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CARLOS MASSINI CORREAS 

LA ARQUITECTURA DE BUENOS AIRES DE FINES 
DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX 

— I — 

El presente estudio no es un esquema sistemático de la arqui-
tectura de Buenos Aires del primer cuarto de nuestro siglo, es lo 
que el autor, paseante por las calles de la gran ciudad, ha ido 
contemplando hacia un lado o hacia el otro, por lo cual domina en 
las descripciones el estudio de los frentes, el aspecto más urbanístico 
que presenta la arquitectura. Marchaba ilusionado de encontrar al-
gún edificio para su propia satisfacción estética, y por ese motivo 
pertenece este trabajo a una crítica espontánea, hecha sobre la base 
de impresiones, aunque en él se siga la ordenación de un principio 
racional e histórico. 

Las residencias de Buenos Aires, conjuntamente con los edifi-
cios públicos a fines del siglo XIX, respondieron a una fundamental 
tradición que partió del renacimiento italiano, siguió los mearidros 
del barroco y se represó en el neo-clasicismo. En un momento dado 
dos corrientes, brotadas originariamente de ese tronco común, se 
desplegaron a los ojos de los porteños del siglo XX: la italiana 
neo-renacentista y la francesa del siglo del Rey Sol; la segunda 
tomó la delantera antes de 1880, y llegó a nosotros por el camino 
del Segundo Imperio. 

Necesariamente tenemos que referirnos primero al antecedente 
parisiense, con tanta admiración aceptado por los porteños. Todos 
sabemos por qué los edificios de ese estilo tenían de tres a cinco 
pisos y cómo s•e había condensado, con características necesarias, 
en la transformación urbana de París, lograda por el Prefecto del 
Sena, el Barón Hausmann. Se puede ver aún esa impronta en los 
edificios parisienses del Estado y en las casas de departamentos 
que cerraban, a los flancos, las desafiantes rectas de las avenidas 
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y las acogedoras curvas de los bulevares. Al llegar a cuatro y hasta 
cinco pisos, incluyendo las mansardas, representaba cada casa una 
extraña superposición social. Los departamentos encima de la planta 
a ras de la calle, el primero y el segundo, eran ocupados par clases 
superiores, pero hacia arriba manifestaban violentamente las for-
tunas de sus locatarios, hasta llegar al último forzosamente ocupado 
por la clase pobre. Todo esto respondía a un motivo tan obvio que 
nadie lo comentaba: la capacidad del hombre de poder subir dia-
riamente par sus propios medios las escaleras; en el lenguaje común 
moderno podemos decir que el hombre en ese tiempo usaba el 
ascensor a sangre. En la literatura de entonces se encuentran con-
fesiones sofocantes referentes a este denuedo, llegando en un caso 
a ser inolvidable cuando el protagonista de la novela Safo de Alfonso 
Daudet, llega al último piso cargando el cuerpo de la cortesana, 
proeza que sólo el amor podía dictarle. 

La medida en alto de los edificios, por esa ley tan humana que 
fijaba cuanto más cuatro o cinco pisos, impuso la concepción hori-
zontal a una arquitectura de siglos, proporcionándola artísticamente 
a la altura. La decoración greco-romana-renacentista estaba hecha 
ex profeso al conjunto plástico al cual con esmero expresaba, y así 
pudo lograrse un sentido perfecto de la unidad, suprema aspiración 
estética. 

La ruptura de las proporciones clásicas la trajo el invento pro-
meteico del ascensor, que recién actuó con positivo éxito ya muy 
a fines del siglo, pues si bien el primer ensayo lo hizo Elisha Graves 
Otis en Nueva York, en 1855, sólo al llegar a la precisión del ascen-
sor eléctrico se pudo decir que se había logrado el triunfo de lo 
vertical; su antecedente, el ascensor hidráulico, era una plataforma 
que ascendía con una lentitud de elefante. Según un dato que pude 
obtener en una publicación histórica, el primer ascensor que funcio-
nó en la Argentina fue en Buenos Aires en 1898. 1  Hay que retener 
esta fecha porque señala el momento posible de la transformación 
de la arquitectura horizontal en vertical en nuestro país, unido a 
otros elementos de la construcción, pero que sin el ascensor el 
movimiento titánico hacia arriba de la arquitectura actual no hu-
biera encontrado desarrollo posible. Recordemos que la Avenida de 

