muebles de 
escritorio, con estanterías con libros y una alfombra roja. La figura 
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está resuelta, no así el color, en el paño negro del traje no pretende 
búsqueda de calidades. Cierto defecto de perspectiva en el tintero, 
acentuado por trazos claros muy visibles y el color del rostro con 
toques blanquecinos empastados, hacen suponer que 'este cuadro 
sufrió una restauración posterior no precisamente muy acertada. 

El retrato del General Don José de San Martín, también de 
gran tamaño es de 1903, nos da una figura del prócer bien plantada, 
de apostura militar, firmemente apoyada en sus dos piernas que se 
separan para equilibrar mejor el cuerpo. Pende del cinto el sable 
corvo y en sus manos despliega un mapa. Está representado en el 
interior de su tienda de campaña en el campamento de "El Plume-
rillo". Junto a él a la derecha, una mesa cubierta de tapete rojo y 
negro, sobre la que hay una naturaleza muerta compuesta por un 
candelabro de bronce, tintero, un mapa y papeles, arriba del mismo 
lado asoma como un símbolo la bandera argentina, en el piso hay 
un tambor, adelante y a la izquierda, cortado por el marco del cua-
dro, el ángulo de un banco. La carpa levantada permite ver el cam-
pamento con su sucesión de tiendas, unos animales de carga y atrás 
la alameda y las montañas. 

Todo el primer plano en penumbras, el exterior pleno de luz 
solar. 

De Verda no ha pretendido en esta obra alardear de colorista, 
se limita a dar color local, especialmente en el interior de la tienda, 
y en el rostro del General se conforma con un modelado monocro-
mo; las sombras resueltas en manchas pardas de pincelar visible, 
no alcanzan transparencias. El motivo paisajístico de fondo, más 
acorde con sus preferencias, tiene más riqueza de empaste y color 
sin perder su visión a distancia. 

Sin lugar a dudas esta obra posee el valor del buen dibujo, de 
la solidez de una figura bien plantada, de manos resueltas, de es-
corzos y perspectivas logradas, de equilibrio compositivo y cumple 
con su misión de evocación histórica. Los valores pictóricos son 
aquí secundarios. 

Esto explica nuestra sorpresa ante el retrato del que fuera Rec-
tor del Colegio Nacional entre los años 1860-1873, don. Franklin Vi- 

45 



llanueva. Es un óleo de 0,86 x 0,60 m. (aprox.), pintado en tela. Aquí 
adquiere el color toda su importancia. Esta obra pintada en 1906, 
señalaría un avance en la técnica pictórica realmente notable. Nos da 
una figura de medio cuerpo en traje de etiqueta, con una apostura 
elegante; la mano izquierda apoya por el pulgar en el bolsillo de su 
chaleco. La luz entra de derecha a izquierda y de arriba abajo, ilu-
mina el borde de la pechera almidonada, pone un toque de luz in-
tensa en el cuello duro y resbala por el rostro poniendo reflejos. El 
cuerpo y la mano quedan en penumbra luminosa. La pechera ad-
quiere un uniforme tinte gris cálido, el traje y la mano no se de-
tallan. Toda su atención se concentra en el rostro, de rasgos distin-
guidos y acertada captación sicológica, no sólo hay buen dibujo y 
modelado, hay acierto en las carnaciones ricas de color con pince-
ladas evidentes y más amplias, en el cabello, la barba y el bigote 
castaño oscuro, logra calidades. No descuida el fondo que está re-
suelto en ocres verdosos, más oscuros arriba, se van aclarando ha-
cia abajo para contrastar claro sobre oscuro y oscuro sobre claro 
con la figura; arabescos en negro diluido dibujan hojas y flores en 
suaves espirales texturando el plano. 

En paisaje, hemos podido estudiar un pequeño motivo del na-
tural tomado de La estación de Blanco Encalada (0,175 x 0,27 m.), 
pintado sobre madera terciada, que es propiedad del señor Enrique 
Amaya Segura. En primer plano el cambista y un perro, atrás una 
locomotora y un paisaje invernal de árboles y serranías. Volvemos 
a encontrar el buen dibujo en la figura y el animal, trabajados con 
detenimiento casi miniaturista, la gama ocre, el color limpio, un to-
que de rojo en la banderilla de señales anima la armonía cromática. 

En poder de sus descendientes en Buenos Aires, existe una 
treintena de obras, entre las que podemos mencionar un "Autorre-
trato", el retrato "Mi esposa y las flores", paisajes como "El Valle de 
Uco", "Llegó la tormenta", "Los cardos", "La Trilla", "Primavera", 
cuadros que falta estudiar y catalogar. 

Por lógica, el estudio sobre la vida y la obra de don Javier de 
Verda no se ha agotado, queda con este ensayo abierto el camino 
a la investigación.,  
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MARTA GÓMEZ DE RODRÍGUEZ BRITO 

MANUEL GÁLVEZ, CRÍTICO DE ARTE 

Poco se conoce a Manuel Gálvez como crítico de arte. A esta 
labor también importante y seria en el quehacer del escritor, desa-
rrollada principalmente en "Nosotros" dedicaremos algunas líneas. 
Tomó la sección de bellas artes, en la segunda jornada de la revista 
"Nosotros". Esta había hecho su aparición en el mundo de las le-
tras en 1907, dirigida por Roberto Giusti y Alfredo Bianchi, para 
dejar de aparecer en julio de 1912. A fines de ese mismo año, con 
la venta de acciones, pudo ser nuevamente editada. Es en esta se-
gunda etapa y con gran entusiasmo que entra a colaborar Manuel 
Gálvez. 

Es interesante tener en cuenta que Gálvez, llevó a cabo esta 
labor como crítico de arte, cuando todavía no se había entregado a 
su labor novelística, ya que "La Maestra Normal", su primera no-
vela, data de 1916. 

Se podría pensar a simple vista que fue un improvisado en la 
materia, ya que abordó temas fuera de su especialidad, pero no es 
así y él mismo en "Amigos y maestros de mi juventud" se detiene 
a hacer las aclaraciones necesarias, y en cuyas líneas expone su in-
clinación natural hacia la pintura y sus visitas en Europa a mu-
seos, galerías e iglesias: "¿De dónde salía yo como crítico de arte? 
A la verdad, las artes plásticas, sobre todo la pintura, me apasiona-
ban. Durante mi primer viaje a Europa, en 1906, había conocido , 
los museos de París, Madrid, Roma, Florencia, Venecia, Milán, Se-
villa, Nápoles, Berlín y de otras ciudades. No había entrado por una 
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puerta y salido por la otra sin detenerse, como la casi totalidad de 
los viajeros, aun los que se creen artistas. Al Louvre, por ejemplo, 
yo lo había estudiado. Iba todas las tardes con el libro de Gautier 
o con algún otro y allí me pasaba cuatro o cinco horas examinando 
cuadro por cuadro. En Buenos Aires lo había visto trabajar a Mal-
harro, con el cual mantuve largas conversaciones sobre pintura ... 
Durante el segundo viaje a Europa visité algunos museos que no 
conociera en el viaje anterior: los de Munich, Barcelona, Basilea, 
Brujas y otras ciudades de menor importancia. Había viajado junto 
con Darío de Regoyos, el primero entre los paisajistas españoles de 
todos los tiempos, y le había visto pintar. Antes de partir, había 
estudiado la Exposición Universal que se organizara con motivo del 
centenario dé la Revolución de Mayo; y en Barcelona tuve la suer-
te de poder asistir a la Exposición Universal que allí se hizo en 
1911. Y serían incontables los cuadros y esculturas que ví en Eu-
ropa, en exposiciones e iglesias". 

