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María Graciela Verdaguer 

JOSÉ BERMÚDEZ, 
LA PASIÓN POR LA VIDA 

Cuando surgió la oportunidad de investigar sobre la obra de 
Bermúdez acepté entusiasmada, ya que al visitar su exposición de 
pintura en la Enteca de las Artes en 1996 me impactaron las 
formas, el color, la luz, los temas. He hablado con el maestro 
varias veces, a través de nuestras charlas y del material que él 
mismo, con gran generosidad, me fue facilitando me adentré en su 
obra, tratando de rescatar su pensamiento lo mas fielmente posible. 

Los comienzos 

Nació en San Rafael en 1923. Al poco tiempo sus padres se 
trasladaron a la ciudad de Mendoza. Desde niño tuvo aptitud para 
el dibujo. A finales de la década del 30 ingresó en la Academia 
Provincial de Bellas Artes y allí conoció a Rafael Montemayor, a 
Luis Basilio Rosas, entre otros. 

Alaminos, profesor de dibujo, lo alentó a continuar su 
perfeccionamiento. Asistió también a la Escuela de Dibujo al Aire 
Libre que dirigía Vicente Lahir Estrella, quien desarrollaba clases 
en el Parque General San Martín; tal vez por eso, su primera 
andadura lo es en el paisaje mendocino, este se le manifestó a 
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través de maestros como Antonio Bravo y Fidel de Lucía. Allí se 
relacionó con Ochoa, Castro, Scalco, quienes fueron partícipes de 
sus inquietudes estéticas. 

"No tenía taller propio, se dedicaba a la tarea de artista 
durante los fines de semana". Relata que era vecino de Manuel Gil 
y juntos salían "... pintaba los sábados y los domingos, cuando 
podía.." "Dejaba de trabajar, agarraba la bicicleta y me iba a pintar 
por ahí algunos paisajes..." (Revista Diógenes, 1996, pag. 50) 
"..hasta el otro domingo se acababa la tarea ..." 

En 1942 ingresó como dibujante en la sección publicidad 
del diario Los Andes. Trabajó allí dos años para independizarse 
"haciendo carteles y otras cosas". 

En 1946 concluyó los estudios en la Academia Provincial 
de Bellas Artes y obtuvo el título de Profesor de Dibujo y Pintura. 
En su formación influyeron Roberto Azzoni, maestro de pintura. 
Demetrio Urruchua, según el artista, en pocas entrevistas y a través 
de la correspondencia que mantuvieron, cambió la visión que tenía 
sobre el quehacer pictórico, dejó en él una huella profunda. 

Interés por la problemática del hombre 

Bermúdez se compenetró de acontecimientos como la 
guerra civil española y la segunda mundial. Estas tragedias 
acentuaron su preocupación por el hombre y el tema social. 

"...Empecé a leer los diarios- los tenía todos a mano- Viví 
día por día el horror de la segunda guerra mundial.." "...Uno se 
sentía pacifista, antiguerrero, reclamador de justicia, se sentía 
solidario con el hombre..." ( Jorge Osvaldo Gómez de la Torre en: 
Catálogo Retrospectiva de Grabados, Mendoza, abril de 1991). 

El mensaje de su obra es universal, no quiere exclusiones 
religiosas o de nacionalidades, el ser humano forma parte de un 
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todo."...Lo nacional debe tenerse en cuenta, sin cerrarse a lo 
ecuménico..." 

Además, quiere comunicar que emotividad y racionalidad 
deben unirse, el ideal es un equilibrio entre cabeza y corazón. 
"Creo que la armonía del hombre entero, sólo se manifiesta cuando 
hay verdadera simbiosis de intelecto y sentimiento.."( Aforismos, 
pag.105) "...Debe darse en el pintor emotividad y racionalidad en 
forma paralela para que haya orden y armonía, ya que estos 
aspectos favorecen ser y crecer..." 

La figura humana es su tema predilecto "...la más alta 
expresión de la naturaleza es el hombre, entonces lógicamente le 
asigno al ser humano una gran importancia..." (Revista Diógenes 
1996 pag. 50) 

"Urruchua expresa " ...la pintura es también una palabra que 
nace del espíritu del hombre y se dirige al hombre.." en esta 
aseveración advertirnos que, en el humanismo de este maestro, hay 
coincidencia con Bermúdez. (Sulic, Susana- "Urruchua", Bs.As. 
Centro Editor de América Latina, 1981, pag.l) 

El grabado 

Se interesó en esta técnica, la que permitió una gran 
difusión de su obra. Había recibido lecciones del uruguayo 
Abraharn Vigo y luego se relacionó con Sergio Sergi. 

Asimiló la experiencia de ambos y concurrió al taller que 
Víctor Delhez había creado en la Escuela Superior de Artes 
Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo. 

A instancias de Luis Quesada integró el Club del Grabado, 
creado y dirigido por su amigo. Utilizó varias técnicas como la 
xilografía, trabajó con materiales blandos como el linóleo o 
resistentes como el plástico, no hizo aguafuerte. Quesada opina que 
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"...ningún grabador como él (Bermúdez) para extraer con la 
herramienta, en contacto con el material, lo que quiere expresar..." 
(Quesada, Luis. "Catálogo Retrospectiva de Grabado, Mendoza, 
abril, 1991) 

Los temas más fuertes, las inquietudes de una sociedad no 
justa y la problemática que ello implica, están presentes en el 
grabado. Sin embargo, al mostrar esta realidad siempre deja la 
puerta abierta a una esperanza "...la fe y la esperanza, por 
subjetivas que puedan parecer, pueden ser, inicialmente, el punto 
de apoyo que reclama todo proceso creador en pos de las mejores 
realizaciones..." (Aforismos, pag.71). 

En este período, acentúa la expresión, hay predominios del 
blanco y el negro, ya que relaciona esta oposición con la vida y la 
muerte. Más adelante, los extremos se suavizan. 

Los temas del grabado los sistematiza, en la obra gráfica 
y habla de lo bello, lo amable, la ironía afectiva, el trabajo de la 
tierra: campesinos, vendimiadores, soles y palomas, las in-
coherencias humanas. 

"...El contraste del blanco y negro siempre me pareció algo 
así como la noche y el día, la vida y la muerte; entonces allí he 
derivado algunos de los temas críticos como la protesta o los temas 
sociales .." (Revista Diógenes, n°. pag.50) 

Su profundidad espiritual lo lleva prioritariamente a un 
análisis de la vida, no ignora la injusticia, los niños de la calle, el 
trabajo rudo, los depredadores, la codicia, la guerra... Tiene una 
intención netamente expresionista. En "Un niño en la calle (1958), 
muestra el abandono de los más débiles, inspirado en la poesía de 
Armando Tejada Gómez que dice "... A esta hora, precisamente, 
hay un niño en la calle.." , en "Goteras" (1963), vemos el insomnio 
de una pareja, rodeada de agua, en su humilde habitación; al decir 
de Fernando Lorenzo "... flechas de agua taladran el sueño de la 
noche como una cizaña..", " El rostro de los años crueles" ( 1983) 
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representa los condicionamientos de la sociedad, en " Noche de 
calesitas" ( 1957) retrata dos situaciones donde el blanco y el negro 
acompañan el mundo de los contrastes. En primer lugar percibimos 
magia y la ternura del mundo infantil, luego, la cerca impide la 
entrada de otros a ese inundo inocente. En " La coqueta" (1977) o 
" La Flaca" (1998) se mezclan ingenuidad y picardía, delizándose 
una fina ironía. 

La pintura. 

Alrededor de 1950, después de diferentes búsquedas, 
comienza en él un período de afirmación. 

El tema central de su preocupación es el hombre ; al que 
considera positivamente, con esperanza, a pesar de las sombras que 
acompañan su camino. Sostiene que si cada día nos perfecciona-
mos interiormente, estamos dando un paso para que el mundo 
cambie. 

".. su visión profunda lo precave de incurrir en la burla 
hiriente o piadosa. Dicho de otro modo, hay en Bermúdez un 
respeto fraternal por los hombres y las cosas, que ni absuelve ni 
condena, ni exhibe, ni esconde..." ( Ruiz Díaz, Adolfo " Catálogo, 
Muestra de Pintura en la Galería de Arte Huentala, 1984) dice el 
artista "... saber no basta, hay que comprender y eso lo dan las 
vivencias..." 

Siempre se movió dentro de lo figurativo, expresa que" 
alrededor de los años 60 si no se hacía arte abstracto se lo 
consideraba un troglodita". El no se dejó tentar por esta corriente, 
siguió con la figuración, pues piensa que el mundo gira alrededor-
del ser humano y en él se puede expresar todo: lo absoluto. 

" 	es un enamorado de la vida, busca en cada obra 
despertar el entusiasmo en el corazón del hombre y sembrar en él 
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la misma fe que lo alienta vitalmente.." esta afirmación de Gómez 
de la Torre es muy clara en obras como " Madre Joven" ( 1998) o 
" Diálogo íntimo" (1997). El lo corrobora expresando "...El amor, 
la belleza, la verdad y el entusiasmo constituyen esenciales 
elementos de la química de la vida, además de ser los pilares que 
sostienen las ganas y la alegría de vivir.." (Aforismos, pag.39) . 

La figura humana es la gran protagonista, le interesa más 
que el paisaje, porque le permite expresar su visión de la Vida. ... 

En su obra percibimos vitalidad, algunas veces, ironía, 
como en " Jarra con flores" (1998) o " Con jaula a cuestas" (1996), 
pero esta ironía no es cáustica, es sutil, suave y tiene que ver con 
su comprensión de la naturaleza humana. 

El pintor y su arte. 

Destaca la importancia de la creatividad en el arte, y el 
dominio en la técnica; ese dominio se consigue" con trabajo, con 
esfuerzo; así se llega a ser un pintor de oficio ". 

Para él, el arte no es una mera copia de la naturaleza sino 
su intérprete. Por ello piensa que entre la tela y la realidad está el 
pintor quien sintetiza y elige " allí está la creación, no se puede 
trasladar la naturaleza a la tela sin ese tamiz.." 

" La pintura es un diálogo consigo mismo". Es conveniente 
escapar de la vorágine para reflexionar y crear. Varios cuadros se 
refieren al pintor y la modelo, o al artista trabajando en su taller, de 
ello se desprende la importancia que da a la creatividad y al oficio. 

Su arte se conecta con las vanguardias. Influye el 
expresionismo, en la ampliación de ojos y manos para acentuar la 
expresividad, el cubismo en la simplificación de la figura 
despojándola de lo accesorio, como en la transformación del 
espacio visual. Incorpora la bidimensionalidad, característica de la 
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pintura del siglo XX y reconoce su admiración por Picasso, por 
Matisse, pero él crea su propio lenguaje. 

Una vez concebida la idea, durante dos o tres días, hace 
varios bocetos o estudios previos en lápiz organizando o 
componiendo el tema, esto le da soltura, luego pinta sobre una tela 
previamente preparada. 

Usa líneas curvas y también rectas para conseguir 
equilibrio, orden, claridad en la propuesta, que responde a un orden 
interior, a ese equilibrio entre corazón y cabeza. 

Demuestra " un control riguroso y permanente en lo 
referente a la organización de la superficie. Nada queda librado al 
azar. Todo es medido y calculado severamente..." (Quesada, Luis 
" José Bermúdez". Catálogo de la muestra en el Museo" Emiliano 
Guiñazú", abril de 1991). Cada parte del cuadro ocupa el lugar que 
le corresponde. 

Al comienzo de su quehacer usaba óleo liviano, textura de 
la no materia; a partir de 1970 trabaja con pintura acrílica, al agua, 
ya que ofrece una serie de ventajas como cubrir el repinte y seca de 
inmediato. 

Es un eximio dibujante, con notable precisión en el trazo. 
El dibujo es incisivo y delimitante, sintético, ya que busca la 
esencia de las formas. Una linea gruesa, marca el contorno a la 
manera de los pintores japoneses. Vemos simplificación y 
acentuación de ciertos rasgos, especialmente en la mujer boca 
pequeña, ojos grandes fijos, mejillas muy marcadas , ampliación 
del tamaño de las manos lo que da gran expresividad, una 
"expresividad lírica." La ampliación o deformación de las manos 
se relaciona con su amor al trabajo, lo que ellas pueden lograr en 
el quehacer de todos los días" como en "Aguardando la horneada" 
(1997), "Obrera Rural" (1997) o "La joven pintora" (1994). 
Considera que el hombre debe trabajar para vivir ya que es una 
tarea primordial para subsistir, por eso hay tantas representaciones 
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de labores agrícolas que le interesan más que las fabriles. "Excelsa 
belleza hay en el hombre que surge por la creatividad de su trabajo, 
por la singularidad de su persona, por la armónica relación que 
establece con la naturaleza y la vida.. "(Aforismos, pag.57) 

Gran colorista, gusta de colores altos, planos y brillantes "a 
mayor color hay también mayor exigencia respecto de la forma.." 

Cada mañana, cuando amanece, agradece el nuevo día que 
se le brinda, por eso la luz es tan importante , es un homenaje al 
sol. En su búsqueda, la luminosidad de Mendoza invade el cuadro, 
lo vemos notoriamente en " O sole mio", (1997)" "Mañan a 
rosada" (1994) y otras representaciones de mujeres en la playa o en 
el campo. 

Su pintura tiene la savia de la vida, el sabe captar el mundo 
que lo circunda en sus múltiples facetas y expresarlo. Su relato es 
verídico. Siendo el hombre el tema central, lo trata con 
benevolencia o ironía fina, según el caso. 

Enamorado de la vida y por ende de la mujer a la que con-
sidera el origen de la misma, la analiza y recrea a través de su obra. 

Ella es exaltada en amplios aspectos: madre, pareja; en sus 
quehaceres, en sus sentimientos y formas físicas. La representa 
dulcemente, con un lenguaje de amor hacia la humanidad tan 
característico en él. 

Su obra refleja serenidad, equilibrio, ideas claras y 
definidas, hay concordancia entre su filosofía de vida y su 
producción artística. Demuestra condiciones naturales y años de 
trabajo que le proporcionan un oficio consolidado. 

Hocevar dice".. los trabajos de Bermudez son el resultado 
de una manera de ser. Son la prueba de una vida bien vivida, una 
historia plástica, una biografía artística, un resultado positivo, son 
un balance a favor de un rédito mucho mayor que un valor 
estético." (Hocevar, Sergio en Reconocimiento.Hacedores de la 
Cultura) 
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Figura 1: Figura con farra de flores. Acrílico. 1998 



E 

5 



José Berniudez. La pasión por la vida. 	 21 

Figura 2: Madre Joven. 1995 
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Mirta Seokin de Portnoy 

CUADROS DE UNA EXPOSICIÓN 

En su origen compartieron una misma vocación;  el cielo 
argentino y el paisaje rioplatense. Hoy los avatares de la vida los 
hacen compartir el mismo techo, pero bajo otras latitudes. 

No se si fue el acaso, el azar o la coincidencia; pero sé que 
estoy escribiendo esta nota movida por el entusiasmo y la 
fascinación que siempre nos produce el encontrar y hasta descubrir 
algo en el lugar y en el momento más inesperado. 

En Filadelfia, ciudad que exhibe con orgullo la campana de 
la libertad, pero que carga con la frustración de no haber logrado 
el liderazgo capitalino que sólo sustentó durante 10 años, vive la 
familia Ficher. La dueña de casa es la doctora Ilda Ficher, que 
conocí por razones personales. Acababa de mudarse a un 
magnífico piso en la calle Locust en el célebre barrio de 
Ritthenhouse Square. Ese rincón de Filadelfia es un reducto de las 
artes, sobre todo, de la música . Allí se encuentra la Academia de 
la Música, que es el edificio más antiguo de América diseñado para 
ópera y que todavía está en uso. A sólo media cuadra, corre la 
Avenida Broad, más conocida por La Avenida de las Artes, donde, 
entre otros teatros, se levanta el edificio de estilo Segundo Imperio 
que alberga a la Orquesta de Filadelfia y a la Compañía de la 
Ópera de Filadelfia. 

Una mañana luminosa de otoño, llegué al departamento de 
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la Dra. Ficher, en el piso 30, amoblado con estilo. La luz entraba 
a raudales por los amplios ventanales que rodean el ambiente, 
dominando el paisaje urbano y el portuario sobre el río Delaware. 
Durante la charla que mantuvimos apróximadamente una hora, no 
me animé a liberar mis ojos. Sin embargo, unos caballos criollos, 
que aún mirados de soslayo, me hablaban sin lugar a dudas del 
dibujo inconfundible de nuestro pintor marplatense Juan Carlos 
Castagnino. 

Terminada la reunión, y en el escaso espacio que mediaba 
entre la despedida y la puerta, aproveché para observar firmas y 
cuadros mientras mi sorpresa iba en aumento. Descubrí en esas 
paredes una increíble colección de arte argentino representada por 
las figuras de artistas plásticos más descollantes desde los albores 
de nuestro siglo hasta las primeras vanguardias. 

De regreso a Mendoza, la fascinación persistía y decidí 
darle forma en palabras. Mi memoria era viva y los recuerdos 
estaban impregnados de sorpresaS. Para afirmar mis imágenes 
comenzamos un intercambio de preguntas y respuestas por medio 
de una de las tantas maravillas del siglo XX, que es el correo 
electrónico. 

El título de esta nota es también sugestivo: Cuadros de una 
Exposición. La música, como lo comprenderá el lector más 
adelante, tiene mucho que ver con el origen de esta colección. Y no 
me estoy refiriendo a lo dicho por el filósofo Étienne Gilson, que 
la música y la poesía, es el arte del tiempo, y que la pintura y la 
escultura es el arte del espacio. Tampoco me refiero al lirismo que 
se expresa por medio del color, tal como lo dijera Kandinsky: el 
color es la tecla que ejecuta el artista para causar vibraciones en el 
espíritu. Lo cierto es que Cuadros de una Exposición me trajo 
reminiscencias de Musorgsky, quien en ocasión de una muestra 
retrospectiva de su amigo, el artista plástico Víctor Hartemann, se 
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inspiró para escribir esta excelente partitura pianística, cuya 
melodia se pasea por el mundo tanto en la versión original, como 
en la orquestal, que acusa el genio de Maurice Ravel. 