Piensa Gálvez que su título como crítico de arte se lo debe a 
las opiniones de_Paul Lafon, quien en varias aportunidades destacó 
su capacidad, su entusiasmo y su comprensión del arte. En una lar-
ga y minuciosa carta y en conversaciones con el conocido crítico, le 
decía que no había conocido ninguna persona que tan joven tu-
viera juicios tan certeros sobre materia artística. 

Otro antecedente que destaca Gálvez que le aportó muchas sa-
tisfacciones y que hacen al quehacer artístico, es el haber prologado 
el catálogo de la Exposición de Darío de Regoyos, que se llevó a 
cabo en los salones de Witcomb de Buenos Aires y que él había 
organizado. Ese prólogo fue una verdadera monografía sobre el 
gran pintor español y le abrió las puertas de la revista de arte 
Museum de Barcelona, la cual le pidió la colaboración y le confió 
la sección de arte argentino. 

Realiza en "Nosotros" Manuel Gálvez críticas muy importantes 
tanto por lo que en ellas dice como por los pintores o escultores 
que trata, especialmente en el año 1913, donde sus comentarios es-
tán en casi todos los números. Luego su colaboración pierde con- 
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tinuidad para hacerse cada vez más esporádica. Entre los principa-
les se cuentan los realizados a la Exposición de Alberto Lagos, a 
José Merediz, a la Donación Madariaga Anchorena, a la Exposición 
de Eduardo Sívori, a la de José León Pagano, a la de Jorge Ber-
múdez, a la cual él le da en el libro mencionado muchísima impor-
tancia, al respecto dice: "Entre mis éxitos coloco en primer término 
el haber comprendido a Jorge Bermúdez y haber previsto su ca-
mino .. Yo mostré en dónde residía la personalidad de Bermúdez... 
y profeticé que el artista sería el revelador del alma argentina. Ocu-
rrió como lo preví. Bermúdez se marchó a Catamarca y luego a 
Jujuy y de allí vino convertido en un gran pintor, en el revelador 
de lo argentino realmente típico y tradicional". 

En los números 54, 55 y 56 de la Revista dedica tres largos ar-
tículos al comentario del Salón Nacional de 1913. 

Como es natural Manuel Gálvez como crítico sigue la línea 
realista que como escritor había adoptado desde un comienzo. Con 
el misma espíritu que en cualquiera de sus novelas se de-
tiene en descripciones realistas, en detalles significativos, hace 
también que se solace como crítico de arte en la descripción de un 
traje, de un cielo, de un rostro. El hispanófilo que demuestra ser en 
libros como "El solar de la raza", se destaca también en su labor de 
crítico, cuando pone de manifiesto su gran admiración hacia los 
grandes pintores españoles: El_ Greco, Velázquez, Goya, Zurbarán, 
Regoyos, entre muchos otros. 

Veamos algunos de los conceptos que vierte Manuel Gálvez, so-
bre el realismo en arte. 

Cuando expone sobre la escultura de Alberto Lagos dice que 
la escultura es un arte esencialmente realista, debe representar las 
cosas en su realidad objetiva. La escultura es un arte formal y la 
belleza escultórica puramente exterior y objetiva. 

En su comentario sobre Eduardo Sívori, lo hace elogiándolo 
como maestro, como hombre de trabajo, pero no como pintor. Se 
ha dicho que Sívori es un realista, pero para Gálvez más que un 
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tealista es un buen romántico, pero un "romántico desteñido". Su 
obra es sólo realista en cuanto no es producto de la imaginación, 
estudia la naturaleza y trata de interpretarla pero su temperamento 
se lo impide. Encuentra Gálvez que el mayor defecto de Sívori ra- 
dica en su paleta, los colores son demasiados tiernos y "chirles", a 
veces sus óleos tienen consistencia de acuarela y falta de expresión. 
El encanto que Sívori descubre en las cosas, al pasar por su paleta 
pierde consistencia, vigor y fuerza. No "profundiza" nunca. Sólo ha-
lla Gálvez que ha pintado algunos cuadros expresivos, vigorosos, 
dignos de tenerse en cuenta, son estos el autorretrato que está en 
el Museo Nacional y "A la querencia", "Soledad" y "Puesto criollo", 
donde demuestra realismo y precisión. 

En cuanto a José León Pagano, el crítico se inclina a pensar 
que es una de las personalidades más auténticas dentro del campo 
de la pintura, "pinta lo que siente y lo que ve" con espíritu exqui-
sito y fino, captando las cosas en su verdadero contenido. Saber pin-
tar las figuras no es sólo reproducir el modelo con criterio realista, 
sino es también captar el ambiente general, el fondo, los paños, los 
vestidos, formar un todo coherente con matices especiales. Tanto 
la terminación de la obra como el sentimiento del color, el dominio 
de las líneas, el buen gusto en la composición y el aire aristocrático 
que señorea en todos los cuadros, hace de las pinturas de Pagano 
una labor de conciencia, de fervor, de sensibilidad, de logro com-
pleto. La obra es muy variada pero siempre realista y exacta. Hace, 
también Gálvez, el elogio de Pagano cuando se detiene en el dibujo 
de las manos y en el color, aquí sostiene que ser colorista no es pin-
tar con colores brillantes y chillones, sino dominar el color, como 
se puede ver cuando trabaja con la gama de los grises. Considera 
la técnica pictórica de José León Pagano siempre firme y vigorosa, 
los pinceles y las espátulas son instrumentos dóciles en sus manos. 
Para Gálvez, José León Pagano era (1913) la promesa argentina 
más grande en el difícil arte de la pintura. 

Encuentra en Jorge Bermúdez un gran temperamento personal 
y un espíritu creador lleno de carácter, sus obras con sus filigranas 
y un trabajo minucioso de estilo hará que sus obras perduren. Ber- 
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múdez se preocupa poco por la técnica, hace de ésta sólo un medio 
para expresar sus concepciones personales -sobre las cosas. Así la 
línea pictórica de Bermúdez se remonta al Greco que es quien ha 
llevado más alto la expresión de la belleza interior. 

Dentro de los comentarios que hace Manuel Gálvez en "Nos-
otros" de algunos pintores y exposiciones, se deslizan conceptos so-
bre movimientos artísticos. Al referirse al artista moderno y al sen-
tido de independencia que desea éste a toda costa, contrapone el 
sentido de comunidad, de escuela, que anhelaban los artistas del 
Renacimiento italiano, con ideales comunes y técnicas semejantes, 
Los pintores renacentistas estaban orgullosos de pertenecer a una 
escuela, de imitar o ser imitados, de recibir influencia o ejercerla, 
así fue como los grandes maestros produjeron magníficas y abun-
dantes obras. La comunidad de ideales, la humildad y el desinterés 
fueron las causas. Actualmente, dice Gálvez, el artista desde el co-
mienzo quiere ser original y empieza ya antes de pintar su búsque-
da de nuevas fórmulas, notas diferentes de las de sus contemporá-
neos. Olvida que "la verdadera originalidad no se busca; depende 
de la sinceridad del artista". 

En las notas referidas a José León Pagano pone Gálvez algunos-
conceptos sobre el impresionismo, si bien es cierto que nosotros no 
estamos de acuerdo con ellos, son interesantes porque reflejan en 
parte las ideas que sobre ese movimiento pictórico se tenía en la 
época dentro de nuestro país, donde todavía no se conoció exhaus-
tivamente la técnica y la proyección de los pintores impresionistas. 
Opina Gálvez que con el impresionismo la pintura ha sufrido una 
grave crisis porque negaba las líneas reales de la naturaleza, no 
exigía que el pintor tuviera conocimiento de la ciencia del dibujo, 
ni pedía una tarea constante y ardua, pues los cuadros podían ha-
cerse tal vez en una sesión. Los impresionistas preferían paisajes va-
gos y borrosos, especialmente los crepusculares, cuya luz mortecina 
se adecua muy bien a sus inquietudes. Se creyó que ser pintor era, 
producir con alma de artista, aunque se careciera de habilidad téc-
nica. Los impresionistas querían por medio del color producir “sen- 
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saciones literarias". Se olvida Gálvez que el impresionismo aporta 
una nueva técnica pictórica al realismo, no hace mención al pro-
blema de la luz, de la atmósfera, a la importancia de los aspectos 
generales del motivo en detrimento de los particulares. Sólo hace 
hincapié en la "improvisación". 

Respecto a la donación Madariaga-Anchorena, al Museo de Be-
llas Artes, encuentra Manuel Gálvez que las obras son de un valor 
muy relativo. De los 120 cuadros sólo 20 son interesantes. La fama 
en general de los autores y las obras allí representadas son única-
mente fama de medallas y condecoraciones. Las obras serían im-
portantes si las juzgáramos por el tamaño, el asunto y el tiempo 
que empleó el artista en pintarlas y no por la belleza que encierran 
los cuadros. Describe minuciosamente un buen número de ellas, al-
gunas de las cuales, a pesar de ser de autores conocidos y de re-
nombre dentro de la Historia de la pintura, no tienen un alto valor 
estético, como es el caso de las telas presentadas de Constable, Fan-
tin-Latour y otros. 

Es importante el comentario de Manuel Gálvez al Salón Na-
cional de 1913, que desarrolla en tres números de la revista. Opina 
Gálvez que las obras artísticas expuestas son buenas, pero nada ex-
traordinarias; podríamos llamarlas obras de principiantes artistas. 
En este salón no se ven las mediocridades de los años anteriores y 
con respecto a la de 1912 la avanzada es sorprendente y esto es lo 
interesante. 

Aborda en primer término la "Composición y figura", se refiere 
a los pintores que expusieron, detalla los cuadros que presentaron 
y los describe uno por uno minuciosamente. Se detiene en el dibujo, 
en el color, en la composición, en la técnica, en la captación del mo-
tivo y en la comprensión y compenetración del artista con-  lo pin-
tado. Así nos habla, entre otros, de Pompeo Boggio; María Cárde-
nas; de Valentín Thibon de Libian, éste último mereció el premio 
de figura por su "Violinista", del cual dice, después de describirlo 
detalladamente, que revela un espíritu distinguido, tiene gracia y 
originalidad pero carece de realidad y de vida, lo cual debe exigirse 
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sobre todo en obras de la fantasía, como es ésta, para que ellas lo-
gren un sentido, pues, "revela espíritu, pero los certámenes de esta 
clase no se realizan para premiar a los hombres de espíritu, sino a 
los pintores". También comenta las obras de Antonio Alice; Alejan-
dro Bustillo; Emilio Centurión; Alejandro Christophersen; César 
Caggiano, joven pintor de vigoroso dibujo, en sus cuadros hay vida 
y realidad y la luz que les coloca, especialmente a las caras, es fuer-
te y extraña; a Caggiano le falta sensibilidad, pero eso es algo que 
se amplía con el contacto de las obras estéticas y el pasar del tiem-
po. Menciona, Gálvez, a Cesáreo Bernaldo de Quirós quien le pro-
dujo una gran decepción porque pareciera que todavía no ha en-
contrado su camino; los tres cuadros presentados hacen pensar en 
tres pintores distintos. Elogia al final de esta primera parte "El pon-
cho rojo" de Jorge Bermúdez. Luego de la descripción del cuadro 
destaca le sorprendente facilidad como dibujante y pintor, su se-
guridad y espontaneidad y sobre todo lo personalísimo de su obra. 

De manera similar trata "Paisajes, flores y naturalezas muertas". 
Nombra a Tito Cittadini; Alberto Rossi; Carlos de la Torre; Cuper-
tino del Campo; Américo Panozzi; Octavio Pinto. Este último pin-
tor, para Gálvez, representa la más alta revelación del Salón, buen 
gusto, sencillez, espíritu distinguido, hombre inteligente, culto, es-
tudioso, muestra la realidad sin deformaciones, composición lograda 
("El cerro de Hongamira" o "El cerro calvo"), color exacto, discreto 
y fresco, luz sutil. 

Al referirse a la escultura, mejor representada que la pintura 
por su profundidad y seriedad, menciona a Chalo Leguizamón, Pa-
blo Curatella Manes, Héctor Rocha, Aldo Gamba, Pardo de Ta-
vera, Emilio Derré. Comenta, luego, a los escultores más interesan-
tes: César Santiano, Alberto Lagos y Pedro Zonza Briano. El primero 
presenta una gran obra que simboliza el Amor, el Dolor, y el Odio 
en el hombre. Hay en ella vigor, equilibrio, terminación, armonía, 
composición excelente. Alberto Lagos revela delicadeza y finura y 
la compara en sus esculturas con un "Donatello moderno, joven y 
argentino". En cuanto a Pedro Zonza Briano ama el arte humano, 
las pasiones, los dolores, las intensas emociones. Sus obras parecie- 
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ran sin terminar, es un sugeridor y la belleza de las mismas es más 
interior que exterior. Analiza y comenta "Creced y multiplicaos". 

Para terminar sus notas sobre el Salón Nacional pone unas con-
sideraciones generales, en las cuales elogia en primer término: la la-
bor de los argentinos frente a los artistas extranjeros, luego el sen-
tido de realidad y el amor a la naturaleza en todas sus formas, que 
es lo que ha hecho que este Salón sea mucho mejor que los de años 
anteriores, en los cuales, los temas ficticios, falsos, mitológicos eran 
los predominantes, y por último al público que ha respondido y se 
ha interesado vivamente por lo allí expuesto. 

Para terminar, diremos que Manuel Gálvez no fue un impro-
visado en materia artística y que unió a sus conocimientos su fina 
sensibilidad. Pero toda su crítica se basa en el realismo y no llegó 
más allá de él. No entendió, ni participó del impresionismo, lo cual 
nos sorprende bastante ya que su amistad con Malharro y sus lar-
gas conversaciones con él pudieron hacerlo interesar por el tema. 
"En Buenos Aires lo había visto trabajar a Malharro, con el cual 
mantuve largas conversaciones sobre pintura". No olvidemos que el 
pintor llegaba de Europa entusiasmado con el impresionismo hacia 
el cual se inclinó. "El pintor, que realizaba entre nosotros, pero sin 
exceso, las doctrinas del impresionismo ..." Como es natural, si 
Gálvez no participó del impresionismo, mucho menos pudo captar 
las corrientes posteriores que estaban tomando cuerpo en Europa. 
Es, pues, sólo desde el punto de vista realista y dentro de una épo-
ca determinada desde donde debemos ver sus comentarios críticos, 
siempre interesantes para el conocimiento de un momento en el 
arte argentino. 
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NOTAS 





ADOLFO F. Ruiz Díaz 

KEES VAN DONGEN (1877-1968) 