Sin entrar en el dificil tema del arte actual y de los 
coleccionistas modernos, que transformaron el arte, incluso su 
apreciación, en un área de poderes conflictivos, donde pareciera 
que coleccionar es más importante que crear. La colección a la que 
me estoy refiriendo tuvo su origen en la admiración. Y la 
admiración lleva consigo la sensibilidad para apreciar la belleza. 

Dos hombres de distinta naturaleza y formación pero que 
compartieron el gusto por lo bello, y la idea de que sin público no 
hay arte, fueron los iniciadores de esta colección. Uno de ellos era 
el Sr. Jaime Grinblat, padre de Ilda Ficher. Su actividad era el 
comercio, pero gustaba de la pintura y precisamente por ello, 
capaz de comprender las penurias cotidianas de aquellos que 
decidieron dedicar sus vidas a la creación. La doble coincidencia 
de apreciar una obra de arte y la posibilidad de concretarlo 
económicamente, se tradujo en su siempre anhelo de ayudar a los 
artistas que surgían y también a los que por prepotencia de trabajo 
y dedicación habían logrado un cierto renombre. 

Pero no estaba solo en esta empresa. Junto a él, se 
encontraba el músico, compositor y director Jacobo Ficher, quien 
con el tiempo se convertiría en su consuegro. 

Jacobo Ficher había nacido en Odessa, capital de Ucrania, 
en 1896. Si lo miramos desde el punto de visto cultural, Odessa, 
quizás por si situación portuaria sobre el Mar Negro y por el 
control y monopolio del comercio de granos con el exterior, era la 
más occidental de todas las ciudades que integraban el territorio en 
el cual los judíos tenían permiso de residencia. Jacobo Ficher 
estudió en el Conservatorio de San Petersburgo con descollantes 
maestros del momento. Egresa en 1917, año en que estalla la 
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Guerra Civil, que se suma al desastre de la guerra europea. 
Siguiendo la ruta de los emigrados, Jacobo Ficher recaló en 
Buenos Aires en 1922 . Tocaba el violín en orquestas de teatro y 
al mismo tiempo empezó a componer. Fue director de orquesta y 
socio fundador del Grupo Renovación. Como compositor sus 
temas de inspiración fueron las melodías hebreas y rusas, con 
alguna escasa incursión en la vena sudamericana. Es el llamado de 
la sangre, lo vivido en la infancia y juventud, lo que prevaleció en 
su obra, así como Chagall en París, muy lejos de su Vitebsk natal, 
revivió en su obra aquellas ensoñaciones de la memoria vernácula. 
Su obra muy prolífica recibió importantes premios nacionales y 
extranjeros. 

La inserción de Jacobo Ficher en el mundo de las artes en 
Buenos Aires, lo mantuvo en contacto también con la creación 
plástica. Un lenguaje común y universal favoreció este vínculo que 
se nutrió en años de batallar codo a codo en la búsqueda artística. 
Importantes pintores y escultores de la época dejaron la impronta 
de su carácter en numerosos retratos. Antonio Berni lo plasmó en 
un magnífico óleo. El pintor catalán, radicado en Mendoza, Fidel 
Roig Matons, quien también era violinista, hizo una carbonilla de 
él en 1926 de excelente dibujo. Jacobo Ficher también fue 
retratado por Cecilia Benedit, quien además de respetada pintora, 
compartió con él la pasión por la música, y a cierta altura de su 
vida, siendo aún joven, dejó parcialmente la pintura y se dedicó a 
ayudar a músicos argentinos nóveles, creando la Editorial 
Argentina de Música, con la finalidad de publicar las 
composiciones de esos músicos, entre los que se encontraban 
también talentosos maestros como los hermanos Castro, Luis 
Gianneo, Alberto Ginastera y otros. Un compatriota suyo, nacido 
en Rusia en 1918, Alejandro Vainstein, alumno de Emilio 
Petorutti hizo su retrato. Los escultores Pablo Hahnemann, habitué 
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del Teatro del Pueblo, y Horacio Juarez, de quien me ocuparé más 
adelante, modelaron sendos bustos del músico Jacobo Ficher. 

Jacobo Ficher introdujo al padre de Ilda en el deleite de 
admirar una obra de arte en público y en la pasión que deviene en 
posesión cuando esa obra le pertenece. Y por aquello de que la 
manzana no cae lejos del árbol, y también, porque entre otras 
muchas cualidades, se puede heredar la afición perenne por las 
cosas bellas y la sutileza del espíritu, sus hijos no sólo conservaron 
esa colección sino que la ampliaron con adquisiciones que 
realizaron aún antes de su casamiento. 

Voy a tratar de mantener una línea más o menos histórica 
para presentar los cuadros de esta colección. Aunque este conjunto 
de obras represente un retazo importante de historia del arte 
argentino, de ninguna manera pretendo hacer historia, por la 
abundancia del material escrito sobre el tema y porque no es el 
objetivo de esta nota. Sin embargo, merece la pena recordar a 
través de sus obras, lo más sobresaliente de cada una de estas 
figuras. 

De Alberto María Rossi hay un óleo sobre tela ( 66cm x 
46cm.) titulado "Circo". Este artista de origen italiano había nacido 
en Bolonia en 1879, y murió en Buenos Aires en 1965. Aprendió 
el oficio con su padre, Dionisio Rossi, decorador, que llegó a la 
Argentina para realizar trabajos de ornamentación en algunas 
residencias de Buenos Aires. Alberto María Rossi estudió con los 
maestros Ernesto De la Cárcova y Eduardo Sívori, y a los 20 años 
su padre lo envió a París. También pasó por otros centros artísticos 
de importancia en esa época, de donde Roma no podía estar 
ausente. Su trayectoria artística nos remonta a los albores del siglo 
XX en Buenos Aires como integrante del grupo Nexus ( 1907-08), 
junto a Pío Collivadino, Justo Lynch, Carlos P.Ripamonte, 
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Fernando Fader, Cesáreo Bernaldo de Quirós, Arturo Méndez Texo 
y el escultor Arturo Dresco. La importancia de este grupo fue la 
promoción del arte nacional, y con este fin hicieron exposiciones 
en conjunto, pero la orientación era individual, que por otra parte 
era el reflejo de los contrastes de la época, en que todavía 
imperaba el verismo italiano. El impresionismo iba apareciendo 
muy tímidamente, aunque ya habían pasado casi 30 años de su 
aparición en París, y el tema vernáculo era cultivado por algunos. 
El gran acontecimiento del momento fue la Exposición del 
Centenario de 1910, en donde Rossi fue galardonado con la 
Medalla de Oro. En 1919 recibió el Gran Premio Nacional de 
Pintura por su óleo "En Pleno Trabajo". 

"El Circo" se ubica en su etapa de pintura humorística. 
Rossi gustaba de estas representaciones circenses que eran para él 
expresiones colectivas de síntesis social. Está admirablemente 
dotado para sorprender el aspecto cómico de escenas y tipos 
humanos. Un humorismo y una ironía sin malevolencia, una 
benévola comicidad, animan no pocos de sus cuadros, como "El 
Palco" y "Los Negocios". Verista, sus formas, inicialmente, 
emergen de las atmósfera que las envuelve. Pero, posteriormente, 
prefiere ceñirlas en contornos precisos. Los grises y los tonos 
atenuados dominan su paleta. 

Este humorismo, que nada tiene que ver con la caricatura, 
se refleja también en su incursión por las letras. En uno de los 
tomos de Historia Argentina, la Editorial Aguilar publicó "La 
Camisa de Once Varas", en 1932. También cultivó la música, fue 
violinista, y esto confirma un espíritu orientado hacia todos los 
horizontes circulares del arte y la belleza, junto a un optimismo 
chispeante y decidor, dispuesto a rematar una situación dificil a filo 
de chistes. 



Cuadros de una exposición 	 31 

"Paisaje", óleo sobre tela de Eugenio Daneri, ( 57,5 x 47,5) 
1958. 

Eugenio Daneri, pintor lírico e intimista, nació en Buenos 
Aires en 1881 y murió en 1970. Estudió en Estímulo de Bellas 
Artes con Giudice, Sívori, Della Valle y De la Cárcova. También 
recibió consejo de Martín Malharro, quien trató por todos los 
medios a su alcance de hacer comprender el impresionismo en la 
Argentina, con poco éxito en el gran público, pero con seguidores 
en un pequeño grupo de artistas jóvenes. Es así que Eugenio 
Daneri acoge una doble influencia: el sentido de la forma 
naturalista representativa imperante en los años finiseculares del 
XIX y la alborada - la luz del impresionismo - del nuevo siglo. Sin 
embargo, como ya había ocurrido en Europa , también en nuestro 
país se manifestó la reacción contra aquella pintura en que todo se 
deshacía y vibraba y comienza una pintura en que todo era preciso, 
claro, definido en donde la forma había recuperado su reino. Este 
post-impresionismo nuestro fue apareciendo tímidamente y se 
manifestó en pintores como Ramón Silva, Valentín Thibon de 
Libian, Walter de Navazio y también en Eugenio Daneri. La severa 
conciencia artística de Daneri, fue reconocida y respetada, prueba 
de ello son los premios que recibió en numerosas oportunidades: 
fue Medalla de Bronce en la Exposición Internacional del 
Centenario, y en 1948 conquistó el Premio Palanza. ( La lista de 
premios es larga, pero sería tedioso para el lector). Figurista y 
paisajista urbano, ha tratado temas portuarios de la Boca y el 
Riachuelo, de la isla Maciel, de Palermo, en donde vivía, y algunos 
rincones de San Isidro. Ilda cree que el paisaje que posee 
correponde a esta zona de Buenos Aires. Es un paisaje en donde se 
acentúa la pesada y plástica materialidad de las cosas. Sin embargo 
no es un rigorista de la forma, va a la estructura simplificada por 
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el color, procede por manchas. Todo asume densidad, peso, 
volumen. La técnica es pesante, insistida y sólida en una gama 
gris-dorada que le es propia. 

Jorge Larco, "Figura de Joven", acuarela 34 x 45 cm. 

Jorge Lasco nació en Buenos Aires en 1897 y murió en 
1968. No obstante su formación inicial fundamentalmente española 
con Julio Romero de Torres, y el acuarelista Alejandro Ferrant, su 
obra se sitúa más cerca de los pintores influidos por la Escuela de 
París constituida en su mayoría por extranjeros como Modigliani, 
Chagall, Soutine, etc. No eran expresionistas, ni surrealistas, 
fauves o cubistas, ni constructivistas, sin embargo su arte no se 
oponía a los principios de esas corrientes, sino que aprovechaba 
sus conquistas y las trasladaba a sus obras con libertad conceptual, 
lo que se traducía en un acento actual moderno, tanto en el 
tratamiento de la forma, como en los atrevimientos del color. 

Esta acuarela evidencia uno de los aspectos destacados de 
este prolífico pintor, dueño de un oficio de amplios recursos, como 
es la espontaneidad en la expresión lineal, y la soltura. De 
temperamento lírico se apoya en el natural cuyos elementos 
transfigura con libertad. 

Jorge Larco, recibió varios premios y hay cuadros suyos en 
el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. 

Juan Del Prete, "Mujeres danzando en el campo", óleo 
sobre madera (101 x 91 cm), realizado en 1939. 

Juan Del Prete fue pintor y escultor de origen italiano, 
nació en la provincia de Chieti en 1897 y murió en Buenos Aires 
en 1987. A los 13 años se radicó en la Argentina . De formación 
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autodidacta, este pintor empírico, fue un verdadero precursor de las 
tendencias abstraccionistas en la Argentina, junto a Emilio 
Petorutti. En Europa frecuentó a Miró, Picasso y al colorista Henri 
Mattise. En París había integrado el grupo Abstraction-Creation-
Art Non Figuratif. Fue amigo de Joaquín Torres García, Arp, 
Vantongerloo. Obtuvo el premio Palanza en 1958. Como dato 
curioso fue rechazado en el Primer Salón Argentino de Arte 
Moderno. 

En "Mujeres danzando en el campo" se conjuga el lirismo 
y la sensualidad de su temperamento con lo plástico y se 
experimenta el proceso de depuración de las formas figurativas. En 
su proceder primero estaba el color, luego la sensación de la 
materia que acentuaba con gran empaste y por último la definición 
de la forma, resuelta con trazo sintético y silueta esquemática. Sus 
mujeres danzando tienen una línea cadenciosa, suelta, espontánea, 
animadas por un arabesco dinámico. El ritmo de la danza va al 
unísono con las vibraciones de la música cromática. 

Los artistas del grupo de Boedo rivales de los 
martinfierristas, que tenían por escenario principalmente la 
elegante calle Florida, no tanto por su postura frente a los valores 
plásticos o estéticos, sino por una prédica social denunciadora de 
las injusticias y las miserias del proletariado. Mas si el grupo de 
Boedo no logró rebelarse plenamente en la pintura, el problema del 
arte social y su pasión humanista va a madurar en pintores de una 
vigorosa personalidad. Ellos son Antonio Berni, Demetrio 
Urruchúa, Enrique Policastro, Juan Carlos Castagnino, todos ellos 
ocupando un lugar de privilegio en la colección que nos ocupa. 

De Antonio Berni hay un óleo sobre cartón (15 x 22,5 cm) 
"Cabeza de Niño", realizado en 1941. Un óleo sobre tela (30 x 
39cm) "Figura de Niño" cuya fecha de realización oscila entre 
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1940 y 1950. Un dibujo "Retrato de Ilda Ficher" realizado en 
1952, que Antonio Bemi le obsequió con motivo de su casamiento. 
Lamentablemente no pude ver los dos primeros que se encontraban 
en ese momento en la galería CDS de New York, en la exposición 
de pintura latinoamericana que se llevó a cabo entre el 1 de mayo 
y el 25 de julio de 1998, y en donde se expusieron obras de 
conocidos pintores como Wilfredo Lam, Joaquín Torres García, 
Gonzalo Fonseca, Battle Planas, Roberto Matta, Pedro Figari, 
Orozco, Tamayo, Benevardi y otros. 

Antonio Bemi había nacido en Rosario en 1905, y murió en 
Buenos Aires en 1981. Fortificó su oficio en París en el taller de 
André Lhote y de Othon Friesz. André Lhote era un maestro que 
no imponía una determinada línea estética, sino que aconsejaba y 
guiaba a sus alumnos a encontrar su propio camino de expresión. 
Es así que Antonio Berni supo extraer lo mejor de sí, y de espalda 
a los "ismos" se realizó en el camino del neo-realismo, como él 
mismo se autodefiniera. 

Diestro dibujante, su maestría puede apreciarse en este 
dibujo en donde con economía de líneas defiende la fidelidad de su 
modelo, logrando una real eficacia expresiva. Aunque prima lo 
objetivo del sujeto, controla el buceo psicológico y el carácter 
documental. 

No se agota con lo expuesto todo lo que puede decirse de 
Antonio Berni, pero popularizada su actuación a través de veinte 
años de contar las historias de Juanito Laguna y de Ramona 
Montiel, su labor constituye uno de los capítulos más originales de 
la historia del arte argentino y es un amigo conocido para más de 
un profano en estas lides. 

El pastel "Cabeza de Mujer" ( 35 x 54 cm) de Demetrio 
Urruelnia fue realizado en 1957. 
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Demetrio Urruchúa fue pintor, grabador y muralista. Nació 
en Pehuaj ó, provincia de Buenos Aires en 1902 y murió en Buenos 
Aires en 1978. Estudió en la Sociedad Estímulo de Bellas Artes y 
en 1924 viaja a París. 

En esta "Cabeza de Mujer" ejemplo de dignidad humana, 
se lo ve preocupado no sólo por la forma- volumen sino por la 
forma-color y logra en este retrato femenino vibraciones sensibles 
y una afinada expresión. Pero su obra fundamental reside en la 
pintura mural de concreciones alegóricas y simbólicas y en la serie 
de monocopias en las que plasmó la lucha patética del hombre por 
la libertad denunciando todos los honores cometidos por la infinita 
perversidad inhumana. Estas monocopias fueron expuestas en las 
principales ciudades de Estados Unidos, Buenos Aires y Roma. 
Junto a Antonio Berni, Juan Carlos Castagnino, Lino Enea 
Spilimbergo y Colmeiro, pintó la cúpula de las Galerías Pacífico 
en Buenos Aires. En la Universidad de Mujeres de Montevideo 
realizó cinco grandes paneles. 

Enrique Policastro está representado con tres obras: 
"Niños Jugando", óleo sobre madera ( 23 x 30 cm) de 1946; 
"Pareja en Carruaje", tinta ( 21 x 29 cm), de 1954 y "Carnicería 
de Campo", óleo sobre madera ( 25 x 41 cm) de 1957. 

Este artista autodidacta, nació en Buenos Aires en 1898 y 
murió en 1971. De neta filiación neo-realista, estos cuadros, de rico 
empaste y de intención táctil, comparten el dolor y el drama de la 
gente, el destino de sus criaturas que viven agobiadas bajo los altos 
cielos y sumidos en la persistente niebla del desamparo. En la 
búsqueda de la amplia perspectiva de la luz, sale al campo, pero la 
entonación de sus telas es parda, oscura, campea la dramaticidad. 
Consigue crear admirablemente el ambiente, pero siempre en un 
clima denso. 
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La generación que se reveló en las artes hacia los años 
1939-40, también está representada en esta colección en las obras 
de Juan Carlos Castagnino, Juan Battle Planas, Luis Seoane y 
Orlando Pierri todos ellos compartiendo la misma dignidad en la 
calidad estética, pero con búsquedas personalísimas en la materia 
y la expresión. 