No sé si tiene mucho sentido ponerse a redactar aquí, en Men-
doza, un largo y meditado estudio sobre Van Dongen. Su obra 
pertenece al mundo confuso, contradictorio y casi siempre indes-
cifrable del pasado próximo. Quizás por eso nos resulte a ratos tan 
lejana y, quién lo hubiera dicho hace cuarenta años, un poco te-
ñida de provincianismos. Sus cuadros llevan demasiado a la vista 
la firma de los años veinte. Un tiempo que los jóvenes de los años 
sesenta suelen confundir con la Belle Epoque y que reaparece aho-
ra en algunas livianas comedias musicales, en novelas de pretensión 
histórica y, más seria y sostenidamente, en las modas femeninas. 
¿Significa algo para la pintura este holandés de gran estatura, bar-
ba copiosa y modales impecables, que se decía nacido en Cassiongo 
(Nilo Blanco) de padres holandeses en 1884, en tanto que sus bió-
grafos imprimen que fue en Delfshaven cerca de Rotterdam, el 26 
de enero de 1877? No me propongo decidirlo en las escasas pági-
nas de esta nota. Sólo quiero evocarlo en la dispersión de mis re-
cuerdos, recobrar su imagen en la despreocupación un poco melan-
cólica con que algunas tardes hojeamos viejas revistas ilustradas. 
Después de todo, acaso más allá de las anécdotas, pero a través de 
ellas, Van Dongen se nos aparezca más importante y más hondo de 
lo que sospechamos. 

Su nombre figuró entre los pintores de vanguardia que inau-
guraron las pretensiones innovadoras del flamante siglo XX. Se lo 
consideró, inclusive, entre los mejor dotados de ese grupo que, des-
de la disidencia peleadora, se empinó pronto a la gloria y, pasando 
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por los dólares, conquistó salas en los museos. Cuando André Warnod 
decidió explicar el art vivant a las señoras asiduas de la Société des 
Annales, sociedad que por aquel entonces —1927 a 1928— convocaba 
a la mesa del conferenciante a figuras tan dispares como Henri 
Robert, Mistinguett y Paul Valéry, sin olvidar a Joséphine Baker y 
Louis Barthou, eligió el taller de Van Dongen como uno de los re-
cintos adecuados para tales iniciaciones. 

Van Dongen no se demoró en la bohemia. Fue un precoz del 
éxito. Hacia 1915, cuando sus colegas del Bateau Lavoir seguían to-
davía demasiado fauves o demasiado cubistas para los gustos de la 
gente como se debe, Van Dongen ya pintaba retratos de las persona-
lidades más famosas, más ricas, más aristocráticas del mundo, és de-
cir, de París. La profesión le resultó provechosa. Lástima que cada 
una de sus costosas pinceladas amenazaba alejarlo de la pintura para 
envolverlo en los halagos de la crónica elegante. Creó un tipo de 
mujer de ojos inmensos, brazos larguísimos, pelo corto y cromatismo 
inesperado. Fue un maestro de la estridencia sin abusar de excesos 
ruidosos. Su paleta rivalizaba con los mejores modistos y con fre-
cuencia se les anticipaba. Sabía que la psicología más profunda es 
menos servicial al retratista que la caída de las sedas, la profusión 
de las pieles y el esplendor de las joyas. Vestía, maquillaba y enjo-
yaba a sus modelos y hasta una vez maquinó el divertido escándalo 
de mandar al Salón de los Independientes el retrato de una "vedette" 
conocidísima sólo cubierta por un collar de brillantes, Pero, en cam-
bio, pintó tina encantadora y ya otoñal Ana de Noailles con un so-
brio acierto, con una justeza de trazo que aproxima el cuadro a las 
obras maestras. 

Se reía de los manifiestos y de los abstrusos programas. La pin-
tura de Van Dongen carece de un programa estétito explícito. Esto 
no significa que la hayan dictado el mero azar, la adulación oportuna 
o la facilidad agradable. Porque se trate o no de un verdadero ar-
tista, Van Dongen sabe pintar muy bien. Cuando se lo mira sin pre-
juicios, nos descubre una técnica asombrosamente segura que con-
serva el rigor en el más alambicado juego de arbitrariedades. La pri-
mera impresión de sus cuadros es, casi sin excepción de peso, refi- 
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nada y gozosa. El dibujo es de trazo amplio y, para nuestra sorpresa, 
un poco áspero. Si se les resta el color, sus cuerpos traslucen una 
suerte de ascetismo sin ilusiones. La anatomía se reduce a una cruel 
y fría articulación mecánica que hace de ellos unos pasmosos mani-
quíes de lujo. Pero, para devolverles una seducción parecida a la 
carne, el color urde y despliega opulencias soberbias. Poco amigo, 
repito, de exposiciones doctrinarias, parece que Van Dongen dijo un 
día una frase nada desdeñable para comprender su obra. La frase, 
citada por Michel Sima, es ésta: "Es preciso que un cuadro sea una 
cosa excitante y que exalte la vida, pues en el fondo la vida es triste 
y sombría". Gustave Coquiot recogió otra, más desafiante y de sen-
tido muy próximo: "Cuando un pintor pinta un harapo, una ruina, 
un vencido, un piojoso, un Cristo crucificado, cumple una mala tarea". 

Van Dongen llegó a la perfección cuando redujo el cuadro a 
la exploración sostenida, agotadora, audaz de una sola gama. Re-
cuerdo, en particular un retrato realizado exclusivamente en vibran-
tes tonos vinosos que culminan en una de las manos con una mancha 
borgoña.-  ¿Virtuosismo? Sin duda. Pero es imprudente arrumbar sin 
más al virtuosismo con gestos propios de la zorra ante las uvas. 

En sus cuadros menores de composición se atuvo con frecuen-
cia a una notación más nerviosa, a una sugestión que elude por prin-
cipio toda profusión informativa. En sus últimos años prefirió el pai-
saje. No obstante, allá en su época de máxima notoriedad, ofreció 
una versión veneciana que no desmerece al compararla con la de 
Dufy. Una muestra excelente de esto que digo es el cuadro de pe-
queño formato que guarda nuestro Museo Nacional de Bellas Artes. 
Coches y caballos, algunos árboles, grises y azulados. Un- boceto ca-
si, de ágil sabiduría. Cansado en alguna visita de pesadas inquisicio 
nes de laboratorio o de reiteradas informalidades, me he refugiado 
un momento en este Van Dongen lleno de gracia. Evoca muy de 
cerca, sin parecérsele, a Constantin Guys. Y hasta pienso que le hu-
biera gustado a Degas. 
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CARLOS MASSINI CORREAS 

INFORME SOBRE LA CAPILLA DE LAS 
BARRANCAS EN MENDOZA 

A solicitud del presidente de la Filial de Maipú de la Junta de 
Estudios Históricos de Mendoza, don Carlos Dolcemáscolo, elevé, 
en mi carácter de miembro de la Junta de Mendoza, el informe de 
abril 15 de 1968, que se transcribe en su parte substancial. El objeto 
del presente escrito fue el de incorporarlo a los estudios que esa Filial 
de la Junta realiza sobre esta Capilla mendocina, con el noble pro-
pósito de que su edificio no sea demolido o transformado totalmente. 
Publicamos este informe uniéndonos al propósito de la Filial, y para 
que se conozca esta construcción del pasado no incorporada aún a 
los repertorios de la historia de la arquitectura en la Argentina. 

"...La capilla que consideramos pertenece al estilo colonial po-
pular que ha cubierto el territorio argentino en el Norte, especial-
mente en Salta y Jujuy, y que ha llegado hasta Córdoba. En Men-
doza el número de templos dentro de este estilo popular, ha sido más 
escaso, y a lo cual se agrega la destrucción producida por los te 
rremotos y por la ignorancia, en este aspecto, de nuestro siglo XIX. 
Por esto el presente caso tiene especialísimo interés dado lo raro que 
es encontrar en el territorio de la provincia construcciones conserva-
das que pertenecen a este tipo de arte. 

"Se trata de un templo de época post-colonial, con la conocida 
planta de nave única estrecha, siempre mucho más larga que ancha 
y que lleva en la cabecera, de cada lado, una sacristía y contrasacris-
tía, como casi todas sus congéneres. Tiene una gran originalidad den- 
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tro del estilo, al presentar al frente un muro mucho más amplio que 
el cuerpo del templo, abriendo sobre ese muro, a más de la puerta 
central en cada lado un arco menor, como si la capilla fuera de tres 
naves. Este aspecto no es corriente en el estilo y existe en este caso 
por la necesidad de dar asiento sólido al techo del gran corredor, 
que bordea el edificio por tres de sus lados. Este sistema de poner 
corredores cabe al templo, era usado en esta arquitectura cuando se 
trataba de regiones de clima cálido, para que los fieles tuviesen don-
de refugiarse huyendo de la inclemencia del sol. En regiones frías, 
como en la Puna de Jujuy son muy escasos, pero aquí-  el corredor es 
triple y esto le confiere a la capilla una marcada personalidad den-
tro del estilo. Pienso que siendo el único caso que conozco, pudo 
haber recibido influencia chilena, pero necesariamente, para dar una 
opinión definitiva tendría que compulsarla. Debemos consignar, ade-
más, que ese muro que amplía tanto el frente, tiene otro objeto y es 
contrarrestar, los empujes laterales de los muros de la nave, como lo 
hacen en la cabecera la sacristía y la contrasacristía. 

"Los muros de adobe se pueden ver rectos, lo que significa un 
buen estado de conservación, son amplias masas que oscilan alrede-
dor de un metro de ancho. La iluminación penetra en el recinto por 
tres puertas, que se abren a los corredores y por tres ojos de buey 
abiertos sobre las puertas encima de los corredores, aquellos hacen 
entrar una luz reducida cuando las puertas se cierran. Ante estas 
puertas, por varios detalles, uno piensa que quizá han sido cam-
biadas a fines del siglo anterior, manteniendo los goznes primitivos; 
sin embargo son de buen aspecto y deben conservarse. En cambio la 
puerta de la sacristía que da al exterior, pertenece a un tipo corriente 
usado en negocios a principios de este siglo. 

"Con respecto al techo poco podemos decir por cuanto lleva un 
plafón de madera, sólo abierto en un costado, que no deja ver el in-
terior; pero los techos no son determinantes claves en este estilo po-
pular, pues es lo que más se cambia con el transcurso del tiempo, y 
supe por los vecinos, que hace no muchos años fue restaurado en 
forma muy poco feliz, pues es el punto más destruído de esta capilla 
y posiblemente requiera arreglo bastante completo. 
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Capilla de las Barrancas_ Maipú-Mendoza (En restauración). 





"Parecería que este edificio ha sido objeto, por lo menos, de unas 
dos restauraciones. Una, la más reciente, ha colocado delante del vie-
jo muro del altar un retablo de madera, dentro de un estilo que quie-
re ser gótico, y que según los vecinos, fue traído de Cruz de Piedra. 
Este retablo ha recubierto el antiguo frente del altar formado por ni-
chos abiertos en las murallas como es corriente en el Norte argen-
tino, y, sin duda, del tipo de los laterales que aún se conservan. So-
bre estos nichos ocultos se ve una pintura que por la forma como 
está puesta, debe ser de principios de este siglo y que correspondería 
a una restauración anterior, El piso de baldosas actual debe ser de 
la época de la segunda restauración. 

"Donde se ha hecho un cambio importante es en los soportes de 
madera, que, como finos pilares, sostienen el techo de las galerías, 
pues ya no tienen las clásicas zapatas de madera, usadas desde la 
época de la Colonia. Pero que las ha tenido no podemos dudarlo, 
pues pasando el cementerio hay una vieja casa habitación de aque-
llas de galería al frente, que lleva sobre antiguos pilares esas zapatas, 
posiblemente copiadas de las que tenía la capilla. La comparación 
entre las maderas actuales de esos soportes y las colocadas para sos-
tener el techo de la casa habitación, es de tan marcada diferencia, 
que hasta podría darnos la época en que la restauración se efectuó. 

"El estado general de los muros parece bueno, como siempre la 
falla está en los techos, no sólo por el tipo usado, sino por la desidia 
que durante años ha sufrido este recuerdo del pasado de nuestro te-
rritorio mendocino. 

"La falta de torre no determinaría su época, por cuanto en este 
estilo popular, durante la Colonia, era corriente que las capillas tu-
vieran torre o espadaña, una o dos, o torre separada del edificio, pero 
también las hubo sin ellas. 

"Con respecto a las imágenes tenemos hoy un Cristo antiguo y 
una Virgen de candelero, cuya cabeza puede ser muy remota, pero 
las imágenes de un templo son poco determinantes de su antigüedad, 
desde el momento que fácilmente pueden ser desplazadas de una 
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iglesia a otra. Según el vecindario no hace mucho fue esta capilla 
despojada de imágenes y trasladadas a otros centros religiosos. 

`Considero, por consiguiente, que esta iglesia debe ser restaura-
da y conservada cómo expresión del pasado artístico y religioso de 
Mendoza. Debe tenerse en cuenta inclusive lo poco común de su 
estructura con el frente prolongado lateralmente y el triple corredor 
que la rodea. La obra debe darse a conocer a estudiosos y observa-
dores cultos, ya que en trabajos destinados al conocimiento del arte  
colonial en Cuyo, como en el libro publicado por la Academia Na. 
cional de Bellas Artes, no se hace la menor mención de esta capilla",  
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Un libro que llega a sintetizar una materia especializada y so-
bre la cual recién se está trabajando, significa un gran valor de con-
tribución intelectual, y si bien puede ser luego superada, su posición 
entre lo que se dijo y lo que se dirá es siempre un fundamento con-
creto. Tal sucede con el estudio de la arquitectura en la Argentina, 
correspondiente a la ciudad de Buenos Aires en el siglo XIX, recien-
temente publicado (1968), por el Instituto de Arte Americano e In-
vestigaciones Estéticas, que dirige el arquitecto Mario J. Busdhiazzo. 
No es la primera vez que se plantea ese desarrollo, pues la visión ini-
cial de conjunto de la arquitectura argentina del siglo pasado, se la 
debemos al mismo arquitecto Buschiazzo, en su monografía incluida 
en el tomo 13 de la Historia de la Nación Argentina, de la Academia 
Nacional de la Historia y en La Arquitectura en la Argentina. Filme-
diciones Valero (1967). Pero el libro que hoy consideramos, aunque 
pertenece a la escuela del mismo Busehiazzo, posee un distinto ca-
rácter, y un enfoque diferenciado en su punto de partida: la orna-
mentación. Este estudio debido a los arquitectos José Xavier Martini 
y José María Peña, si bien se limita al área de Buenos Aires, tiene 
fundamental significación nacional. Bien sabemos que si se exceptúa 
el período colonial, le corresponde a esa ciudad, sede de los fuertes 
capitalistas, el impulso de realizar el movimiento general de la ar-
quitectura, que luego las provincias prolongarán en la medida de sus 
posibilidades. 