"Caballos", una acuarela de Juan Carlos Castagnino ( 45 
x 60 cm) nos habla de su constante búsqueda de la expresión 
telúrica. Castagnino era un pintor sensible y emotivo y la acuarela 
es un buen medio para expresar todo su lirismo. Son caballos 
criollos de cabezas nerviosas, de crines sueltas al aire, de anchas 
narices que repiran gozosos la libertad. 

Juan Carlos Castagnino fue un dibujante precoz. Nació en 
Carnet, en 1908, y se crió entre los "pura sangre" que su padre 
atendía como herrero, en el puesto El Chajá, cerca de la Playa 
Bristol en Mar del Plata. Su maestra de la escuela primaria le había 
augurado un futuro como dibujante, pero el descubrimiento del 
artista se debió a Carlos Ripamonte, pintor del grupo Nexus antes 
mencionado. Éste, en reconocimiento de su talento le permitió 
inscribirse en la Academia Nacional aún cuando la inscripción ya 
se había cerrado. Es así que Castagnino dedica las horas a la 
arquitectura y a su vocación innata, la pintura. Llega a París, en un 
varias veces postergado viaje en donde deglute experiencias y 
enseñanzas con rapidez e inteligencia. Lamentablemente estalla la 
Segunda Guerra Mundial y al cabo de 2 años, debe dejar Europa, 
pero la experiencia había sido fructífera. Aunque se expresó en 
murales, óleos y dibujos, fue un sobresaliente acuarelista y su 
preocupación lo llevó a escribir un libro didáctico sobre este tema. 
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De Juan Battle Planas hay un pastel "Figuras" ( 71 x 52,5 
cm ). Si en Castagnino encontramos la búsqueda de la expresión 
telúrica, en Battle Planas experimentamos la búsqueda surrealista 
y metafisica: es considerado el primer surrealista consecuente 
sudamericano. Este cuadro representa una cabeza de mujer, con 
turbante negro, recostada en una mano.Es en la cabeza, de 
trascendente sugestión, donde Battle Planas concentra la fuerza 
expresiva. Este artista pensaba que la pintura no puede prescindir 
de los aportes constructivos de este siglo. Por eso, sin renunciar a 
la significación simbólica, elemento básico del surrealismo, su 
pintura quiere ser un puente de comunicación con el público 
mostrando seres inteligibles. 

Raúl Soldi, "Cabeza de Mujer". Dibujo. 

La sutil poesía pictórica de Raúl Soldi se hace presente en 
esta colección con un dibujo de blandos contornos logrado con 
redondeces imprecisas trabadas en dinámico arabesco. Este pintor 
cautivó a su público con la galería de sus figuras encantadas y 
encantadoras libres de fealdad y tristeza cuyos gestos enigmáticos 
las acerca a las sombras inquietantes de los sueños. Diversificó su 
obra en el dibujo, la pintura, el mural, la escenografía y la 
indumentaria teatral y cinematográfica. Mereció importantes 
recompensas, pero quizás, más importante que los premios es el 
reconocimiento del público argentino en las dos acepciones de la 
palabra. 

La Avenida de Mayo en Buenos Aires es un reducto 
importante del Art Noveau. Allí se encuentra el célebre pasaje 
Barolo, cuyo primer piso fue testigo de las reuniones de la 
Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, donde en 1939 se 
inauguró una exposición de poemas y pinturas del grupo Orión de 
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decidida tendencia surrealista. La simbología del nombre les 
cuadraba a estos pintores-cazadores en la búsqueda de la belleza 
oculta. Uno de los nueve artistas que componían este grupo, era 
Orlando Pierri. 

Orlando Pierri nació en Buenos Aires en 1913. Estudió en 
la Escuela Superior de Bellas Artes y viaja a Europa en 1937. A su 
regreso fundó con varios artistas el grupo Orión, pero abandonó la 
tendencia surrealista cuando regresó a París en 1946. Estudia con 
André Lhote, quién no?, y se conectó con la vanguardia. Variada 
y rica es la trayectoria de Orlando Pierri. En los últimos lustros se 
acrecienta su pasión por la naturaleza y de este período es el óleo 
en madera "Flores" (39x29 xm) realizado en 1954. En esta obra, 
a diferencia de las anteriores, predomina lo emocional sobre lo 
mental, en la luminosidad del ambiente de atmósfera misteriosa 
resalta la riqueza cromática de espíritu romántico. Este pintor que 
incursionó en la abstracción y en la pintura metafísica, cuya 
"Escultura del Bañista Desconocido" dio la vuelta al mundo en la 
estampilla de $ 100 que en su homenaje el Gobierno de la Nación 
Argentina acuñó en 1977, se revela en sus últimos años en su vena 
romántica pintando lirios y mirasoles. Su autorretrato figura en la 
Galería degli Uffizzi de Florencia en la colección de autorretratos 
de pintores que se formó al cumplir 400 años de esa galería. 

Luis Seoane está representado con "Tres Pescadores". 

Óleo sobre madera de 27,5 x 22,5 cm, realizado en 1947. 
Pintor de caballete, muralista, mosaicista, dibujante, grabador y 
escritor, Luis Seoane, fue una de las personalidades más completas 
de su generación. Nació en Buenos Aires en 1910 y falleció en La 
Coruña, España, en 1979. Pasó su infancia y juventud en Galicia. 



Cuadros de una exposición 	 39 

En Santiago de Compostela estudió abogacía y ejerció la profesión. 
La guerra civil lo hace regresar a la Argentina. 

En "Tres Pescadores" su inspiración rememora los años 
vividos en Galicia. Este óleo está impregnado de un substrato 
emotivo en donde comunica un sentimiento de ternura y nostalgia 
de esa tierra marinera, de sus cosas y de sus seres. Un dibujo 
simple pero expresivo define sus contornos de ritmo apacible. Su 
color es plano pero potente, como aquellos colores de los vitrales 
que admiró en sus años juveniles en Santiago de Compostela. 

De la misma generación del grupo Orión pero sin poner el 
acento en el surrealismo y en lo metafísico, sino más 
comprometidos con la forma y la significación, se encuentran 
Santiago Cogorno y Carlos Torrallardona. Del primero hay un 
pastel "Mujer recostada", ( 59 x 45), realizado en 1956 y del 
segundo, "Estación de ferrocarril", óleo en madera ( 52,5 x 37,5), 
realizado en 1958. 

Santiago Cogorno nació en Buenos Aires en 1915. En 1923 
se radica con sus padres en Italia, en donde vivió largas temporadas 
alternando estas con estadías en Buenos Aires. Estudió en Italia en 
la Academia Brera de Milán, por eso su pintura no es francesa, 
aunque se lo asocie con el fauvismo y el expresionismo, por su 
preocupación colorística y la persecución de los valores táctiles. Lo 
cierto es que su temperamento, sensualidad y formación son 
esencialmente italianos. En este pastel nuestro artista se muestra 
como un abstractizador decidido. Sus formas son melódicas 
alusiones a la realidad visible. Hay una deformación en la 
búsqueda de síntesis estilizadoras y un color atrevido. Santiago 
Cogorno recibió el Premio Palanza en 

Carlos Torrallardona nació en Buenos Aires en 1913 y 
murió en 1986. Fue uno de los pintores más lúcidos de su 
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generación en la búsqueda de la forma y su contenido en el ámbito 
humano de la ciudad. Cultivó todos los ismos de la modernidad, 
pero nunca se apartó de la realidad, como lo podemos ver en esta 
estación de ferrocarril. 

Una obra de Primaldo Mónaco realizada en 1952 también 
forma parte de esta colección. Se trata de un óleo sobre tela 
"Figura de Mujer" ( 32,5 x 54cm). Este pintor nació en Italia en 
1921, pero desde niño reside en la Argentina. Estudió en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y concurre a los 
Salones Nacionales desde 1950. Entre otros premios, recibió en 
1965 el Gran Premio de Honor en el Salón Nacional. 

Perteneció al Grupo de los Veinte. Incursionó también en 
el arte no figurativo con el grupo Arte Concreto Invención liderado 
por Tomás Maldonado, en la exposición que hiciera en 1945. En 
"Figura de Mujer" se puede apreciar un excelente dibujo basado 
en una acentuada estilización y una excelente composición. Extrae 
del trecento italiano figuras de jovencitas tiernas, llenas de gracia 
y candor envueltas en transparencias y ensoriaciones. 

Sofía Olivesky Sabsay, nació en Buenos Aires y estudió 
con Emilio Centurión. De esta pintora, de marcada tendencia 
cubista, hay una visión de la ciudad con sus edificios altos 
envueltos en bruma. 

Mario Mollari, Niño con barrilete, óleo sobre madera, ( 58 
x 68 cm). 

Este pintor nació en Buenos Aires en 1930, fue autodidacta. 
Integró el grupo Espartaco cuyo nombre ya nos está indicando su 
posición de cultivar una pintura social que tiene, como vimos, sus 
antecedentes importantes en la Argentina. Las figuras de Mollari 
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son voluminosas y frontales y dan la impresión de haber sido 
talladas en un bloque de piedra. Trabajó también en la pintura 
mural tendencia que había empezado en la Argentina con la visita 
del mexicano Siqueiros en 1933. 

Celia Adler, nació en Varsovia, Polonia en 1925 y reside 
en nuestro país desde 1930. Fue integrante del Grupo Espartaco, y 
es el suyo un realismo expresivo en los temas del campo y la 
ciudad. La obra de esta pintora que se encuentra en esta colección 
fue realizada en 1963 y representa a dos mujeres ataviadas con 
largas túnicas, reminiscencia de la pintura japonesa. 

Zdravko Ducmelic, "Figuras abstractas", óleo sobre 
madera (.25 x 41 cm) realizado en 1960. En esta obra del pintor 
croata, nacionalizado argentino en 1959 hay un claro planteo 
abstractizante. Mediante despojadas síntesis lineales fue 
reduciendo sus formas, progresivamente, a rítmicas y sugestivas 
estructuras y su color, tratado con bella libertad, fue organizándose 
en acordes y oposiciones en cuyos registros comenzaron a 
menudear las tintas puras. 

Josefina Mazzaglia, "Naturaleza Muerta", 1960. Pintora, 
grabadora y dibujante argentina contemporánea, participa desde 
1958 en salones nacionales y provinciales. Ganó el premio Miguel 
Carlos Victorica en 1958. Esta pintora participa de la corriente de 
los abstractos líricos o intuitivos que se opusieron a la asepsia 
estética de los concretistas que surgen en nuestro país en 1945 y 
a partir de la publicación de la Revista Arturo. En su cuadro 
"Naturaleza Muerta", de una figuración geometrizante, vemos una 
concreta alianza de formas y colores, sin rigor constructivo y con 
entera libertad en el planteo. 
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Hugo Irureta nació en Buenos Aires en 1928. Los Irureta -
su hermano Arturo también es pintor - actúan desde 1958 en el 
Grupo Buenos Aires. Los integrantes de este grupo ya tenían una 
actuación anterior en las filas de vanguardia tanto en su 
manifestación abstracta como en la figurativa. De Hugo Irureta 
hay una "Naturaleza Muerta", cuyo cubismo ha ganado en color 
debido a la tendencia informalista a la que se adhirió en los últimos 
años. 

Dos importantes escultores están presentes en esta 
colección. Son ellos Antonio Pujia y Horacio Juarez. Del 
primero hay una escultura en hierro. Este artista nacido en Italia en 
1929 estudió con los maestros Troiano Troiani, Alfredo Bigatti y 
José Fioravanti. Ejerció la docencia y fundó la Escuela Taller de 
Escultura que dirigió de 1970 a 1975. Fue escultor- escenógrafo 
del Teatro Colón de Buenos Aires desde 1956 a 1970. Obtuvo, 
entre otros, el Premio Augusto Palanza en 1964 y fue jurado en 
importantes certámenes oficiales y privados en el país y en el 
extranjero. Su obra fue presentada en más de 70 exposiciones 
colectivas en la Argentina y en Europa y América, y más de 65 
personales. 

Horacio Juarez nació en Córdoba en 1901 y murió en 
1977. Obtuvo en 1952 el Gran Premio Adquisición Palanza. Fue 
inquieto indagador de formas nuevas que lo llevó a concebir 
figuras de factura libre y materia viviente en el uso del yeso y del 
cemento. A esta colección pertenece la maqueta- regalo del artista 
a Ilda y Miguel Ficher con motivo de su casamiento - de una obra 
encargada por el Ministerio de Educación de Francia que 
representa el arte y la literatura. Se trata de una mujer sentada 
esgrimiendo en una mano una pluma y una lira en la otra. Hay aquí 
un concepto nuevo del realismo, apartado tanto de la inmediata 
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realidad como del academicismo tradicional. Se expresa con un 
modelado de formas dinámicas en el espacio. Hay ritmo en la 
figura y una cálida expresividad en la cabeza. 

Estos son los Cuadros de una Exposición. Un mundo que 
trasciende dentro del mundo cotidiano, producto de la aventura de 
hombres-artistas que desafiando las leyes de la realidad crearon 
otro espacio en donde belleza y armonía cobran nuevos 
significados. Un cosmos en donde cada uno dice lo suyo, donde no 
hay fórmulas caducas sino una constante voluntad de renovación 
animada por la poesía, el idealismo, el intelecto y la razón. Acaso, 
qué otra cosa es el Arte, así con A mayúscula - como le gustaba 
decir a E H. Gombrich - sino símbolo y realidad?. 
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Juan del Prete 
"Mujeres danzando en el campo", 

óleo sobre madera (101 x 91 cm), realizado en 1939. 





Antonio Berni 
"Cabeza de Niño" 

óleo sobre cartón (15 x 22,5 cm), realizado en 1941 
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Victoria Ramírez de Correas 

OBRA ARTÍSTICA DE UN PINTOR MENDOCINO : 
JOSÉ MANUEL GIL 

1 

En medio de un paisaje sancarlino, entre montañas azulinas 
y álamos amarillos, ocres y verdosos, fruto del otoño mendocino, 
vino al mundo José Manuel Gil un 19 de abril de 1909. Por sus 
venas corría sangre de pura cepa cuyana : su madre Encarnación 
Gil era descendiente de los indios huarpes, y de ellos heredó el 
pintor su carácter indómito, su espíritu temperamental y ecléctico, 
su vigor colosal e incansable, su vitalidad exuberante y la 
obstinación y fuerza de nuestros antepasados los huarpes. 

Su padre Manuel Zárate, tropero y vaqueano de la zona, se 
dedicaba al arreo de animales hacia Chile; sus ausencias eran 
largas y poco pudo gozarlo Manuel porque a los ocho años quedó 
huérfano de padre. De él aprendió la cualidad de los criollos que es 
la atenta observación de todo cuanto los rodea. A los hombres de 
la cordillera (y Manuel era uno de ellos) el sentido de la vista se les 
agudiza hasta el punto de conocer más por la experiencia que por 
el estudio. 

Gil creció en la humildad extrema, en un puesto en medio 
de la inmensidad y de la soledad de la cordillera, sufriendo las 
inclemencias del tiempo : el frío helado del invierno y el calor 
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irresistible del verano, la falta de comodidades mínimas, de 
juguetes y de amigos... 

Sólo se rodeó de sus hermanos : Feliciano, Carmela, 
Antonia, Laura y José Miguel. Manuel fue el tercero y lo llamaban 
por su segundo nombre porque su hermano menor también se 
llamaba José. 

De los seis hermanos sólo el menor, Miguel, llevó el 
apellido de su padre; los otros cinco fueron Gil como su madre. 

Cuando faltó el padre en el hogar, Manuel pasó a compartir 
la responsabilidad del mantenimiento de la familia junto a su 
madre y su hermana mayor. 

Su hermano menor Miguel, lo recuerda como a un niño 
responsable, virtuoso y sacrificado. Más que como hermano lo 
recuerda como padre porque ya a los trece años abandonó la 
escuela primaria para poder sacar a su hogar de la extrema pobreza. 
Así trabajó como peón y changarín desde la salida del sol, para 
poder llegar a su hogar a última hora con unas pocas monedas. Más 
allá de la dura imposición de la pobreza que le negó el derecho a 
la educación en la edad indispensable, Manuel fue un autodidacta 
nato: se dedicaba a estudiar distintas cosas a la vez, pero 
disciplinadamente y con tal perseverancia que siempre lograba lo 
que se proponía. 

Cuando a los dieciséis años entró a trabajar como cadete en 
el consultorio del Dr. Alfredo Goldzack Guiñazú, dentista y 
conocido poeta de la época en los círculos literarios mendocinos, 
José Manuel encontró entre los papeles del basurero, borradores de 
lecciones de dibujo que la señora de Goldzack arrojaba después de 
practicar un curso que seguía. 

Desde entonces, luego del trabajo pasaba largas horas 
garabateando bocetos a la luz de la lámpara de carburo que ya 
alumbraba su modestísima casa de Godoy Cruz casi como un lujo 
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después de las velas de cebo y el candil a kerosene. 
Gracias a sus ahorros logró comprar un terreno de 300 

metros en 120 cuotas de 30$ cada una para construir en el loteo 
Echavarrieta el hogar para su familia, el que edificó con sus manos 
y las de sus amigos durante muchos fines de semana. 

A partir de entonces la pintura se fue abriendo paso frente 
a todas las otras preocupaciones culturales que afiebraban su 
cabeza. Cuando despertó su curiosidad por el dibujo, ya vivía 
apasionado por la lectura de todo lo que llegaba a sus manos ; 
estaba estudiando telegrafía, taquigrafía, esperanto y en el campo 
no intelectual llegó a ser un destacado jugador de basquet y un 
bailarín eximio. Más adelante obtuvo el título de Idóneo de 
Farmacia, otorgado por la Dirección Provincial de Salubridad y 
luego fue visitador médico, actividad con la que se ganó el sustento 
el resto de su vida. 

Su entrega total al logro de sus objetivos no lo hicieron 
renunciar a tener su carrera, la que sí debió postergar hasta ya 
entrados sus 29 años, cuando ingresó en la Academia Provincial de 
Bellas Artes, de donde egresó con el título de Profesor de Dibujo 
y Pintura cinco años después, en 1943. 