La presente obra se divide en tres partes: la primera la forma 
un prefacio, donde se analiza la ornamentación arquitectónica desde 
el punto de vista general y teórico y las diferencias entre ornamenta-
ción y decoración_ destacando también el estudio del estilo y sus 
aplicaciones en el siglo XIX. Esta parte que si bien es de buena in-
formación y bien pensada, no deja, dado el tema central del trabajo, 
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de ser demasiado didáctica. La segunda parte, el aspecto sintético 
de la publicación, es el estudio de los estilos en Buenos Aires, em-
pezando en la aurora del siglo con la descripción del momento del 
crepúsculo de la arquitectura de la Colonia, Abarca el neoclásico, el 
cual se divide en el correspondiente al período propiamente del do-
minio hispánico y el independiente, siguiendo a Buschiazzo en su 
estudio sobre ese estilo en la Argentina, que se publicó en los Anales 
en texto definitivo. La exposición del post-colonial que le sigue, mar-
ca una línea derivada del colonial popular, y viene a ampliarlo en 
una fase de repetición, dentro de un continuismo sin problemas. 

Viene luego la exposición que corresponde al estilo neogótico, 
de aplicación parcial y casi exclusivamente en templos, respondiendo 
al ensueño romántico de su resurrección y en contraste, perfecta-
mente justificado con el neoclásico grecorromano. Su aplicación a la 
arquitectura no religiosa fue esporádica y como simple indicación de 
su papel de ornamento. 

Con la segunda mitad del siglo aparece el que los autores titulan 
italianizante, al cual históricamente podríamos ubicar como posterior 
a Caseros, pero que significa la presencia de una voluntad artística 
que quiere marcar el fin de la influencia del colonial y el principio 
de una conciencia propia de elección arquitectónica, que se muestre 
totalmente independiente. Si en la literatura, pintura y grabado, se 
dio ese paso durante el romanticismo, ahora se da en arquitectura 
dentro de un estilo renacentista académico. Aquí se inicia la segunda 
gran época de la arquitectura en la Argentina; todos los resabios co-
loniales han desaparecido, existe un evidente repudio contra ellos, 
que aún palpitaban, en la época de Rosas como lo demuestra su pa-
lacio pampeano, chato y monótono de San Benito de Palermo. Caso 
interesante es el que presenta el Palacio San José, en Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos, del otro gran caudillo argentino, Don Justo 
José de Urquiza, donde dentro de un parecido estilo post-colonial 
pampeano, hace su aparición el estilo directamente italianizante, so-
bre todo en la arquería del frente, y en la transformación del mirador, 
derivado del endeble mangrullo, en doble torre como de templo neo-
clásico, A este estilo italianizante lo dividen los autores del libro, en 
dos momentos: el primero el de Buenos Aires independiente y libe-
ral, y el segundo aquel que corresponde al gran aluvión inmigratorio. 
Este aluvión y el concepto de horror a todo vestigio de la época de 
la dominación hispánica, son las causas sociales que llevan hacia 
adelante el llamado estilo italianizante. 

Consideran luego los autores la arquitectura que llaman del 
Ochenta, para continuarla luego con la Arquitectura Académica, don-
de en ambas se presentan elementos claramente franceses, sobre todo 
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con la aparición de los altos tejados de pizarra, a los cuales los au-
tores llaman invariablemente mansardas, pero bien sabemos que la 
mansarda es sólo un tipo de tejado divulgado por Frangois Mansard. 
Con estos dos períodos, dentro de los cuales el elemento italianizante 
se mantiene todavía pero cediendo el paso a los estilos franceses 
en los órdenes de los Luises, hasta que éstos llegan a dominar casi 
por completo en el fin de siglo. Los autores nos fijan luego unas po-
cas indicaciones sobre el "Art Nouveau", que más o menos se inicia 
dentro del siglo XX y que ha sido tan bien analizado por el arquitec-
to Buschiazzo en- su libro, "Art-Nouveau en Buenos Aires", publicado 
por la Academia Nacional de Bellas Artes. 

Viene luego la tercera parte con las interesantes páginas sobre 
los materiales usados en la ornamentación, empezando por la cerá-
mica, donde tiene que recibir los honores de una personalidad casi 
única y fantástica, el Depósito de Aguas Corrientes de la calle Cór-
doba, en el cual parecería que se ha querido contrastar con el mo-
vimiento y color exteriores las descansadas piletas que almacenan 
el líquido para la gran ciudad. Conocemos el nombre del arquitecto: 
Nostrómer, autor de este alegre edificio. Lamentamos que no nos den 
el nombre de pila y algo de su historia, pensamos que los autores no 
han podido obtenerlos, pues de haberlos sabido no dudamos que nos 
los transmitirían. El hecho de estudiar los materiales podría parecer 
secundario, pero para los redactores, como para nosotros, no lo es, 
desde el momento que la ornamentación, fue en el siglo XIX lo de-
terminante del estilo. Debemos, por consiguiente, elogiar este estu-
dio de los materiales, digno remate de tan señalada labor. 

Las fotografías en número de ochenta y cinco que acompañan 
el texto, bien elegidas y estampadas, hacen de él una obra de alto 
valor informativo. Sabemos que este Instituto editor, prepara para 
dar a la estampa la segunda parte, que corresponde al siglo XX, de 
los mismos escritores, que esperamos con verdadero interés, y cuyo 
contenido, después del presente, se nos hace indispensable, 

CARLOS MASSINI CORREAS 

ALBERTO PREBISCU, Spilimbergo. Monografías de Artistas Argentinos. 
Cuaderno N9  7. Academia Nacional de Bellas Artes. Buenos Ai-
res. 1967. 4 págs. de texto, 55 reproducciones en blanco y negro. 

El arquitecto Alberto Prebisch nos da en este libro de muy buena 
presentación, una monografía breve del pintor argentino Lino Enea 
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Spilimbergo, en una publicación realizada por la Academia Nacional 
de Bellas Artes, en ocasión de la exposición de homenaje al pintor 
que le rindiera el Museo Nacional de Bellas Artes en 1965. 

Se detiene el autor del trabajo, en la primera parte, en datos bio-
gráficos: nacimiento, infancia, estudios, juventud, compañeros, ami-
gos, pobrezas, sinsabores, amor por el arte: En la segunda parte, de-
dicada al quehacer artístico, expone sobre corrientes pictóricas en bo-
ga: como el impresionismo y la atracción que ejercían sobre los pin-
tores aglutinados alrededor de Spilimbergo, la corriente castiza, por 
un lado, de Zuloaga, Rusiñol, Romero de Torres y el realismo italia-
no del siglo XIX que quería imponer lo anecdótico costumbrista, por 
el otro. Nos dice Prebisch que el viaje a Europa de Spilimbergo en 
1926 fue fundamental en su obra porque en los museos se le reve-
laron los pintores modernos. Hace el autor hincapié en la bondad y 
la limpieza de espíritu del pintor que le hizo adalid de un grupo que 
vivió alrededor de él, no sólo por su excelencia de pintor sino tam-
bién por la generosidad con que actuaba en el grupo. Siempre estuvo 
dispuesto a aconsejarlos, ayudarlos, a darles, sin reticencias, todo su 
apoyo. Su sensibilidad hacía que se conmoviera ante el dolor de los 
hombres. La serie de grabados sobre vicios y virtudes humanas que 
abordó, están tomados del mundo nocturno, misterioso, abismal en 
el cual se movía, pasando todo ello a través de un alma atoinientada 
y de un sentimiento trágico de la vida. 