Junto a dos de sus mejores amigos, Juan Scalco y Rafael 
Montemayor, fundó una "Escuelita de Manchas" que funcionaba 
los domingos por la mañana, gratuitamente, en la Plaza Godoy 
Cruz. Aquí, en medio del paisaje mendocino, enseñaba por igual 
a grandes y chicos, a gente adinerada o sin recursos, el amor por la 
pintura. También entre sus amigos pintores podemos nombrar entre 
otros a Pepe Bermúdez, Abraham Vigo, y Hércules Solari. 

A los 23 años Manuel se había casado con Juana Saravia, 
de 18, compañera inseparable suya y con la que tuvo 4 hijos de los 
cuales sólo uno fue varón : Alejandro. Sus hijas fueron la luz de su 
vida : María del Carmen (Pocha), Laura y Silvia, las que lo 
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atendieron y mimaron hasta que la llama de su vida se extinguió 
luego de una larga afección que lo debilitó y lo dejó sin aliento el 
18 de marzo de 1985, casi un mes antes de cumplir sus 76 años. 
Tuvo la gracia divina de poder morir en medio del paisaje que 
tantas veces retrató, en su casita del Challao. 

No tuve yo la suerte de poder conocerlo, así que un frío 
invierno de julio llegué a la casa en que vivió junto a su mujer y 
sus hijos en el departamento de Las Heras, la que proyectó junto al 
hermano de Bermúdez, que era albañil, en calle San Martín 1630. 
Allí levantaron sus respectivas casas de tal forma que las dos 
parecen un mismo frente. 

A la suya la recorrí observando sus paredes cargadas de 
obras suyas. Su esposa me pidió que hablara con su hija María del 
Carmen, la que con mucho cariño me recibió junto a su marido y 
a su hermana Laura y me facilitaron todo lo que pudiera serme útil 
para realizar este escrito. 

A través de su hermano Miguel, supe que Manuel desde 
niño creció con la responsabilidad de un hombre. Para sobrevivir 
junto con su familia fue forjando una voluntad inclaudicable que 
constituyó el eje en el que se fueron engarzando sus virtudes 
naturales. Con esta fuerza innata el niño fue ganando paso a paso 
duros combates a la pobreza. A los 19 años ya había forjado 
carácter de un adulto en plena madurez, (a la edad en que otros 
muchachos están todavía buscando el rumbo). De ahí en más se 
despertó en él su simpatía por la izquierda : el socialismo obrero y 
el partido comunista al que se afilió con el nombre supuesto de 
Pasteur según palabras de Ángel Bustelo (según sus hermanas el 
nombre de pila era "el pinturero") quien me habló de sus correrías 
juntos en el partido comunista, de su amistad a lo largo de los años 
y de su obra pictórica de la que tiene importantes ejemplares en su 
hogar, regalo de su amigo entrañable y a quien le escribió esta 
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cálida poesía cuando murió : 

Ya no habrán más otoños en Mendoza, 
regresan refugiados al pincel 
pues ha muerto el pintor y sólo él 
puso en el cuadro el ocaso de la rosa, 
la hojarasca de los álamos erguidos 
entre rojos, azules o esmeraldas 
y este extinguido amor por los caminos 
que recogía Gil en sus andanzas. 

Lo veo en la Panquehua alta y mansa 
buscando los rincones familiares 
que cantó Tejada como nadie, 
paleta en mano, cara iluminada 
dar fuerza al pincel en movimiento 
y el infinito otoño en que descansa. 

"A José Manuel Gil, que en el día de nuestra 
epifanía jugábamos a quien moría antes". 

Mendoza, marzo 19 de 1985. 
Ángel Bustelo. 

II SU OBRA 

El exceso temperamental de Gil no le permitía mucho 
tiempo para la realización de bocetos, de allí que su obra fuera el 
resultado más del azar que del estudio y la especulación. En este 
sentido podríamos decir que fue uno de los pintores más 
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antiacadémicos de Mendoza. 
Durante casi 50 años de labor ininterrumpida, se dedicó 

tanto a las monocopias como al óleo, a las acuarelas, pasteles, 
témperas, tintas, metales batidos, murales, esculturas y también 
trabajó la madera, de la que conocemos unos Cristos muy 
estilizados. 

Sus maestros fueron Fidel de Lucía, Roberto Azzoni, 
Antonio Bravo y Lorenzo Domínguez, hombre fundamental en su 
infancia y con el que tomó lecciones durante 5 años (1958-1963) 
sobre Dibujo y Figura. 

En total Manuel Gil realizó más de 500 metros cuadrados 
de murales, participó en más de 300 exposiciones colectivas y en 
más de 70 individuales. 

Fue socio fundador de la S.A.A.P (Sociedad Argentina de 
Artistas Plásticos) de Mendoza en 1943 y presidió la misma en 
1972. 

A los 60 años fundó la "Escuela de Paisaje" que consistía 
en clases teóricas y prácticas en su taller del Challao, ubicado en 
calle Las Delicias 52. 

Entre sus actividades figuran una Beca de la Municipalidad 
de San Juan en 1952 para pintar paisajes de tamberías y viajes a las 
provincias del norte argentino con fines artísticos. 

A lo largo de su vida, Gil paseó por varios "ismos" de la 
pintura sin adherir demasiado a sus cánones. Su pintura fue de lo 
místico o lírico hasta la agresividad, dando gran importancia al 
color a expensas de la línea, aunque ella está vigorosamente 
presente en muchas de sus obras. Su pintura refleja más del 
sentimiento que el razonamiento y adhiere a las corrientes 
modernas que propician la liberación del color y la forma de los 
cánones académicos. 

Su obra es de una vitalidad desbordante, con vivos colores 



Obra artística de un pintor mendocino: José Manuel Gil 	55 

los ocres nos acercan a las raíces ancestrales de América ; el 
manejo de los amarillos es notable y con su aporte hizo arder 
varios paisajes. Podemos decir que el sol de Mendoza es de 
Manuel Gil. 

En sus naturalezas muertas hay excelente manejo de la luz 
("Cebollas", "Peras"). En algunas hay atmósfera tranquila y poética 
como en las obras nombradas anteriormente y en otras, por 
ejemplo, la pincelada es densa y plena de matices y adquiere un 
expresivo realismo donde contrastan tonos de fuerte combinación 
("Melones y Uvas" ; "Vinos y Frutas" ; "Pan y Vino"). 

En algunas obras la superficie de la tela parece recibir 
fustazos de color : con certeras y rápidas pinceladas elabora obras 
que muestran la coherencia y el mensaje de una vida 
temperamental enamorada de su vocación artística. 

También pintó flores con gran originalidad ("Mirasoles" y 
"Crisantemos"). 

Los temas predominantes fueron los paisajes mendocinos 
y las naturalezas muertas, aunque también se destacó como 
retratista ("El Gran Spilimbergo" ; "Cabeza de Scalco"). A veces 
desparramó los colores y luego armó la composición con el dibujo. 
Los colores fueron a veces suaves y otras agresivos y orgiásticos 
al modo fauve. 

Sus obras demostraron su gran habilidad técnica. 
El estado anímico de Manuel influyó en sus obras : cuando 

estaba alegre y despreocupado realizaba obras a la manera 
impresionista ; otras veces el cuadro se liberaba de la realidad de 
los objetos y su tendencia era fauvista. 

Cuando a Gil lo movía la angustia existencial presionaba 
sobre las figuras como si las exprimiera ; surgía así el 
expresionismo, en cuyo estilo alcanzó los mayores logros ("El frío 
de los pobres" ; "Sala de hospital"). Gil vivió descontento con la 
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injusticia del mundo que lo rodeaba y por eso a veces pintó el 
mundo de sus sueños con características surrealistas, aunque en 
realidad sus preferencias fueron realistas y formales y sus obras 
cargadas de poesía. 

El momento del día que prefirió en sus paisajes fue el de la 
caída de la tarde, de la que logró una fiesta de color. 

Más que la línea le interesó el color, pero no un color 
sereno, todo lo contrario, era una convulsión como si la naturaleza 
ardiera en carne viva restellante de una alegría eufórica. 

Sus paisajes fueron mendocinos desde adentro y desde 
siempre porque Gil tuvo la sangre indómita de nuestros 
antepasados los huarpes y para él llegar hasta el corazón de la 
piedra andina, captarla y volcarla en magia de color fue un desafio. 
Pintó de su paisaje natal el sol, la campiña con sus flores y sus 
frutos, los álamos, las acequias, la imponente cordillera con sus 
nieves eternas y ¡su Challao ! santuario definitivo de su vocación. 

El arte de Gil fue un arte apasionado porque él mismo era 
un apasionado ; para que esa pasión no se enfriase trabajaba sobre 
caliente ; su modo de expresión fue lo espontáneo. A veces, su 
exceso temperamental no le permitía el tiempo que se requiere para 
un boceto, para el detenimiento y por ello muchas veces dejó 
terminado en una tarde uno de sus óleos. 
Otras veces se tornaba el tiempo para la realización de bocetos, de 
los que vi dos carpetas realizadas con pasteles de color. 

En cuanto al tamaño de sus cuadros, variaron desde muy 
pequeños ("tout petit") hasta de grandes dimensiones. 

Para poder apreciar mejor su obra, haré una explicación 
más detenida de algunas de ellas. 

"Mañana radiante" con sus troncos rojos recuerda al 
fauvista Vlaminck. También hay azul en los mismos para dar un 
importante contraste que sólo atemperan las nubes. El color define 
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el cuadro en su totalidad ya que no hay claroscuros ni dibujo ; sólo 
pinceladas espontáneas de color, propias de su última época. 

"Vendimiadoras" tiene características muy similares a la 
obra anterior, con un sol a lo Van Gogh. Las vendimiadoras son 
apenas un par de líneas que se levantan sin agobio hacia la derecha 
del cuadro rompiendo la monotonía de las líneas horizontales. Los 
álamos gigantes contrastan con los ranchitos y personas para dar 
idea de vigor vegetal y de indómita fuerza telúrica. Lo mismo hizo 
con las vendimiadoras como si tierra y mujeres fueran diversa 
forma de una misma cosa. Los tachos cargados al hombro son 
rojos, lo que se puede interpretar como idea de esfuerzo físico o 
como la significación del vino que enciende la sangre con su 
alegría. 

"Éxtasis" es una excepción porque la melancolía se 
resuelve en manchas de color. 

"Vegetal ensimismado" también es grave y taciturno, lo 
que contrasta con las demás obras de Gil de colores vivos y 
restell antes. 

En "Quietud de otoño" utilizó el color irracional a través 
de la témpera azul de los troncos de un bosque encantado ; en 
"Primavera" el impresionismo casi a lo Bonard se resuelve en el 
aire que vibra de color y energía desatada. "Crisantemos" y 
"Pajonal de Tulumaya" están pintados al modo Van Gogh pero 
más sereno. "Pan y Vino" es de típico carácter expresionista y 
"La Madre" es el retrato universal de la mujer obrera, cargado de 
expresión. 

Por último, "El Otoño", una de sus últimas obras, poco 
antes de morir, deja ya entrever su enfermedad, probablemente el 
mal de AlZheimer, del que murió y que lo llevó a olvidarse 
totalmente de pintar. En esta obra de manchas de color rojo y azul, 
los troncos de los árboles se inclinan marcadamente hacia la 
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derecha, propio del desequilibrio neurológico que ya padecía. 
Gran parte de su tiempo lo dedicó a los "hierros batidos" 

(denominación que se refiere a que las chapas se trabajaban del 
reverso y del anverso no quedando prácticamente ningún lugar sin 
tratar). Prefirió los hierros más gruesos para obtener mayores 
volúmenes y los trabajó con martillos de distintos tamaños, lo que 
requería de una gran dosis de fuerza muscular. Realizó más de una 
veintena de ellos, entre los que podríamos nombrar "El beso", 
"Corcoveo", "Cristo", "Retrato de Mercedes Sosa", "Picasso", 
"Einstein", "Brahms", "Quijote", "Beethoven", "Sol de Niño" y 
"Criollo". 

III 

Podríamos decir que no hay materia ni técnica que no haya 
sido un desafio para Gil ; transitó por el dibujo, la escultura, los 
hierros batidos, el mural, el óleo, el pastel y la témpera. Su mano 
se sintió tan segura con un martillo golpeando el hierro o la piedra 
como maniobrando sutilmente la punta del pincel. 

En cuanto al modo de pintar pasó del impresionismo de un 
bosque al clasicismo de una naturaleza muerta ; de una figura 
expresionista al informalismo y hasta a una composición futurista 
como "Los ciclistas". A veces su estilo fue post - impresionista, 
otras post - cubista e incluso algunas obras presentaron un vigoroso 
fauvismo. 

Al haber realizado tantas obras, es razonable descubrir que 
algunas de ellas son de inferior calidad. 

Gil pintó el agua milagrosa, el aire, la brillante luz del 
verano, los árboles, el amarillo otoño : los paisajes mendocinos 
desde siempre. 
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A lo largo de su vida, Manuel Gil recibió gran cantidad de 
premios como el Primer Premio Salón de Paisaje, adquisición del 
Senado de la Nación en 1977, el Primer Gran Premio Vendimia en 
Pintura en 1978 titulado "El Jardín", actualmente en el Fader. 

Obras de J.M. Gil encontramos actualmente en el Museo 
Fader, en el Museo de Bellas Artes de San Luis, de San Rafael y 
de San Juan ; en el Museo Municipal de Arte Moderno (Mendoza), 
en la Biblioteca General San Martín (Mendoza) y finalmente en el 
Senado de la Nación. Y sus murales actualmente pueden verse en 
el centro radiológico de la calle Patricias Mendocinas y San 
Lorenzo, en el laboratorio de la Dra. Curi de Montbrun en calle A. 
Villanueva al 300 ; en casa de su hija Laura en Roca 342 del 
Departamento de Las Meras. 

IV MATERIAL CONSULTADO 

.- Diarios Los Andes y Mendoza de la época (1950 - 96). 

.- Documentación en poder de la familia. 

.- Entrevistas con familiares y amigos. 

.- Visita al taller de El Challao. 

.- Video realizado por la prof. Herrera. 

.- Catálogos de exposiciones 

.- Cuadros - bocetos - dibujos - hierros batidos acuarelas - "tout 
petit" - murales. 
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Pintura Mural de José Manuel Gil 
Escuela "República de Italia" - San Martín, Mendoza. 
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MARTÍN MALHARRO 
tina aproximación a su obra conservada en Mendoza 

Introducción 

La obra de Martín Malharro es extensa, polémica, nueva y 
distinta a lo que había, por ese entonces, en la Pintura Argentina. 

Nos proponemos, a través de este trabajo, acercarnos a las 
obras que la familia de la Profesora Margarita Malharro de Torres, 
quien fuera su nieta, conservaba de él en Mendoza. 

Tuvimos acceso a estas obras gracias a la colaboración del 
esposo de Margarita, el Sr. Emiliano Torres, quien nos apoyó en 
las sesiones fotográficas y aportó, gentilmente, valiosos datos. 

Y así comenzamos a relacionarnos con algunas de sus 
pinturas, y también con ese hombre carismático, intuitivo y gran 
maestro que fue Martín Malharro. Introductor del impresionismo 
en la Argentina, junto con Faustino Brughetti, Martín Malharro 
desconcertó el gusto formal del Buenos Aires de principios de 
siglo. Para entender esta actitud, es preciso tener en cuenta que en 
esos cuadros que a nosotros nos parecen tan vivos, están plasmados 
los cambios revolucionarios que rompieron con los cánones de la 
pintura que estaban vigentes desde hacía tiempo. 

Hemos contado también con la valiosa colaboración del Dr. 
Martín Malharro, hermano de la Profesora Margarita Malharro. El 



64 	 Guadalupe Acevedo de Fornés 

Dr. Martín Malharro vive en Córdoba, y a través de sus gentiles 
cartas, sus aportes, su material y su profundo estudio sobre la obra 
de su abuelo, nos transmitió, también, el gran amor por ella. 

Maiharro abre un camino, y en ese momento, pocos lo 
siguen. Propongámonos, pues entonces, abarcarlo, conocerlo y 
valorarlo. 

El impresionismo en la Argentina 

J. E. Burucúa y Ana M. Telesca nos dicen lo siguiente: "El 
impresionismo en la Argentina es una cuestión problemática, 
porque el despertar de este movimiento en nuestro medio es quizás 
el 1° intento sistemático de transplante de un programa estético, 
claramente identificado bajo el titulo de ISMO". 

Esto plantea una serie de preguntas que pueden 
generalizarse a todos los movimientos plásticos nacionales de este 
siglo. A partir de aquí, se abren nuevos interrogantes sobre la 
adopción, y la transformación en la Argentina de los ismos nacidos 
en los grandes centros culturales de Occidente. 

Se echa mano de los desfasajes temporales, de la teoría de 
la dependencia y surge la preocupación acerca de si hay o no 
originalidad, creación genuina en nuestro arte. 

Muchos han hablado de un impresionismo con rasgos 
formales, distintivos, y así se ha hablado de un interés inédito por 
los efectos de la luz lunar y de otras iluminaciones nocturnas en el 
paisaje, concluyéndose en el carácter nostálgico, melancólico de las 
obras impresionistas pintadas en la Argentina. 

Nuestros artistas de la Generación del '80 se formaron en 
una atmósfera intelectual, y siguieron el positivismo y el 
naturalismo. El paisaje era el género predominante, debido a la 
poca fuerza de las tradiciones, a la desaparición paulatina de 
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costumbres criollas y a la influencia del arte francés. 
En una fecha tan temprana, Martín Malharro desarrollaba 

ideas estéticas de avanzada en un artículo polémico sobre De 
Martino, el pintor italiano de marinas. 

En 1895 Malharro viajó a Europa y, de regreso al país, su 
actitud estético-filosófica lo colocó en una extraña encrucijada, que 
no fue sólo intelectual, sino también política. La posibilidad de un 
arte nacional (tema sobre el que después volveremos) y la libertad 
estilista que ello implica eran entonces las obsesiones del crítico y 
del pintor. 

Matín Malharro entendía que el arte debía ser nacional, 
concreto, hablar la lengua del país y, participando de sus 
emociones, ser un reflejo de éste. 

Pero sus ideas chocaron, se estrellaron contra una realidad 
nacional muy distinta, cerrada y hosca. 

En 1905 el gobierno del presidente Quintana nacional.ya la 
Sociedad Estímulo con el nombre de Academia Nacional de Bellas 
Artes. La Argentina tiene así, por fin, un establecimiento oficial de 
enseñanza de estas disciplinas. 

Es también en 1905 que surge una nueva agrupación 
privada. Se titula Sociedad de Aficionados y la preside el Dr. 
Cupertino del Campo, médico, escritor y pintor. Desde 1905 hasta 
1909 realiza esta agrupación cinco exposiciones colectivas y 
anuales. 

Aparece en 1907 otra agrupación . de artistas. Se llama 
Nexus. La integran los pintores Pío Collivadino, Carlos 
Ripamonte, Bernaldo del Quirós, Alberto Rossi, Lynch, Fader y 
Malharro. En el bienio de su actuación, 1907 y 1908 realiza esta 
agrupación tres exposiciones. Dos de pintura y escultura en el 
Salón Costa y una de pintura en blanco y negro eni Witcomb, en 
Montevideo. 

Desde elpunto de vista estético predomina en los primeros 
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años del decenio la influencia italiana, y bajo esta influencia los 
jóvenes argentinos que se trasladaban a Europa a estudiar, becados 
o no, se dirigían casi invariablemente a Italia, donde concurrían a 
los talleres de gran prestigio como el de Antonio Ciseri, Giácomo 
Favretto o también Césare Maccari, entre otros. 
En Francia el cambio en la pintura es rápido. Las últimas 
manifestaciones del naturalismo eran arrasadas por el 
impresionismo. En Italia el cambio es más lento y menos radical. 

El convencionalismo académico en Italia de mediados de 
siglo estaba siendo reemplazado por el movimiento de los 
macchiaioli. Usan bastante la mancha de color en substitución de 
la meticulosa modulación escolástica de los tonos, también poseen 
cierta espontaneidad expresiva liberadora de la frialdad academista 
y van, a la vez, renovando los temas. 

Aparecen entonces pinturas con temas religiosos, históricos 
y sobre todo, de la vida cotidiana. 

Mientras el movimiento impresionista francés opera por lo 
que llamaremos "subjetivismo óptico", el movimiento italiano se 
desarrolla en forma substancialmente disímil. Se aferra al tema sin 
despojarse de fuertes resabios románticos y da nacimiento así a un 
nuevo academismo de acento realista. La pintura argentina en gran 
parte es deudora de ese movimiento italiano. Hay excepciones, 
como Malharro, por ejemplo. 

Martín Malharro: su vida 

"Estudiar a Malharro es, por ahora, volver al problema 
que interpone toda la pintura argentina del siglo pasado: tema 
nuevo, no escondido bibliográficamente, escasez de elementos de 
juicio que se agrava por la dispersión de la obra y la falta de una 
recuperación de la figura en el medio, que ahorró a sus 
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contemporáneos hasta el esfuerzo de la crónica. Todo lo que 
sabemos viene, pues, de escasas fuentes, reiterativas por 
añadidura, las cuales, sin dejar de conocer los altos valores, no 
llegaron a dar, por razones obvias, con el agotamiento 
monográfico que el artista todavía reclama"; nos dice Nessi. 

Martín Malharro nació el 25 de agosto de 1865 en Azul, en 
un campo tan solitario corno los que pintaría reiteradamente a lo 
largo de toda su vida. Su padre fue Ernesto Malharro, su madre 
Julia Uriburu, y tuvo dos hermanos, Ernesto, que murió muy joven, 
y Victoria, que fue docente. Nada se sabe sobre su infancia, pues 
a los catorce años rompió toda relación con su familia y se marchó 
a Buenos Aires. 

García Martínez sostiene que fue su vocación artística la 
que lo hizo enfrentarse y romper con su padre: "Destruye toda 
ligazón con el pasado y modifica el apellido: de Mailharro, como 
firman todavía sus familiares en Azul, lo transforma en Malharro" 

El grabador italiano Alfonso Borco le enseña los 
rudimentos de la litografía y el grabado, oficio con el que se gana 
el sustento. Diseña rótulos para los paquetes de cigarrillos, 
membretes, tarjetas comerciales y además dibuja crónicas 
policiales. "Trabajos forzados", como el mismo los llama. 

Por las noches concurre a las clases de dibujo que dictaba 
Francisco Romero en la Sociedad Estímulo. Cumple puntualmente 
con sus estudios durante casi siete años, y sus objetivos artísticos 
se van haciendo paulatinamente más complejos y ambiciosos. 
Viaja a Rosario y a Córdoba, y vuelve a Buenos Aires. 

Es entonces cuando José Ramos Mejía, que admira su 
talento, conmovido por las dificultades económicas que atraviesa, 
decide ayudarlo. Lo invita a La Pampa, a su estancia, donde por 
primera vez puede Malharro dedicar todas las horas del día a la 
pintura y olvidar sus preocupaciones. En ese lugar descubre el 
"plein air": la luz, la atmósfera y el color que se cuelan entre sus 
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óleos preanunciando su obra futura. Viaja a Tierra del Fuego y 
Punta Arena: otra experiencia de luz y de mar. Es allí donde su 
paleta se tiñe de extrañas luminosidades. 

Regresa a Buenos Aires, y el escritor y crítico Roberto J. 
Payró logra que nombren al artista colaborador del Diario La 
Nación, además le presenta a Martiniano Leguizamón y Malharro 
dibuja más de cincuenta ilustraciones para su libro "Recuerdos de 
la Tierra". Así tiene asegurada su existencia y la de su familia. 
Porque se ha casado con Luisa Laborit y ha tenido dos hijos: 
Martín y María Amelia. 

Sus objetivos fueron siempre claros, y Malharro los 
conocía. Quería ser pintor. En 1894 presenta dos obras en el Salón 
del Ateneo "Paisaje" y "El Corsario de la Argentina" —una marina 
que trata un tema histórico— por el cual le otorgan la segunda 
mención honorítica del jurado. Esta obra recibe elogios de la crítica 
y es adquirida por el Presidente Julio Argentino Roca. 

Si bien su presencia en el Salón le dio cierta nombradía, la 
falta de oportunidades seguía ahogando a Malharro. Tratan de 
conseguirle una beca que no llega, y a fines de 1895 resuelve su 
viaje a París puesto que consigue un pasaje en un barco de carga. 
Viaja solo, y en la capital francesa se le unirán su mujer y sus hijos. 
Únicamente lo acompaña su piedra de litógrafo, con la que va a 
ganarse la vida. A los 30 años se instala en París, en el barrio de 
Montmartre. Luego viaja a Auvers Sur Oise, le atrae la zona que 
había pintado Van Gogh y donde había muerto tan tristemente; 
paisaje atrapante donde habían vivido Pisarro, Cezanne y Gaugin. 

Malharro pinta "En plena naturaleza", "El arado", y "Tarde 
de Otoño" en Auvers. 

Son los tiempos en que el Impresionismo ya gozaba de una 
merecida gloria. El grupo impresionista, que había realizado su 
primera exposición en 1874, se disgregó luego de la octava y 
última muestra en el año 1886. Los miembros más importantes de 
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ese movimiento, Monet, Renoir, Degas, Pisarro, habían iniciado 
para esas fechas sus búsquedas individuales que los llevarían por 
distintos caminos. 

Durante los 6 años que vive en Europa, trabaja como 
dibujante e ilustrador. Se ignora si pudo pagar algún maestro, pero 
su pintura realizada en los momentos que le dejan libres esas 
tareas, se torna claramente impresionista. Malharro adhiere a esa 
estética; por un lado ya compartía su interés por la pintura al aire 
libre, y también, por temperamento, admiraba la actitud 
independiente y contestataria de estos artistas que rompen con los 
criterios académicos. 

Tenemos una fotografía que nos muestra a Maiharro en su 
taller de Montmartre, acompañado por sus dos hijos y su mujer. 
Sobresale su mirada profunda y misteriosa, y vemos también un 
muro tapizado de cuadros, un reloj, papeles y su figura, enorme, 
que contrasta todavía más con la de sus pequeños. (Figura 1) 

Regresa a Buenos Aires a fines de 1901, y en 1902 realiza 
su primera exposición en la Galería Witcomb. Expone las 
acuarelas y los óleos que había realizado en Francia. Pero su color 
y su pincelada provocan rechazo y disgusto en el público. La 
revista "Caras y Caretas" nos muestra una caricatura en colores 
sobre Martín Maiharro, satirizando su pintura y su obra (Figura 2). 
Bajo la caricatura reza el siguiente verso: 

"Artista concienzudo y laborioso, 
pinta bien, pero es hombre tan nervioso 
que si empieza a pintar un monigote 
quienes le observan notan 
que las chispas eléctricas le brotan 
del pincel y del bigote". 
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Malharro responde a los ataques . Con fervor y cumplida 
vocación, comienza a divulgar las teorías y las técnicas del 
impresionismo. Habla de los grandes pintores de esa corriente. Sus 
conocimientos sobre estética y filosofía quedan expuestos en los 
escritos sobre arte que publica en "El Diario". En 1903, dirige la 
Revista "Letras y Colores" y escribe críticas de arte en la Revista 
"Ideas", dirigida por Manuel Gálvez. 

José García Martínez sostiene que: "En rigor, no puede 
hablarse de Malharro como impresionista ortodoxo. Hay en él 
mucho de romántico y se encuentran ciertas coincidencias con los 
pintores de Barbizón". 

El suyo es un impresionismo muy propio, puesto que no se 
ha liberado del naturalismo, no desdeña el dibujo y la melancolía 
de sus nocturnos aumentan esta distancia entre su pintura y el 
impresionismo francés. 

Nuevamente, García Martínez nos habla de: "la existencia 
de cierto tono gris y melancólico en la pintura argentina que 
manifiesta un impresionismo de perfil nacional". El mismo 
Malharro revela sus ideales de índole nacionalista, pero explica con 
claridad que la fórmula no consiste en pintar gauchitos. Malharro 
dice que "el hecho de ser un artista nacido en tierra argentina, no 
implica que sólo por eso su obra sea nacional, el hecho de pintar 
escenas criollas no representa tampoco arte nuestro". 

Mientras tanto comienza una nueva labor en su vida que lo 
acompañará hasta su muerte. Tuvo cátedras en la Universidad de 
la Plata, en la Escuela Normal de Profesores y en la Escuela 
Normal de Maestros de Barracas. Su experiencia como docente en 
el Colegio Nacional Central es el antecedente para que en 1904 lo 
nombren Inspector Técnico de Dibujo. Dirigió los cursos 
temporarios de Dibujo del Consejo Nacional de Educación en 1905 
y del Ministerio de Instrucción Pública en 1906. 

Sus problemas económicos van quedando atrás, ya no se 
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preocupa por vender sus obras, hasta se da el gusto de regalar 
algunos cuadros a sus amigos. 

Sus conocimientos se traducen en su libro "El Dibujo en la 
Escuela Primaria", en el que expone sus teorías: saca a los alumnos 
a la calle, a copiar a plein air. Su método, denominado intuitivo 
todavía es, no sólo vigente, sino recomendable. 

Pero su incansable espíritu aún necesita de su más fuerte 
medio de expresión: la pintura. En 1908 realiza una segunda 
exposición mostrando más de 50 acuarelas, lo que sería su obra 
argentina, y si la respuesta a su primera exposición fue la risa, en 
la segunda fue el silencio. 

En 1907-1908 se ha creado el grupo Nexus, formado entre 
otros por Quirós, Ripamonte, Collivadino. Curiosamente, ciertos 
artistas de este grupo, en vez de apreciar la obra de Malharro, se 
convierten en sus detractores. 

La hostilidad se acentuó y Maiharro fue encerrándose y 
aislándose, creando en su entorno una atmósfera de soledad y 
transmitiéndola a su obra. 

El 17 de agosto de 1911 muere Martín Malharro. Tiene 45 
años y está preparando su tercera exposición. Su muerte es súbita, 
su corazón cae cansado y abatido. Pero para los que supieron 
valorarlo, deja un espacio vacío muy grande, que llevó, a decir al 
escultor Luis Falcini en 1931: 'fue Malharro quien nos inició en el 
verdadero conocimiento de las obras maestras del pasado, al 
tiempo que nos ponía en contacto con las expresiones más 
significativas del arte moderno. Hombre profundamente actual, 
nos hizo el don magnífico de colocar en nuestros espíritus 
inquietos el fermento necesario...". 

Merecido reconocimiento. Lástima que fuera ya tan tarde. 
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Aproximación a su obra 

Dijimos en la introducción que íbamos a tomar las obras de 
la familia Malharro que se conservan en Mendoza, ya que fueron 
éstas con las que tuvimos contacto directo. 

Dice Jorge Romero Brest: "Malharro pintó un 
impresionismo a la Argentina porque aquí, con componentes tan 
disímiles le resultaba imposible recrear el espíritu del grupo 
francés... Malharro realiza una pintura más sentida. En sus 
resplandores nocturnos, en sus paisajes siempre desolados está 
presente la melancolía del autor". 

El imprime en su obra las sensaciones que le provoca la 
visión objetiva de la naturaleza; mezclada a su vez con toda la 
carga de sus sentimientos, de su interioridad. Si bien emplea el 
color en todo su brillante esplendor, sus formas no llegan a 
disgregarse totalmente, corno ocurre en el impresionismo puro, y 
eso lo vemos, por ejemplo, en sus árboles retorcidos. Muchas 
veces, sus juegos armónicos de contrastes en sus obras superan la 
impresión y se tornan profundamente expresivas. 

"SIERRAS" (óleo), es uno de los cuadros de la colección 
Malharro. Atrás está escrito: 
"Sierras", "legado por su tía Victori- 
na Malharro, entregado 
por su esposo y albacea 
Pedro Caunatti" (sic) 

Ha tomado Malharro un atardecer proyectándose en las 
sierras. La composición está claramente dividida en tres zonas: el 
campo que ocupa un corto primer plano se presenta entre verdes de 
cromo, ocres y amarillos. Es interesante una pequeña franja a la 
derecha que es la última iluminación de la tarde en blancos y lilas. 
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Más atrás las sierras en fuertes azules que se oscurecen al recibir 
pesadas sombras negras. Y luego el cielo, en blancos con desleídos 
celestes. Todo es nostalgia y suavidad. Un paisaje romántico que 
nos hace sentir su profunda soledad (Figura 3). 

Otro de los cuadros es "NOCTURNO", atrás dice: 
"Título: Nocturno (tinta) 
Propiedad: Lucía de Malharro 
Fecha: 26-9-56" 

De las obras de Malharro que hemos podido observar, 
quizá sea éste el cuadro menos impresionista; no sólo por ser un 
nocturno, sino también por su dibujo, sus colores y su técnica. 
El artista nos presenta, claramente el horizonte bajo pampeano, 
insistiendo con lo nacional, con lo argentino y con los temas 
autóctonos. En este caso, el rancho y el gaucho. Un horizonte corto 
en primer plano, y en un segundo dos ranchos, árboles, un caballo 
descansando y otro con un jinete acercándose a los ranchos. La 
composición es oscura, pero está sabiamente equilibrada e 
iluminada por los blancos que ha colocado el pintor. 

La inmensidad de la llanura llega a través de esta obra. El 
silencio de la pampa, más marcado aún por esa luz artificial, no de 
luna, dramatiza aún más la soledad de este nocturno, donde 
predominan los ocres, los castaños y los tierras, y sobre todo los 
negros (Figura 4). 

La siguiente pintura ocupa el lugar más importante de la 
casa de Doña Margarita. Tiene el marco original que le colocara el 
artista. Nos señaló Emiliano Torres que este fue el primer cuadro 
que el matrimonio recibió. Atrás del mismo podemos leer: 
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"Fecha: 26-9-56 
Propiedad: R. Licciardi de Malharro 
Título: Atardecer 
Firma: Martín A. Malharro" 

En esta obra, el camino se abre a nuestros ojos en un 
abanico de luz, color, aire, espacio y sombras. 

Hay un gran primer plano rectangular, enmarcado por los 
eucaliptos. Los de la derecha están en una perspectiva lineal muy 
marcada. El camino del primer plano está pleno de ocres, lilas, 
azules verdosos, y espacios blancos llenos de luz. Esa misma luz 
nos marca los troncos de los árboles de la derecha, en cuyo follaje, 
el color y el dibujo se unen y parecen danzar. 

El fondo de la composición es pura luz, que, osada, se ha 
adueñado de los árboles a tal punto que tenemos que 
imaginárnoslos enteros. Allí hay, salpicados y por todos lados, 
lilas, verdes, morados, celestes, blancos y amarillos. Y en un tercer 
plano, el cielo enmarca este colorido paisaje, levantando como una 
bruma lejana entre lilas y grises que armonizan a su vez con el 
suelo. El momento del día, el atardecer, ha sido captado por el 
pintor y como tal, volcado a la tela (Figura5). 

Otra obra de la colección se titula "PAISAJE". Atrás tiene 
el sello del Museo Nacional, donde leemos: 

"Fecha: 26-9-56 
Propietario: R. Licciardi de Malharro 
Título: Paisaje 
Autor o Atribución: Martín A. Malharro" 

Pero, además de eso, hay un rectángulo de papel, pegado a 
la tela, y escrito en tinta, que dice lo siguiente: 
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"Este regalo es para 
Aurorita Malharro 
Regalo de su visabuela (sic) 
y trabajo de su abuelo" 

Julia U. De Malharro. 

Pensamos entonces que este cuadro se lo ha regalado a 
Margarita Aurora de Malharro su bisabuela, Julia U. de Malharro, 
la madre de nuestro pintor. 