Fue más que un pintor de escuela un intuitivo, que supo captar 
las formas geométricas con sentido poético y hacer de ellas el medio 
de expresión de su alma. 

El arquitecto Prebisch ha sabido captar el sentido del dibujo de 
Spilingbergo, que es lo realmente importante, e interesa dentro de la 
bibliografía general del tema por su seriedad y porque nos da un 
conjunto de notas nuevas sobre su pintura. 

La publicación tiene un retrato del pintor y trae la traducción 
del texto al inglés y al francés, además de datos biográficos puestos 
en orden cronológico. 

Presenta también cincuenta y cinco reproducciones en blanco y 
negro excelentes las cuales están tomadas de los cuadros presentados 
en el Museo Nacional. 

Para completar las noticias sobre las publicaciones que apare-
cieron a raíz del Homenaje a Lino Enea Spilimbergo haremos men-
ción a dos obras; son ellas: "Catálogo Spilimbergo, Museo Nacional 
de Bellas Artes. Ministerio de Educación y Justicia, Subsecretaría de 
Cultura. Octubre de 1965" y "Spilimbergo, Filmediciones Valero. Li-
brería del Colegio. Buenos Aires. 1966". 
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La primera es un catálogo editado por la Asociación Amigos del 
Museo Nacional de Bellas Artes. Están fichados ciento cincuenta y 
dos cuadros y los datos que encontramos son: título de la obra, año 
de ejecución, técnica empleada, tamaño del cuadro, si están o no 
firmadas y fechadas las obras, bibliografía donde se menciona o se 
estudia la obra, a qué colección, museo o galería pertenecen. Están 
reproducidos cincuenta y cinco cuadros en blanco y negro y cinco 
en color. La presentación en pocas líneas es de Manuel Mujica Lái-
nez. El catálogo es interesante porque nos muestra casi la totalidad 
de obras del gran pintor en muy buenas reproducciones. 

La segunda obra es una exposición de veintisiete diapositivas 
que corresponden a las más expresivas obras expuestas. Las diapo-
sitivas están tomadas de obras existentes en el Ministerio de Educa-
ción y Justicia, Museo de Bellas Artes de La Plata, Museo de Bellas 
Artes de Santa Fe, Museo Nacional de Bellas Artes y de colecciones 
particulares. El texto de sólo dos páginas fue realizado por Elena F. 
Poggi, quien expone de manera muy suscinta la importancia del di-
bujo en Spilimbergo, "como sostén esencial de la forma" logrado es-
pecialmente en las figuras. La importancia que tenía para él el di-
bujo lo llevó al grabado. Su concepción intelectual del espacio hizo 
que realizara también murales. Alternó su actividad creadora con la 
docencia dejando una pléyade de alumnos. La importancia de esta 
obra radica en la selección de diapositivas tomadas de óleos, tem-
peras, monocopias, aguafuertes, sepia y lápiz conté; los temas abor-
dados son figuras, naturalezas muertas y paisajes. Aunque el color 
de éstas es a veces mucho más oscuro que el de los originales, el ha-
cer posible la difusión de las obras del gran artista argentino es un 
esfuerzo y un aporte a las artes plásticas. 

MARTA GÓMEZ DE RODRÍGUEZ BRITO 

MARIO J. BuscErAz zo. La Arquitectura en la Argentina. Filmedicio-
nes Valero. Librería del Colegio. 1967. Buenos Aires. 82 págs. 
de texto. 48 diapositivas en colores. 

El libro consta de dos partes. La primera es obra del arquitecto 
Mario J. Buschiazzo, a quien ya hemos visto en numerosos trabajos 
como un profundo conocedor del tema aquí desarrollado; la segunda 
es una serie de diapositivas. 

Aborda el autor un amplio panorama de la arquitectura dé 
nuestro país, desde los orígenes, durante la dominación hispana, has- 
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ta las últimas y más modernas manifestaciones. En el primer período 
colonial analiza las distintas zonas de influencia, comenzando por 
la del Norte y Central que alcanzó su máximo esplendor en Córdoba, 
cuya Catedral y Colegio de la Compañía hacen de esa región la de 
mayor importancia arquitectónica del mencionado período. Ensegui-
da se refiere a la arquitectura de la pampa, centrándose en la capital 
del Virreinato: Buenos Aires, que fue en general de una gran po-
breza. •El autor concluye este período contrastando la extrema sen-
cillez de la arquitectura del Río de la Plata con la arquitectura de 
México y sus fabulosos templos. De la arquitectura del litoral señala 
especialmente las misiones de los indios guaraníes. 

Llegamos así a la época post-colonial en la cual se nota el domi-
nio neoclásico y cuyas principales manifestaciones las encontramos en 
Buenos Aires, ya que indudablemente fue en esta provincia, por su 
situación política y geográfica, donde se notó más el quehacer ar-
quitectónico. Señala, más adelante, la euforia constructiva que hay 
después de Caseros en donde se advierte una franca europeización, 
pues la arquitectura vernácula se pierde a consecuencia de los alba-
ñiles o arquitectos que, inspirados en Serlio y Vignola, penetraron 
con la oleada inmigratoria que llegó al país después de superada la 
secesión de Buenos Aires. 

Al abordar el siglo XX, el autor se refiere a la reacción naciona-
lista que encabezara Martín S. Noel, el cual se empeñó en revivir 
la arquitectura del período colonial. Sin embargo, al estudiar el mo-
vimiento contemporáneo, que se extendió a todo el país, afirma el 
arquitecto Buschiazzo que las manifestaciones arquitectónicas de 
este momento son inspiraciones extranjeras, tanto europeas como 
norteamericanas. 

Cuarenta y ocho diapositivas forman la segunda parte del libro, 
sirven éstas para ilustrar y ejemplificar ampliamente el texto men-
cionado. Aunque algunas no son reflejo fiel de la realidad, como su-
cede con la Iglesia de la Compañía de Córdoba, cuya diapositiva 
adolece de una deformación por la perspectiva en que está tomada 
la fotografía. La diapositiva del interior de la Iglesia Jesuítica de 
Alta Gracia nos da la sensación de estar en presencia de un gran 
recinto, cuando se trata en verdad, de una iglesia pequeña e íntima. 

El libro en su totalidad nos parece de mucho valor, ya que se 
trata de una obra de síntesis realizada por un profundo estudioso de 
la materia, quizá el más importante que tengamos en nuestro país, 
y el tema está llevado con tanto interés y claridad que permite al 
más neófito llegar a comprender nuestra arquitectura. 

MIRTA SOOKIN DE PORTNOY 
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PEDRO ROJAS: Acámbaro colonial. Estudio histórico, artístico e ico-
nográfico. Instituto de Investigaciones Estéticas. Universidad 
Nacional Autónoma de México. Estudios y fuentes del arte en 
México. XXIII. Imprenta Universitaria, México. 1967. 159 págs. 
de texto, 1 reproducción a todo color, 72 fotografías en blanco y 
negro y 3 planos. 
Considera el autor, la existencia de varios períodos en el desarro-

llo histórico-artístico de Acámbaro: el primero con la construcción 
provisoria de casas, templos del convento y hospital; el segundo, re-
presentado hoy por las fachadas del templo del Real Hospital de 
Indios y restos de muros, propios del siglo XVI y principios del XVII; 
y una tercera época de florecimiento marcada por cuatro aspectos 
arquitectónicos. De éstos, tres son barrocos, y se evidencian en la 
fábrica del convento y templo franciscanos, partes accesorias del pro-
pio convento, templos de la Soledad, San Antonio y Guadalupe, acue-
ductos y monumentos en las entradas de los mismos; y manifestacio-
nes de la influencia del estilo andaluz-queretano en casas particula-
res. El cuarto aspecto, neoclásico, aparece en el pórtico agregado al 

. templo de Guadalupe y en una casa particular. Aunque detalles, se 
conservan elementos de casi todas estas construcciones. 