La obra está llena de color. Es una acuarela en donde se 
mezclan los verdes con los naranjas, los lilas con los amarillos. Los 
rojos del suelo, en un primer plano, nos indican un camino que nos 
lleva a una entrada, señalizada por una tranquera. A su vez, los 
arbustos claros de la izquierda, con sus verdes, sus amarillos, sus 
ocres, sus lilas que se confunden con los rojos del suelo; contrastan 
con los arbustos del centro, que son más oscuros, con verdes más 
apagados, mezclados con rojos y con lilas. A la derecha, el artista 
nos esboza otro camino que también llegaría a la tranquera, pero 
esta vez en tonos amarillos, salpicados con verdes de cadmio claro 
y verde cromo. 

La división entre el primer y el segundo plano la da una 
hilera de follaje de un amarillo estridente, que nos invita a pasar al 
segundo plano. Este es más oscuro, los colores no son tan definidos 
como en el primero, hay una fuerte mezcla de lilas, verdes y 
amarillos. Y en último lugar, bien al fondo, el árbol tan alto 
equilibra la composición, y llena un poco más ese cielo amplio, 
dinámico, húmedo que tan bien sabe componer Malharro. 

El juego de colores, la pincelada nerviosa en el suelo, los 
blancos coloreados de amarillo en el cielo, la naturaleza, el 
instante, son elementos impresionistas que no faltan en esta pintura 
de Malharro (Figura 6). 
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Nos encontramos con "OTOÑAL". Detrás del cuadro dice 
en el sello del Museo Nacional: 
"Fecha: 26-9-56 
Propietario: R. Liciardi de Malharro 
Título: Otoñal 
Autor o atribuído: Martín A. Malharro" 

También, y en tinta, escrito sobre el cartón, leemos: 
"Este cuadro es mi regalo de 
bodas de mi madre a 	(no se lee) a 
mi esposa. 

Firma: Martín A. Malharro - 1920 

Y más abajo, la firma clarísima de Pío Collivadino. No nos 
queda claro lo que dice el pintor. Lamentablemente está borrado. 
Lo que sí deducimos es una relación estrecha con otro pintor como 
Pío Collivadino. La firma de éste es como un certificado, si no de 
amistad, al menos de recorrer al mismo tiempo los caminos del 
arte. 

La obra es un óleo;  con una técnica y un tema bien 
impresionista. La composición está centralizada, con perspectiva 
y punto de fuga en el árbol de atrás. 

Malharro nos ofrece una arboleda en pleno otoño, y la 
perspectiva lineal de los troncos crea un túnel entre 
verdes,amarillos y naranjas. Aquí cada árbol, cada rama, cada hoja 
refleja una luz colorida, la cual se cruza y se mezcla con las luces 
reflejadas por otros cuerpos, de tal modo que el tono local se ve 
constantemente modificado por lo circundante. 

El color domina la tela, hasta en las sombras de los troncos; 
puesto que las sombras propias o proyectadas no son neutras, sino 
coloreadas. 

Con todo esto, los volúmenes se tornan imperceptibles, las 
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distancias se acortan, el paisaje se hace sutil, volátil, inmaterial. 
El primer plano se nos presenta amarillo, con toques de 

verde, lilas, rosas y celestes. El follaje de la izquierda mantiene, 
con sus lilas-rosas y sus blancos-lilas, la horizontalidad del camino. 
A la derecha juega más con el color, y nos ofrece Malharro una 
armonía otoñal entre dorados y amarillos de cadmio. 

El segundo plano es verde, con lilas, amarillos y algo de 
rosa. Es notable ver cómo mantiene aquí la pincelada corta, en los 
troncos y en las ramas de los árboles. Este verde del segundo plano 
nos lleva de la mano al tercero, donde el espacio se abre y el verde 
se aclara hasta convertirse en el celeste del cielo. Nos marca el 
horizonte y el punto de fuga un árbol muy dorado y muy pequeño, 
que cierra la composición. 

Las copas de los árboles son una sinfonía de verdes y 
amarillos, sabiamente matizados por los lilas. 

Hay aire, color y luz, una luz muy especial, que parece 
filtrarse como para provocar las sombras. Curiosamente, los sepias 
que ha utilizado no los coloca en los troncos, sino en algunas matas 
y algunos arbustos del primer plano. 

Como dijimos anteriormente, por su tema, por su técnica, 
y por sus colores, esta obra es verdaderamente impresionista 
(Figura 7). 

El siguiente dibujo es una tinta. Se titula "EL 
GRANADERO" y atrás dice: 

"Fecha: 26-9-56 
Propietario: R. Licciardi de Malharro 
Título: El Granadero 
Autor o atribuído: Martín A. Malharro." 

En éste nos llama la atención la cantidad de detalles que 
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hay para observar. Nos encontrarnos con un granadero sobre su 
caballo. El soldado está de 3/4 de perfil, y, justamente, los detalles 
los vemos en su sombrero, en el rostro, en las arrugas, en el sable, 
en la espada que adivinamos detrás de su espalda y en la capa que 
cubre al jinete. 

Tiene muy buen estudio del animal, de su cuerpo, y los 
volúmenes los ha logrado en las figuras a través de la tinta. Los 
arneses, las patas, las orejas en estado de alerta; todo nos indica 
que el caballo y el jinete están listos para entrar en acción. Atrás 
deja entrever un fondo con nieve que también se marca en las 
huellas dejadas por el animal a su paso. Más atrás, un perro 
completa la composición y nos indica el estudio de perspectiva 
(Figura 8). 

Puede Malharro pasar del estallido del color, como en la 
pintura anterior a una obra corno ésta, en tintes de blancos y grises 
y no perder ni su encanto, ni su estilo. 

Es importante ver que Malharro maneja, no sólo el color, 
sino también el dibujo. Con líneas fuertes, marcadas y precisas nos 
deja retratados al jinete y su corcel. 

Ya en sus mágicos nocturnos, o en sus paisajes solitarios, 
o en sus tintas notamos características del impresionismo: sombras 
cromáticas, saturación, vibraciones, colores complementarios. Pero 
la presencia de grises que dan a la obra cierto matiz de melancolía 
y la sensación de soledad que envuelve la tela paralelamente a la 
luz que la circunda, nos permiten hablar de un impresionismo 
argentino, que se aleja por igual de italianos y franceses y que 
actualiza la pintura nacional . 
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Conclusión 

Creemos, a través de este trabajo, habernos acercado un 
poco más a algunas de sus obras, a su entorno y a su persona. 

Su obra fue muy criticada, sobre todo por la Academia, ya 
que él representaba, precisamente, a la vanguardia. Sabemos que 
no hay que dejar de lado las críticas que se le hicieron a Maiharro, 
pero sólo tienen la virtud de realzar la labor de este artista; por 
sobre todo libre. Nos legó el ejemplo de su costosa independencia 
y de su intransigencia con la mediocridad. 
Como dice Atalaya, "Maiharro era un hombre en la amplia 
acepción del término, una inteligencia dinámica, que por encima 
de sus -cualidades y defectos todo lo convertía en entusiasmada 
pasión". 

Nos parece oportuno, para finalizar, hacerlo con las 
palabras de su nieto, el Dr. Martín Maiharro, que dice: "Aparte del 
mérito de introducir el Impresionismo en nuestras tierras, 
Maiharro fue además un pintor, un maestro, fue un oficio al 
servicio de una pasión, un hombre que amó a la vida, con un 
espíritu lleno de libertad e independencia que se renueva a cada 
instante en sus obras y en sus ideas". 
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Figura 1 

Figura 2 
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Figura 3 

Figura 4 
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Figura 8 
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Ofelia Adela Funes 

LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA METÁFORA 
Y lAS MUÑECAS DE REVERÓN 

"El objeto específico de la marionetología 
-como cualquier otro "logos"- no puede 

concebirse independientemente de la sociedad 
de los hombres. Sirven con metáfora visual 

de las deformaciones de nuestro mundo" 

Andonios N. Zahareas. La Ilusión Concreta. 
Sileno. Madrid. V2. mayo 1997. 

Ramón del Valle- Inclán, en su obra Luces de Bohemia, 
desarrolla el género del "esperpento". Según sus propias 
declaraciones, éste es un modo de ver estéticamente al mundo, en 
el cual, el artista a la manera de un demiurgo puede convertir a sus 
personajes en fantoches. 

"(..) los dioses se convierten en personajes de sainete. El 
autor no se cree de níngun modo hecho del mismo barro que sus 
muñecos. Quevedo tiene esa manera. Cervantes también, (...) es ya 
definitivo en Coya. Y esta consideración es la que me llevó a dar 
un cambio en mi literatura y escribir los esperpentos (...)1" 

Armando Julio Reverón, pintor venezolano, nace en 1889. 
Verdadero artífice de un tratamiento singular de la luz, en el cual 
ésta se transforma en objeto plástico concreto, desdibuja haciendo 
vibrar las formas en busca de efectos, que, a mi entender, 
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constituyen un hito en la identificación del arte latinoamericano. 
A partir de 1935 comienza a crear extraños objetos con los cuales 
comparte en su refugio, el "Castillete" de Macuto (hoy convertido 
en Museo), el resto de su vida. Algunos de ellos son muñecas de 
tamaño natural a las que Reverón arma con sus propias manos y 
utiliza como modelos para sus pinturas. Este hecho me ha resultado 
lo suficientemente inquietante como para tratar de ahondar en la 
problemática referida al tratamiento de la mujer dentro de la obra 
del artista y tomar la categoría de género como instrumento de 
reflexión sobre la misma. 

Considero que el tema del muñeco tomado desde una 
perspectiva universal, da luz sobre la enigmática presencia de estos 
seres en las pinturas del genio de Macuto. 

Reverón es el gran.  demiurgo, quien crea el fantoche a 
imagen y semejanza de la mujer. Luego "le da vida" en sus 
cuadros, lo carga de significaciones, lo vela en la ambigüedad, lo 
sumerge en una luz deslumbrante que produce desconcierto. Las 
líneas cimbrean, pueden desaparecer en cualquier momento. Me 
esfuerzo: temo que desaparezcan. ¿Qué estoy viendo? ¿Una mujer? 
¿Una muñeca? Trato de asomarme para descubrir el alma de esa 
cosa, mujer-muñeca, pero el demiurgo crea una luz que 
paradójicamente no permite ver con demasiada claridad. En esa 
ambigüedad el Maestro me obliga a traspasar los umbrales de lo 
inmediato y llevar a cabo un juicio crítico. Ya no puedo mirar estas 
muñecas sin tratar de comprender qué es lo que quieren decir. 
Cuál es la problemática socio-histórica que de alguna manera se 
está develando. Y entonces me pregunto: ¿Cuál es la realidad 
social de esta ilusión? 
Para abordar este tema es necesario indagar sobre la significación 
de esos objetos creados artificialmente por el hombre tratando de 
copiar su propia humanidad. Muñecos, títeres, marionetas, 
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fantoches, adquieren su razón de ser cuando su creador les insufla 
el aliento de vida, cuando les transfiere su propia alma. Y es a 
partir de entonces, cuando esta artificialidad comienza a repre-
sentar el papel que aquél les ha asignado: proyectar su ilusión. En 
la historia del arte y de la literatura, este tema se repite. Un ejemplo 
lo da Enrique Ibsen en su Casa de Muñecas, donde Nora, la mujer 
muñeca sin vida propia, es presentada como un adorno y juguete 
de su marido, quien determina los disfraces que debe ponerse. 
Ibsen utiliza a su "muñeca" para plantear una realidad de la 
sociedad a la cual pertenece, a través de su propio discurso. 

En el caso de Reverón, la artificialidad de sus modelos 
adquiere características especiales. La presencia de las muñecas 
evita toda posible ilusión de realidad. Muestra al espectador cómo 
'se fabrica una ilusión, cuál es la realidad de la ilusión' 

La valentía del planteo causa asombro: el demiurgo 
escenifica la marionetización de la mujer. Un ejemplo entre otros, 
es el cuadro Las tres gracias (figura 1) pintado en 1948. Esta 
artificialidad radicalizada produce necesariamente un "distancia-
miento", un "extrañamiento" en el decir de Bertolt Brecht3  . La 
presentación y representación de la mujer en esas condiciones se 
convierte en metáfora, y sirve al espectador de instrumento de 
análisis histórico relacionado con la situación de aquella en la 
sociedad de su tiempo. El creador expone a sus personajes como 
figuras carentes de voluntad, a la espera de las órdenes del titiritero 
para comenzar a moverse. Rostros inexpresivos, faltos de vida 
propia, se repiten en muchas de sus obras. En los autorretratos con 
muñecas, pintados a lo largo de su vida, la figura o el rostro de 
Reverón, aparece en un primer plano, centrando la composición. 
En Cinco figuras, (figura 2) perteneciente a la Colección Galería 
de Arte Nacional en la Ciudad de Caracas, en el extremo inferior 
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izquierdo del cuadro, sosteniendo la composición, se ve en un 
primer plano el perfil del artista. Parece estar presentando 
complacido su obra: cuatro mujeres - muñeca en actitud pasiva, 
reposan desnudas. 

Analizando la composición de estas obras, se refuerza la 
hipótesis del demiurgo. Sus creaturas son reflejo del mundo real, 
de su mundo. Ellas sólo son ilusión proyectada. El es el ente 
superior que les da vida a partir de un pensamiento determinado 
por el ser social. 

La exposición de las muñecas en espectáculo como 
metáfora nos refiere al concepto de Theatrum Mundi. La idea del 
teatro como "Teatro del Mundo" donde el hombre representa un 
papel determinado aparece en la Antigüedad y es retomada durante 
el Renacimiento. Frances Yates, 1899-1981, investigadora inglesa 
ligada al Instituto Aby Warburg, incorporado desde 1944 a la 
Universidad de Londres, en sus investigaciones sobre el teatro 
inglés del período isabelino y jacobino, establece relaciones entre 
el antiguo teatro romano y el nuevo teatro londinense, destacando 
entre otras cosas el carácter emblemático moral de ambos. La 
estudiosa cita al dramaturgo Thomas Heywood, quien en 1612 
escribe Antología de los actores con el objeto de elevar el status de 
los mismos, tratando de demostrar en qué alto concepto el teatro 
era tenido en la Antigüedad. En esos escritos aparece la idea del 
teatro como representación del mundo, marcando, incluso, las 
referencias arquitectónicas que refuerzan este pensamiento: "Si 
entonces el teatro al mundo representa como por su redondez 
parece muy adecuado, construido con gallerías estrelladas de gran 
altura en las cuales Jehová como un espectador se sienta, y 
supremo juez para aplaudir al mejor, y sus empeños coronar con 
más que mérito"' 
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Reverón construye un mundo ilusorio paralelo al mundo 
real. No confunde ni deja confundir en ningún momento la ficción 
con la realidad. En un planteo muy lúcido, nos muestra con toda 
crudeza cómo se fabrican las ilusiones. Allí están sus muñecas con 
sus cuerpos flácidos, inexpresivos y, para que no quede duda, se 
retrata él mismo de modo tal que establece una diferencia absoluta 
entre ambos mundos. Y en ese "extrañamiento" provocado por la 
artificialidad de sus personajes el concepto de "Teatro del Mundo" 
viene en nuestra ayuda. El mundo es como un gran escenario o 
como un tablado de muñecos, porque en ambos casos existen 
comediantes y puesta de escena. El artista, el escritor, el titiritero, 
"fabrica" artificios. El secreto radica en que lo artificial es una 
construcción del hombre, está contaminado, es proyección de 
ilusiones. De allí deviene la función histórica de lo artificial. De 
allí la analogía del mundo como un gran escenario, donde el ser 
social se manifiesta. 

Aspiro a que estas reflexiones signifiquen un aporte a los 
estudios sobre la obra de Reverón. Resulta muy tentador relacionar 
en forma refleja la obra con la vida del artista, como en algunos 
casos se ha hecho: el potencial incesto, el probable complejo de 
Edipo, su soledad y la represión a la que fue sometido. Sin 
embargo, si bien estos hechos pudieron haber sucedido y marcado 
el alma de Armando Reverón, la genialidad del Gran Maestro de 
Macuto los trasciende. Su creación toma dimensiones universales 
y conforma un pilar en la pintura latinoamericana de este siglo. Al 
decir de Octavio Paz en La Apariencia Desnuda, "los sabios 
verdaderos no tienen otra misión que hacernos reír con sus 
pensamientos y hacernos pensar con sus juglerías". 

Y éste es el caso de nuestro querido pintor, quien desde sus 
propios cuadros, nos invita a reflexionar sobre el posible 
significado de sus mujeres-muñeca. 
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Figura 1: Las tres gracias, Carboncillo, temple y pastel sobre tela. 1948 
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Figura 2: Sin título 
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Notas 

1.-Citado: de Madrid, Francisco. La vida altiva de Valle-Inclán en La 
Generación. del 98 y Valle-Inclán. Estudio preliminar de 
Carricaburo, Norma y Martínez, Luis en Valle-Inclán en Luces 
de Bohemia. Buenos Aires, Kapelusz. 1987. 

2.- A. N. Zahareas. La Ilusión Concreta, en rev. Sileno, Madrid v. 2 
1997 "... para Valle Inclán, el escritor es un demiurgo ... al 
reconocer la artificialidad de los muñecos el autor sabe y puede 
distanciarse, observando de manera radical y criticamente 
distanciadora cómo a veces, las ilusiones convierten a los 
hombres en muñecos. Y el espectador aprenderá a distinguir 
entre la realidad histórica del artefacto y la ilusión que maneja 
su demiurgo" p.67 

3.- Bertolt Brecht. Brevario de Estética Teatral. Buenos Aires, La Rosa 
Blindada, 1963. "para evitar que el público se vea inducido a 
volcarse en la historia como se echaría en un río, para dejarse 
arrastrar a la deriva (..) los acontecimientos no deben 
sucederse inadvertidamente; es necesario en cambio que el 
espectador pueda intervenir con su juicio entre las distintas 
etapas de la acción (..) p. 56. Qué y cómo se debe extrañar, es 
una cuestión que depende de la interpretación que se quiera dar 
a la historia, y al hacer esto el teatro podrá defender 
vigorosamente los intereses de su época". p 57. 

4.- Frances Amelia Yates. El Teatro como emblema moral, en Theatre 
of the World. Bristol, U. K., Routledge and Kegan Paul Ltd., 
1969. Citado en Historia de las Imágenes e Historia de las 
Ideas. La Escuela delAby Warbug. Selección de textos por José 
Emilio Burucúa. Buenos Aires. Centro Editor de América 
Latina. 1992. 





Pilar Dussel 
Javier Argumedo 

La Iglesia de la Carrodilla y La Casa Solanilla 

El conjunto arquitectónico e histórico conocido como "La 
Carrodilla", que le da el nombre al lugar donde se encuentra, está 
emplazado en el límite entre los departamentos de Luján de Cuyo 
y Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza. Lo forman la casa 
Solanilla, el Calvario y la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Carrodilla. La casa data de 1778, el Calvario de 1840 y la Iglesia 
de 1849. El objetivo de este trabajo es aportar datos concretos 
sobre la historia del solar y de la Iglesia; cómo fueron 
originariamente, su significado y sus reformas. 

Estos espacios constituyen un importante patrimonio de los 
mendocinos, tanto por sus valores tangibles, corno por la 
trascendencia que tienen en la cultura y la tradición de la provincia. 
Especialmente se manifiesta en el sentir popular para la Fiesta de 
la Vendimia, por ser la Virgen de la Carrodilla la patrona de los 
viñedos mendocinos, y en las celebraciones de Semana Santa, 
donde el Calvario es masivamente concurrido desde el siglo 
pasado. 

Prueba de ese sentimiento y valoración de los inmuebles, 
es que la Iglesia, la casa Solanilla y el Calvario de la Carrodilla 

- fueron declarados "Monumento Histórico Provincial" en 1947 por 
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ley número 1627. En 1975 por decreto número 368 fue declarada 
la Iglesia "Monumento Histórico Nacional". Finalmente en 1994, 
por decreto número 3506, el Ministerio de Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la provincia de Mendoza declaró "Patrimonio 
Cultural" á conjunto de la casa, la Iglesia y el Calvario, quedando 
resguardado legalmente no sólo el conjunto arquitectónico, sino 
sus valores muebles. 

Su Historia 

Para conocerla nos tenemos que remontar a principios del 
siglo XIX, donde los hechos documentados se mezclan con la 
tradición oral, formando una trama dificil de separar. 

En ese momento la propiedad rural donde hoy se 
encuentran la casa y la Iglesia, pertenecían al criollo Isaac Estrella. 
Su hija Mercedes se casó con un aragonés, proveniente de la 
ciudad de Estadilla, Antonio Solanilla. Según algunos autores 
llegado a la ciudad de Mendoza por Buenos Aires y según otros, 
vía Chile. 

Es significativo para los mendocinos que Antonio Solanilla 
fuera de Estadilla porque allí veneraban a la Virgen de la 
Carrodilla, conocida como protectora de las tormentas desde el 
siglo XIII aproximadamente. La tradición cuenta que la Virgen se 
apareció a unos carboneros parada sobre un cano, de allí que 
originalmente se la nombrara como "Virgen de la Carrocilla" y con 
el tiempo derivó el vocablo en Carrodilla y así se la conoce en 
España desde el siglo XVIII. 

Don Antonio, una vez casado con Mercedes, se instala a 
vivir en la casona de la familia Estrella, que tenía, como era 
costumbre de la época, un oratorio particular conocido como "La 
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Estrella'. A las celebraciones litúrgicas asistían, además de la 
familia, los vecinos, j omaleros y habitantes de una estancia cercana 
llamada Las Tortugas. 

La historia oral mendocina cuenta que una noche de 
tormenta, viendo amenazada la futura cosecha, Antonio Solanilla 
prometió a la Virgen de la Carrodilla que si la granizada no caía, 
traería una imagen suya desde España al oratorio familiar de su 
nueva patria. Así comienza el culto a la virgen aragonesa, que de 
protectora de las tormentas en su tierra natal, pasó a ser con el 
tiempo la guardiana de los viñedos mendocinos. 

La propiedad, a la muerte de Isaac Estrella, pasa a su hija 
y a su yerno Antonio, quien hacia sus últimos días, viendo que el 
oratorio familiar resultaba chico para la población aledaña, pidió 
permiso a las autoridades eclesiásticas para levantar una capilla en 
honor de la Virgen de la Carrodilla, cuyo culto ya estaba enraizado 
en los pobladores del lugar. 

En la sucesión de Antonio Solanilla los bienes se dividen 
entre sus numerosos hijos. El oratorio y todas sus alhajas quedaron 
para Agustina y junto con él, el compromiso de mantener el culto 
y de construir la nueva capilla. 

Agustina no contaba con bienes propios para solventar los 
gastos que le ocasionaban las propiedades heredadas y no pudo 
hacer frente a la construcción ni al buen sostenimiento del culto. 
Su hermano Carlos y su cuñado, Tomás Pleitel, le inician una 
querella por incumplimiento. Finalmente las autoridades civiles 
fallan a favor de los demandantes y Agustina se ve obligada a 
venderles los terrenos donde hoy se encuentra la Iglesia. De esta 
manera, Tomás Pleitel y Carlos Solanilla comienzan a levantar el 
edificio con ayuda, donaciones y subscripciones de los vecinos. 

Según algunos autores la capilla data de 1840-44 2, sin 
embargo una serie de documentos nos obligan a fechar su inicio en 
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1845 3  y su bendición oficial en 1849 4. 
A través de las actas de un juicio realizado por Carlos 

López Solanilla, nieto de Antonio, contra el cura de San Vicente, 
por la tenencia del patronato del Calvario en 1875 5, pudimos saber 
que Fray Aimon, franciscano español, no sólo levantó el Calvario 
sino que fue el constructor de la Iglesia. La administración la tuvo 
Carlos Solanilla mientras que Tomás Pleitel, y a su muerte Manuel 
Solanilla, fueron los encargados de recolectar las limosnas. 

Una vez terminada, quedó bajo el cuidado de la familia 
donante hasta 1897, año en que la propiedad pasó por donación a 
las Hermanas Dominicas del Santo Rosario quienes instalaron allí 
un colegio, En 1904, cuando La Iglesia de San Vicente es 
declarada parroquia, se le da la categoría de vice-parroquia y es 
nombrada parroquia por Monseñor Orzali en 1913. Finalmente 
Monseñor Buteler, Obispo de Mendoza, le encarga la parroquia a 
los Misioneros Oblatos de María Inmaculada en 1955. 

Descripción de la Casa Solanilla 

Este solar, comenzado a construir en 1778, fue planteado 
con una volumetría simple, de fuerte linealidad en la agrupación de 
sus cuartos, con su eje principal en sentido Norte - Sur. 

Los dos pisos que lo componen, están organizados por dos 
corredores superpuestos, que conforman la fachada principal hacia 
el Oeste, y a los que se abren todos los cuartos. Se respetaba así un 
criterio lógico de distribución en el que el correcto manejo de los 
elementos componentes del clima se traducía en una casa cálida en 
invierno y fresca en verano. 
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Planta Baja 
1.- Plazuela o atrio 

A IGLESIA 
2.- Entrada principal 
3.- Púlpito 
4.- Retablo y Altar Mayor 
5.- Camarín 
6.- Capilla de Ánimas 
7.- Capilla de San Vicente Ferrer 
8.- Sacristía 
9.- Coro Alto 

10.- Torre 
11.- Portería 
12.- Corredor 
13.- Habitación para padres 
14.- Habitación para padres 
15.- Patio 
16.- Zaguán o pasillo 

B CASA SOLANILLA 
17.- Comedor 
18.- Casa 
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La tipología general responde a la de las casas de hacienda 
chilenas de época colonial, fruto evidente de la estrecha relación 
que existía entonces entre Cuyo y Chile. 

En 1849, al construirse la Iglesia y la sacristía se dibujó un 
claustro en "U", formado por la unión del corredor exterior de 
dicho conjunto y la galería de la planta baja de la casa quedando un 
patio cuadrado cerrado al exterior por un cerco de adobe. 

Se puede pensar que mientras existieron la sacristía y los 
cuartos de los curas, la planta de la casa era en forma de "L"; la 
presencia de una puerta tapiada en el muro Norte de la casa, hace 
pensar en la antigua existencia de un balcón o de una habitación 
que cerraría la galería. Tampoco se puede descartar que la planta 
haya tenido forma de "U" porque la simetría es común en esta 
tipología de casa. De cualquier forma, analizando las plantas de 
casas semejantes podemos suponer que el largo de la habitación o 
habitaciones que formaban la "U", habría sido sólo el necesario 
para cubrir el ancho de la galería. 

Aunque en la actualidad sólo quedan seis columnas por 
piso, antiguas descripciones nos hablan de que las galerías de la 
casa tenían ocho columnas cada una, de quebracho blanco traído 
de San Luis. En algún momento, probablemente durante o después 
de la construcción de la iglesia, las del piso inferior fueron 
cambiadas por otras de ciprés, unificándolas con el resto del 
claustro. 

Las dos galerías superpuestas son de 2,70 m. de ancho y 
habrían tenido aproximadamente 19,50 m. de largo, siendo 
disímiles entre sí. 

La del piso bajo tiene sus columnas con capiteles de 
madera Sobre éstos apoyan vigas dobles superpuestas de sección 
cuadrada', con sus extremos alternados; apoyando la viga de arriba 
y la de abajo a uno y otro lado de los capiteles. Este sistema de 
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vigas es el soporte de uno de los extremos del conjunto de correas 
que forman el piso del corredor superior; el otro extremo se apoya 
en el muro de adobe del frente de los cuartos. Estas correas, de 
álamo, son de sección cuadrada y de diversas dimensiones 8. 

El maderamen descripto, constituye un conjunto de notable 
resistencia sobre el que se encuentra el entablonado que forma el 
piso de la galería alta con sus columnas de quebracho blanco. El 
antepecho que los une es de madera, típico de su época, con 
balaustrines cuadriformes que sostienen la baranda 9. 

Sobre los capiteles de las columnas de la planta alta I° se 
apoyan vigas simples 11. La cubierta de la galería tiene pendiente 
hacia el patio y es en todo igual a la cubierta de las habitaciones 
superiores con pendiente hacia el Este, formando un techo a dos 
aguas que tiene su cumbrera en el borde superior del muro del 
frente de los cuartos. La prolongación de las correas sustentan el 
alero que tiene un perfil trabajado de forma simple 

Sobre las vigas se apoya una estructura de cañas enlucidas 
con barro, blanqueada por abajo y cubierta por una torta de barro. 
En la zona cuyana éste era el acabado final, mientras que en Chile 
se la terminaba con tejas coloniales, posiblemente por ser un clima 
más húmedo. Actualmente en la casa Solanilla se ha protegido el 
techo con una chapa acanalada de zinc. 

Ha sido un acierto en esta edificación la forma de realizar 
las paredes. Todas son de adobe revocado con barro. Las de la 
planta baja de 80 cm de espesor y las de arriba de 55 cm, logrando 
un significativo aligeramiento. Todas delimitan pequeñas 
habitaciones, que junto al espeso enmaderado del techo, consiguen 
una gran resistencia sísmica, lo que ha permitido su pervivencia 
hasta hoy. 

Las aberturas en planta baja dan todas hacia la galería' y 
mantienen simetría en la distribución con respecto a las de la 
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galería superior. En este nivel y mirando hacia el Este hay, en cada 
cuarto, una pequeña ventana de vidrio y postigos de madera de dos 
hojas de 1 m. por 1 m. y en ningún caso alineadas con las puertas. 
Estas aberturas permitían una eficaz corriente de aire. 

El cubo de la escalera que comunica los dos niveles de la 
casa ocupa el espacio de dos cuartos superpuestos y un pequeño 
entrepiso entre ellos. La escalera es de dos tramos en "U" siendo 
el primero y el descanso de mampostería y el segundo de madera. 

La casa prácticamente no ha sido modificada salvo lo ya 
mencionado: su cubierta con chapas de zinc, el cambio de algunas 
carpinterías y la supresión de los cuartos que cerraban la galería. El 
resto mantiene su impronta primigenia con su glicina centenaria 
que visualmente le quita el estigma de abandono. Su estado actual 
es ruinoso y el conjunto se empobrece más aún por la fuente 
realizada en 1995, en el centro de lo que fue el patio bordeado de 
galerías, que unía la casa con la Iglesia. 

La Iglesia 

La Iglesia de la Carrodilla ha demostrado ser desde 
temprana época muy concurrida por la población mendocina, lo 
que se reflejó en sus grandes dimensiones, teniendo en cuenta que 
cuando fue construida su entorno era rural y no urbano como hoy. 
Si bien nos llama la atención sus proporciones, hubo un tiempo en 
que lo hizo tanto por lo singular de su fachada, como por su 
generosidad para albergar distintas manifestaciones artísticas 
populares. 
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Del pequeño oratorio inicial sólo tenemos su mención y no 
son abundantes las referencias acerca del aspecto original de la 
Iglesia antes de la reforma de 1947 que le da la apariencia actual. 

Su carácter popular original le otorga cierta ingenuidad en 
su concepción y aparecen en su lenguaje expresivo algunos 
elementos propios de la época colonial, como sus materiales, la 
galería externa, los altares de mampostería adosados a los muros, 
los retablos simulados y la forma primaria de su planta, en la que 
tímidamente se acusa el crucero. 

Si además tenemos en cuenta la racionalidad de su fachada 
original y el evidente eclecticismo de su torre, concordaremos en 
que se trata de una arquitectura que si bien depende 
morfológicamente de la época colonial, es de transición o 
poscolonial 13. 

Basándonos en dos inventarios de la Capilla, uno de 1849 
y otro de 1919 14, pudimos realizar una descripción del edificio 
antes de ser reformado en 1947. Para perfilar elementos que no 
están detallados en los documentos, recurrimos al estudio 
comparativo con otras capillas de esa época y a la ayuda de 
algunos testimonios orales. 

La fachada miraba al Norte teniendo delante un atrio o 
plazuela en donde se hallaban dos naranjos dulces y uno agrio, 
muy frecuentes de encontrar en los patios coloniales. Al frente y a 
la derecha había una torre de dos cuerpos rematada por una cúpula 
y a la izquierda una recepción. Tenía tres naves con techo a dos 
aguas y con crucero. En donde hoy se encuentra un ábside, había 
un camarín. 

Adosado al brazo Este del crucero estaba la sacristía y a 
continuación dos habitaciones para uso de los sacerdotes. Apoyada 
en el muro Norte de la sacristía y la pared Este de la Capilla, se 
encontraba una galería de media agua, de rigor en climas calurosos. 
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La planta de las naves se reducía a un rectángulo, que es el 
que hoy se conserva. Sus dimensiones denotan la importancia que 
tenía en su época. Sus medidas interiores eran: "...el largo de 
treinta y una y tres cuartas varas, de ancho catorce y octava 
vara..." 15  que equivalen a 27,40 m. de largo por 11,90 m. de 
ancho. 

La Capilla estaba toda embaldosada y cubierta con ocho 
enonnes cabriadas de madera y cubriéndolas una estructura 
resistente de cañas enlucidas con barro y blanqueadas a la cal. 
Sobre ellas una cubierta de tejas. El espacio interior contaba con 
ocho columnas de cada lado que ayudaban a sostener las cabriadas 
y a la vez definían las tres naves. Según algunos testigos estas 
columnas de madera eran toscos rollizos de un diámetro importante 
y si bien no intentaban imitar ningún orden clásico, estaban 
talladas. 

Los muros tienen un espesor de poco más de un metro, 
construido con el material más usual de la zona, que es el barro 
mezclado con paja formando adobones. Estaban revocados y 
colocados sobre resistentes cimientos de piedra. Basándonos en el 
testimonio de Anselmo Ramírez, su madre fue quien donó la tierra 
para la fabricación de los adobes y también parte del maderaje 16. 

Existían, al igual que ahora, tres puertas sin ningún tipo de 
molduras. Una al frente, las otras el Este y al Oeste respec-
tivamente y las tres idénticas. Actualmente la ubicación no 
correspondería con las originales 17. 

Había también tres ventanas de hierro rectangulares; una en 
la fachada, para iluminar el coro, con sus dos puertas correspon-
dientes colgadas de dos goznes y las laterales sin puertas y 
cubiertas de lienzo. 
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A los pies de la Iglesia se encontraba un coro alto con 
balaustrada de madera, al que se accedía por una escalera exterior 
probablemente del mismo material. 

La cabecera de la nave mayor se encontraba terminada por 
un muro recto, en el cual estaba adosado el retablo con el altar 
mayor y su sagrario, todo de madera pintada y dorada. En la parte 
alta del retablo había una hornacina, donde estaba la Virgen de la 
Carrodilla en su trono, a la que se accedería desde el camarín, que 
tenía su puerta de madera y su escala de adobe. En dicho aposento 
había una ventana de vidrio con reja de hierro. La imagen de la 
Virgen era de vestir y a los costados estaban representados en dos 
cuadros los carboneros, que según la tradición aragonesa se les 
apareció la Virgen sobre una carrocilla. 

A los lados del Altar Mayor había dos altares iguales de 
adobe con retablos de madera estucada con yeso y pintados, 
dedicados a la Virgen del Rosario y del Carmen respectivamente. 
El primero estaba adornado con una imagen y el otro tenía un 
lienzo pintado. La devoción de la Virgen del Carmen fue 
introducida en la ciudad de Mendoza por los dominicos en 1551 y 
en 1760 es jurada por el cabildo como patrona de la ciudad 18. La 
Virgen del Carmen es la abogada de las almas del purgatorio. En 
Mendoza comenzó teniendo un altar y una cofradía en la iglesia de 
la Compañía de Jesús. Después de la expulsión de esta orden, los 
agustinos continuaron cuidando su culto, pero la imagen, el culto 
y la cofradía quedaron en la iglesia de San Francisco. Prueba de la 
difusión de su culto en Cuyo es que, en 1817, San Martín la 
nombra "Patrona y Generala del Ejército'9". 