En cuanto al Hospital de Acámbaro y su templo, pertenecen a 
una arquitectura de tipo conventual del siglo XVI. La estructura del 
templo es semejante a la de otros muchos construidos por los misio-
neros durante el siglo XVI; no se han encontrado antecedentes en 
España, aunque sí en el planteamiento de los templos monacales de 
Yuste y Ovila y los de Santa María de Armedilla y San Antonio de 
Mondéjar, sin descartar las posibilidades de que se halle en obras 
más antiguas del suroeste de Francia y la Borgoña. Las influencias de 
estilos es muy variada: hay ornamentación gótica, gótica-plateresca, 
mudéjar, renacentista isabelina, e interpretaciones indígenas de dise-
ños figurativos. 

Respecto al Convento de Santa María de Gracia, data de 1531 
y 1532, y fue levantado por padres franciscanos. También este edifi-
cio pasó por tres períodos sucesivos de construcción y modificacio-
nes. Eh la tercera reestructuración no hay ya el hibridismo de esti-
los de las anteriores; pertenece a un barroco moderado y depurado 
cuyo origen está en Celaya, centro importante de la provincia fran-
ciscana. 

Si bien, afirma el autor, el Convento de Acámbaro no ofrece 
gran novedad, el templo presenta modos de planteamiento más ori-
ginales y recientes, cuyos antecedentes se hallan en un proceso que 
a grandes rasgos parte del renacimiento- italiano y el siglo XV. Su 
planta de cruz latina se remonta al Templo San Andrés de Mantua, 
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de Rafael Alberti. Pero el monumento que pudo haber determinado 
las características de los de Nueva España, es el Templo San Isidro 
el Real, de Madrid. 

Interesante investigación de las fuentes bibliográficas que vara 
influyendo en la formación de los estilos coloniales mexicanos, y el 
rastreo de las arquitectónicas, son citadas minuciosamente por Pedro 
Rojas. 

En cuanto a los monumentos religiosos de la segunda mitad del 
siglo XVIII, pertenecen en su mayoría al estilo del monumento fran-
ciscano, con algunas contaminaciones del barroco andaluz y novo-
hispánico o neoclásico. Entre ellos están las Capillas de la Vía Cru-
cis y los templos de San Antonio, de la Soledad y Guadalupe. 

De la arquitectura civil de Acámbaro del siglo XVI, casi nada 
puede decirse por ser elementalísima, pero a partir del siglo XVIII 
se registran los períodos de auge constructivo que concuerdan con 
las características generales de la población. 

Esta monografía es de indiscutible interés para especialistas, 
pero al lector corriente puede orientarlo en modos de ver y enfoques 
interesantes. Su importancia radica, sin duda, en dar a conocer po-
blaciones de origen colonial, pero principalmente, en el rastreo es-
tilístico con amplias bases documentales de lo cual derivan aporta-
ciones para una Historia del Arte no solamente americana, sino ge-
neral. Es un trabajo ordenado, de teiminología precisa, agradable re-
dacción y lectura. 

ALICIA NOEMÍ SEDAL 

FRANCISCO DE LA MAZA: La mitología clásica en el arte colonial de 
México. Instituto de Investigaciones EstéticaS, Universidad Na-
cional Autónoma de México. Estudios y fuentes del arte en Mé-
xico. XXIV. México. 1968. 251 págs. de texto, 74 ilustraciones en 
blanco y negro. 
Se combinan en la obra presente dos intereses del autor: el del 

mundo de la antigüedad clásica y el del arte colonial de México. 
' 	La mitología estuvo representada en el arte mexicano mucho 
más de lo que suele creerse. La majestad de Zeus, Neptuno, Hércu-
les; la belleza de Afrodita, Palas Atenea o Apolo; la gracia de las 
musas o las ninfas; la bizarría de los héroes mitológicos o históricos 
están en las pinturas y esculturas de los arcos triunfales y las piras 
funerarias para reyes, virreyes y arzobispos. 

En los arcos triunfales, que eran un gran acontecimiento artís-
tico, aparecían siempre los dioses y héroes de Grecia y Roma, con 
pocas excepciones. Pero, desgraciadamente, se trataba de obras efí- 
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meras pues se hacían con madera, cartón y telas que eran rápidamen-
te vendidas y utilizadas en otras que corrían-igual suerte. 

Las diversas obras pertenecen a muchos artistas cuyas calidades 
son también variadas. Intervinieron Sebastián de Arteaga, Cristóbal 
Franco de Molina, José Rodríguez Carnero, Antonio Santander, Cris-
tóbal de Villalpando, Nicolás Enríquez y muchos más. 

Interesa observar cómo se expresan pictóricamente dioses y hé- 
rors grecorromanos a quienes conocían sólo literariamente, en es-
pecial a través de Ovidio. Sin duda, opina el autor, es una pintura 
totalmente alejada de la plástica clásica. De la Maza nos muestra a 
través de su libro, que estaban pintados o esculpidos "en su traje", 
como en la antigüedad". Pero las transmutaciones eran muy atrevi-

das ya que tan pronto aparece Hércules con el rostro de Felipe IV 
o de un virrey, como Proteo con cara de algún arzobispo. 

Las minuciosas descripciones parten de una grandiosa pira fu- 
neraria de la capilla de San José de los Naturales, erigida para hon-
rar la memoria del Emperador Carlos V muerto en 1558. En sus pin-
turas participaron artistas indígenas de la escuela de Fray Pedro de 
Gante. 

La obra continúa en orden cronológico hasta 1831. En cada re-
presentación analizada, se rastrean los orígenes europeos, y las res-
pectivas referencias a la mitología, ubicando al lector desconocedor 
del tema. 

Desfilan sibilas, sátiros, efebos, centauros, musas, grutescos, poe-
tas, artistas, filósofos griegos y romanos ya sea representando a au-
toridades de la época o acompañándolas. 

Muestra el autor cómo en un alarde de humanismo se juntan 
paganismo y cristianismo; esculturas de dioses mitológicos aparecen 
híbridamente mezcladas con efigies de santos. 

Las representaciones se dan en todos los niveles de la plástica 
desde la arquitectura, pintura, escultura, grabado y cerámica, hasta 
el dibujo, tipografía, medallas y máscaras que son estudiadas en el 
mismo México y en otras localidades. 

Presenta continuamente el autor, la dualidad entre plástica y li-
teratura, ya viéndolas como fuente una de otra, ya mostrando la mar-
cha paralela. 

Trabajo de profunda investigación documental, se completa con 
una serie de fotografías. Con necesaria erudición y estilo peculiar, 
el Dr. de la Maza extrae del arte colonial aquellos temas y aspectos 
relacionados con la mitología clásica, descubiertos a través de obras 
muchas desaparecidas, dando un enfoque novedoso a un arte que 

-ha sido visto casi exclusivamente en su sentido religioso. 
ALICIA NOEMÍ SEGAL 
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Este libro se terminó de 
imprimir en VICTOR HUGO 
FASANELLA Editorial Talleres 
Gráficos, Rioja 1922, Men-
doza, República Argentina 
el día 24 de abril de 1969 
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