En la pared Este había tres altares pintados en el muro con 
sus respectivas tarimas y mesa del altar de adobe estucado. Estaban 
dedicados a la Sagrada Familia, a La Virgen de la Merced y al 
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Señor de la Agonía. Las imágenes del primer altar eran de vestir. 
La representación de la Virgen de la Merced era de bulto según el 
inventario de 1849 y de vestir en el de 1919; muchas veces por 
razones de moda o por que las representaciones se estropeaban 
terminaban siendo de vestir, aunque existe la posibilidad en este 
caso particular que hayan cambiado la imagen. 

Con respecto a la talla del Señor de la Agonía que según el 
inventario era "...como de dos varas..."" , podemos suponer que se 
trata del que actualmente está a la derecha de la entrada de la 
iglesia y se lo conoce como "Cristo de los Pobres" 21. No sólo 
coincide en las medidas aproximadas sino también en el momento 
de la Pasión a que refiere, ya que es un Cristo articulado en los 
brazos y la cabeza y su expresión es doliente. Estas 
representaciones eran usadas los Viernes Santos en la lectura de la 
muerte de Nuestro Señor. 

En el muro Oeste encontramos los mismos altares pero 
dedicados a San Antonio, al Sagrado Corazón de Jesús y al Señor 
de la Paciencia. El primer altar del poniente tiene una historia 
peculiar ya que en un principio era atendido por Rosa Videla y 
dedicado a San Antonio. Con el tiempo el altar fue olvidado por 
sus donantes y el S. Abalone, de nacionalidad italiana pide 
ocuparse del mismo y dedicarlo a San Francisco de Paulan. Los 
otros dos estaban arreglados con cuadros de sus respectivas 
devociones. 

El púlpito se encontraba en el costado Este, en la tercera o 
cuarta columna. Su escalera era de caracol, toda realizada en 
madera y pintada de color celeste. El confesionario también era de 
madera pintada. 

Los brazos del crucero estaban conformados por dos 
capillas con el techo de media agua. Se accedía a ellas por dos 
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puertas de dintel recto. La capilla Este dedicada a San Vicente 
Ferrer tenía una puerta al Norte que aún se conserva. La capilla del 
Oeste igual a la anterior, estaba dedicada a las Almas del 
purgatorio. 

La iluminación natural de la iglesia era pobre ya que sólo 
tenía tres pequeñas ventanas. En las columnas había catorce 
candilejas de latón y cada altar tenía sus propios blandones y 
ciriales lográndose una luz tenue y titilante que obligaba al 
concurrente a focalizar sobre las imágenes alumbradas. 

Además de las figuras y representaciones antes referidas, 
el lugar estaba adornado con serafines de cartón, otros cuadros, 
aguamaniles, atriles y alfombras. 

A continuación de la capilla del saliente se encontraba la 
sacristía donde se hallaba un Crucificado tallado en madera. 

Después de la sacristía había una habitación dividida en dos 
que servía de aposento a los sacerdotes y daba a una galería que 
tenía diez pilares de ciprés con basa de piedra bruta. 

Con posterioridad se le agregaron al conjunto el 
campanario y la recepción, cuya fachada era triangular. 

Originalmente la torre era de madera y tenía dos campanas 
Santa Elena y San Julio, que fueron donadas por la familia Stabio 
y aún se conservan. 

Después del terremoto de 1861 se comienza a construir el 
nuevo campanil y se sabe que en 1876 aún no estaba terminado. 
Fue levantado con adobes y estaba formado por dos cuerpos 
marcadamente desiguales. 

El inferior tenía un zócalo bastante pronunciado, dos 
puertas con arco de medio punto en sus frentes Norte y Sur, tres 
ventanas de medio punto en sus caras visibles y dos comisas 
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molduradas superiores. La más alta de ellas bastante pronunciada 
y formando una especie de friso. 

El cuerpo superior era de dimensiones considerablemente 
menores, con cuatro ventanas de medio punto bordeadas por 
pilastrines con arco y en su interior un esbelto parteluz, 
posiblemente de madera, que daba lugar a dos pequeños arquitos. 
Las esquinas de este cuerpo eran achaflanadas y de su parte más 
alta salía un palo horizontal y en el extremo de éste uno vertical 
que se empotraba en el cuerpo inferior de la torre; lo cual constituía 
un elemento decorativo, y acaso estructural, poco común en la 
región de Cuyo. Este segundo cuerpo terminaba en una cornisa. 

Sin embargo el aspecto más interesante de la torre era su 
remate. Dividida en dos partes, la inferior era de base cuadrada y 
bulbosa con cuatro ventanucas de medio punto. Muy 
probablemente se halla tratado de una estructura de madera 
recubierta en chapa. Esto último se ha podido corroborar por 
testimonios orales. La parte superior separada de la anterior por 
molduras, tenía ocho columnillas de madera que junto a los arcos 
que la cenaban y al pináculo que sostenían, formaban un remate 
claramente gotizante. 

El conjunto de la torre se encontraba aproximadamente un 
metro por delante de la línea de la fachada. De evidente espíritu 
ecléctico, se ha querido ver en ella una influencia bávara traída por 
los jesuitas de este origen a Chile en el siglo XVIII 23. Si bien no 
puede negarse esa impronta, mas si vemos la similitud que tiene 
con la torre campanario de la Iglesia de Curimón en Chile, 
construida por los jesuitas, debemos considerar que es una 
influencia indirecta debido a lo tardío de su construcción. 
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La reforma 

Con el proyecto del ingeniero Alberto Lasmartres y del 
arquitecto Raúl Loewie Guevara del ario 1946 24, la iglesia y su 
conjunto sufrieron notables modificaciones que cambiaron en 
forma radical su imagen y su lenguaje, aunque el proyecto no llegó 
a realizarse en su totalidad. 

Aparentemente, dado el carácter general que el conjunto 
tenía, se intentó remarcar ciertas características coloniales barrocas, 
que como resabio habían sido dadas a la iglesia, quitándole los 
elementos populares característicos de la zona cuyana. En este 
intento se priorizaron las líneas curvas sobre las rectas que tenía la 
antigua capilla. Por esto el lenguaje actual del conjunto, es el de 
algunas capillas del noroeste argentino. 

Las modificaciones más importantes fueron el reemplazo 
de la torre original por otra, también de dos cuerpos, pero con 
ventanas cuadradas en el primer módulo y de medio punto en el 
segundo; con grandes pilastras a modo de contrafuertes en las 
esquinas y una bóveda de media naranja como remate. 

También se edificó un salón parroquial en el costado Oeste 
pero por razones acústicas fue transformado en museo de la 
parroquia. 

Se realizó un porche que protege las puertas de entrada, 
formado por la prolongación de los aleros del techo que apoyan 
sobre las crujías o muros laterales del templo que avanza con 
respecto al muro de la fachada principal, dándole mayor 
movimiento a la fachada. 

Se eliminaron las cabriadas del techo y las columnas que 
las sostenían y se lo reemplazó por una impactante estructura de 
hormigón aunado forrado en madera y sostenida por columnas del 
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mismo material, que en el interior aparecen como pilastras; pero 
los originales muros de adobe se conservaron. 

También se abren más ventanas y dos arcos de medio punto 
que comunican con las capillas laterales configurando un crucero, 
El retablo principal y su camarín posterior fueron sustituidos por 
un complicado ábside semicircular con bóveda de cáscara de huevo 
en su extremo. En el primer piso de éste se halla la imagen 
aragonesa de la Virgen de la Carrodilla. El espacio ha sido 
ingeniosamente decorado por Salvino Spinatto con un mural 
realizado al silicato. 

Con estas modificaciones desaparecieron las tres naves, 
quedando la Iglesia más espaciosa e iluminada y su planta, 
originalmente basilical se transformó en planta de cruz latina 
simple. 

El coro de madera se reemplazó por uno de ladrillo y su 
escalera externa fue suprimida, accediéndose al mismo por el 
campanario. 

Los altares laterales de adobe se eliminaron y en su lugar 
se realizaron con el tiempo distintos murales. 

En una época posterior se reemplaza la sacristía y 
habitaciones para curas por un no muy feliz edificio de dos plantas 
que también abarca parte de lo que era la casa de los Solanilla. 

Finalmente en 1995 se coloca en el atrio un mural de Hugo 
Leytes que refiere la historia de la Iglesia y la devoción y se 
construye en el centro del patio la fuente antes referida. 
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Conclusión 

A través de la historia de la Iglesia y del solar se puede 
realizar una lectura de nuestro propio devenir como comunidad y 
lo que cada generación priorizó o quiso remarcar. 

Es importante tener en cuenta para una real valoración del 
conjunto que éste se desarrolló en un medio francamente rural. Las 
fotografías antiguas 25  nos muestran la iglesia rodeada de árboles, 
pastizales, matorrales y tapiales; solamente se perfila como un 
callejón de tierra típicamente cuyano lo que hoy es el Carril 
Cervantes. 

Rosa Guaycochea de Onofri 26  al caracterizar la arquitectura 
cuyana hace llegar la etapa colonial hasta 1835 donde comienzan 
a vislumbrarse características poscoloniales o de transición como 
la autora las llama. Este período, que también llama harinero, lo 
hace llegar hasta 1880 cuando comienza la etapa italianizante 
signada por el inmigrante y el resurgimiento de la vitivinicultura 
en forma intensiva. 

El período poscolonial esta marcado por la fuerte 
convulsión que vivió el país, quedando desbaratado el comercio de 
vinos, aguardientes y fruta seca que se realizaba entre Buenos 
Aires y Cuyo. Hay que agregar que el manejo de la aduana porteña 
tampoco colaboró para que se mantuvieran las industrias 
regionales. La economía mendocina se sustentó entonces en el 
comercio de ganado con Chile y el desarrollo de una agricultura 
extensiva de forrajes y cereales que llevó a la aparición de molinos 
harineros. 

La primera etapa en el conjunto arquitectónico formado por 
la casa y la iglesia, corresponde a la construcción de la residencia 
familiar. Como ya hemos dicho, data de 1778 y nos muestra todas 
los rasgos de las casas campestres mendocinas de época colonial: 
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con planta en L, y en vez de fachada una galería que asoma al patio 
interior delimitado por tapiales. 

La Iglesia con sus habitaciones aledañas y el campanario 
son los representantes de la arquitectura poscolonial cuyana. Llama 
la atención las dimensiones de la capilla para ser campestre, pero 
esto se explica por la distribución de la población de la provincia 
en esas décadas. El medio rural era densamente poblado en 
comparación al ciudadano, guarismos que se desdibujaron con la 
llegada del inmigrante, la crisis de la ganadería en Mendoza y el 
surgimiento de la industria vitivinícola. 

En la concepción de la Iglesia vemos la supervivencia de 
las técnicas y del lenguaje de la arquitectura popular y local. Pero 
también en esta etapa hay que notar el acriollamiento, tanto de la 
iconografía de la Virgen como de su veneración. Es en esta época, 
cuando en Mendoza se arraigan las vides, que su carro comienza 
a llenarse de uvas al igual que su manto. 

De la comparación de los dos inventarios de la Iglesia antes 
mencionados, se vislumbra la influencia que comenzaban a tener 
los inmigrantes donde se afincaban. Así el caso del Sr. Abalone 
resulta paradigmático, introduciendo como lo hizo años antes 
Antonio Solanilla, su devoción traída de otras tierras y junto con 
ella, un carácter que fue tiñendo los usos y costumbres del contexto 
socioeconómico. 

Junto con la llegada del nuevo siglo hay grandes cambios 
en las ideas argentinas. El tema de la identidad se planteó en 
muchos ámbitos. En arquitectura se vivió una revalorización del 
pasado hispanocriollo y su lenguaje. La prioridad de hombres 
como Martín Noel, Mario Buschiazzo o Héctor Greslebin era crear 
un estilo nacional. Éste es el mandato que tuvieron los encargados 
de realizar la reforma de 1946. Remarcaron un lenguaje historicista 
hispanocolonial sin darse cuenta de que desaparecía el carácter 
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local de la arquitectura popular, perdiendo un importante 
exponente de nuestro patrimonio. La reforma no se concretó tal 
como fue planteada originalmente y no terminó de alcanzar el 
carácter estilístico buscado. 

De esta manera "La Carrodilla" nos va contando nuestro 
pasado donde lo artístico se vivifica a través de nuestra historia 
modificando sucesivamente su apariencia. 
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Figura 1: Iglesia de la Carrodilla. 
(En: Verdaguer, José Aníbal. 
Historia eclesiástica de Cuyo. 
Milano. Premiata Scuola 
Tipográfica Salesiana. 1931. 

Figura 2: Vista de frente de la 
Iglesia de la Carrodilla. (En 
Album-Argentino; Mendoza, 
Mendoza, 1910, p. 117) 
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Figura 3: Vista actual del templo 
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Notas 

1 Dato obtenido de Mastrángelo, Fabiana y Schmid, Rolando; "Godoy 
Cruz, Pasado y Presente". Mendoza, Ediciones Culturales de 
Mendoza, 1991. 

2 Esta datación se encuentra (en) Villalonga, Alfredo; "Documento de 
Arte Argentino, Cuaderno XVII, Región de Cuyo". Buenos 
Aires, Publicación de la Academia Nacional de Bellas Artes, 
1943. También la menciona Olmos Zárate, Julio; "Monumentos 
y Lugares Históricos Nacionales" (en) Revista de la Junta de 
Estudios Históricos de Mendoza. Segunda época, N° 8, T. II, 
Mendoza, 1975. 

3 En primer lugar el pleito entre los hermanos Solanilla no termina hasta 
1845; las actas de este juicio están en poder de la Hermana 
Superiora del Convento de las Hermanas Dominicas del Santo 
Rosario y una fotocopia de las mismas (en) Carpeta "La 
Carrodilla" de la Dirección de Patrimonio e Infraestructura 
Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura Ciencia y 
Tecnología, Gobierno de Mendoza. Por otra parte el permiso 
para construir la Iglesia es pedido en el año 1845. (en) Archivo 
Arzobispado de Mendoza (A.A.M.), Catálogo 7.25 Documento 
594. 

4 En esa fecha se pide permiso para la bendición oficial del Templo. 
(en) A.A.M. Catálogo 7.25, Documento 596. 

5 A.A.M, Catálogo 7.12, documento 603. 
6 Los capiteles son de 75 cm. de largo y sección cuadrada de 20 cm. de 

lado. 
7 La sección de la viga es de 20 cm. de lado. 
8 El promedio de la sección es de 20 cm. y esa es la distancia que hay 
entre ellas. 
9 La galería del piso alto tiene sus columnas de quebracho blanco de 

unos 18 cm de lado en su base y un pequeño chaflán en sus 
ángulos hasta poco antes del capitel, y entre ellas una baranda 
cuyo elemento horizontal es de 12 cm de altura con sus ángulos 
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superiores redondeados y los balaustrines son de sección 
cuadrada de 4 cm. De lado colocados verticales. 

10 Los capiteles tienen 60 cm. de largo con su sección de 15 cm de lado 
y chaflán en sus extremos inferiores. 

11 La sección de la viga es de 15 cm. 
12 Encontramos de Norte a Sur, primero una ventana de 1,50m de altura 

por 1,00 m. de ancho, con su antepecho de 35 cm. Su marco y 
sus dos hojas de madera originales colgadas cada una de ellas 
de dos goznes. Tiene su reja de hierro antigua y tanto hacia 
fuera como hacia adentro un derrame. Luego hay cinco puertas 
de dos hojas de 1,10 m. de ancho y 2,00 m. de altura. Las 
aberturas están adinteladas con varias maderas horizontales de 
escuadría diversa, por lo que en algunos casos existen sobre 
ellas un pequeño entablonado nivelador en donde se apoyan los 
adobes. En la planta alta se sigue el mismo ritmo que abajo, 
pero la carpintería no es la original. 

13 Guaycochea de Onofri, Rosa; Arquitectura de Mendoza 1780-1925. 
U.M. F.A.U. 

14 Archivo Arzobispado de Mendoza (A.A.M.), Catálogo 7.25 
Documento 600 y Catálogo 7.4 Documento 611 del Archivo 
Histórico. 

15 A.A.M. Catálogo 7.25, Documento 600. 
16 A.A.M, Catálogo 7.12, Documento 603. 
17 Las puertas eran de dos hojas colgadas cada una de ellas de cuatro 

goznes y con un postigo colgado de dos y con aldabas. 
18 Verdaguer, María Graciela. La Imagen de la Virgen del Rosario. (en) 

Cuadernos de Historia del Arte, N° 15, UNC, FF y L, Mendoza, 
1995. 

19 Verdaguer, María Graciela. La Imaginería en Mendoza (r parte), 
Las Vírgenes del Carmen. (en) Cuadernos de Historia del Arte, 
N° 13, UNC, FF y L, Mendoza, 1988-89. 

20 Ibídem. 
21 Dussel de Argumedo, Pilar; Los Cristos en la Imaginería Cuyana (en) 

Cuadernos de Historia del Arte, N° 16, UNC, FF y L, Mendoza, 
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1996-97. 
22 A.A.M., Catálogo 7.12, Documento 604. 
23 Villalonga, Alfredo; 'Documento de Arte Argentino, Cuaderno 

XVII, Región de Cuyo". Buenos Aires, Publicación de la 
Academia Nacional de Bellas Artes, 1943. 

24 Diario Los Andes, 3 de mayo de 1946. 
25 Se pueden consultar (en) Archivo Histórico de la Provincia de 

Mendoza, Carpeta de fotos Eclesiásticas, folio 18 y 19. Album 
Argentino; Mendoza, Mendoza, 1910. p. 117. Archivo 
Fotográfico Diario Los Andes. Verdaguer, J. A.; Historia 
Eclesiástica 	 

26 Guaycochea de Onofri, Rosa; op. cit. 
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