1 Crónica Histórica Argentina, N° 67, (pág. 104. 
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Mayo se empezó a construir en 1894 y que el tipo de edificio adop-
tado fue de cinco pisos con veinticuatro metros de altura, o sea, 
que estaba dentro del tipo de las casas de París. La ubicación de 
los ascensores en el vano de las escaleras hace difícil hoy seilalar si 
ellos se hicieron cuando se construyó el edificio o fueron agregados 
para rejuvenecer lo que tan rápidamente había envejecido. Estamos 
aún en el dominio de la arquitectura horizontal cuando la Avenida 
de Mayo era una excepción y se la citaba como punto de referencia 
si se quería decir algo sumamente alto, lo más elevado posible. El 
arte clásico pudo prodigarse con la limitación de los cinco pisos, 
dentro del concepto francés, servido para nosotros por los textos 
que difundían la enseñanza de L'Ecole des Beaux-Arts de París; 
los tratadistas Guadet o Cloquet apenas si nombran el ascensor, 
considerándolo como algo secundario de simple complemento de 
un inmueble de lujo. El hecho de tener que vencer con el paso 
cansino los escalones, obligaba a realizar la arquitectura horizon-
talmente, y par eso, la casa de dos o tres pisos estaba tan arraigada 
que no podían desprenderse de ella; la simbiosis entre arte clásico 
y escalera fue perfecta. 

Es necesario antes de seguir con el tema destacar la importan-
cia que tiene un estilo de la arquitectura en la formación del espí-
ritu y mentalidad del hombre. Los habitantes de la capital argentina, 
desde mediados del siglo pasado, viendo siempre la ordenación 
clásica ante sus ojos, apoyada en normas firmes, tenían necesaria-
mente que ser influidos por esa concepción que parecía universali-
zarse en la vida del hombre. Entre nosotros esta influencia ha sido 
positiva sobre las personas que sienten la presencia de las formas, 
porque los obligaba a reflexionar sobre ellas. En nuestro país, des-
pués de Caseros, centralmente en Buenos Aires, dominaron los estilos 
clásicos de fuente italiana o francesa, hasta la aparición de la estética 
modernista (art nouveau) cuya plenitud distó bastante de ser gene-
ral y de detener la influencia de las creaciones tradicionales. El 
dominio de las artes clásicas fue corriente, por lo cual el hombre de 
Buenos Aires tuvo una formación visual y estructural clásica sin 
darse cuenta de ello. Creo que esta impresión silenciosa ha sido 
grande en la formación de los argentinos, algunos de los cuales iban 
a Europa para conocer las raíces de un _concepto de arte que entre 
nosotros se daba sin lustre ni riqueza. La crítica cultural de ese pe- 
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ríodo ha estado totalmente en manos de literatos y ellos, enfrascados 
en la limitada visión de su especialidad, donde todo lo que actuaba 
intelectualmente sobre el hambre tenía que venir escrito, sólo con-
sideraban la relación de lo clásico con lo romántico y el triunfo 
absoluto de éste, para prolongar la victoria en el modernismo lite-
rario. 

Un estudio del influjo de lo clásico sobre nuestro pueblo a tra-
vés de la arquitectura no se ha hecho todavía y aquí se enuncia, 
posiblemente, por primera vez. Los arquitectos que no son historia-
dores del arte, aunque lo hayan pretendido, y que han tocado el 
tema del estilo clásico en la Argentina, han demostrado ser contrarios 
a él, por no estar dentro de la teoría que ellos pregonaban moder-
namente. Recién con el movimiento iniciado por el Instituto de Arte 
Americano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Uni-
versidad Nacional de Buenos Aires, se ha clasificado científicamente 
este período desde el punto de vista por ellos enunciado; pero falta 
considerar ese influjo arquitectónico sobre las mentalidades supe-
riores y medias de la Argentina. 

Pasado el período de la gran influencia del neo-renacimiento 
italiano en Buenos Aires, no- nos es posible, por el momento, preci-
sar cuándo el estilo francés se presentó en la arquitectura privada, 
pero sí podemos decirlo con seguridad cuándo se hizo en las cons-
trucciones oficiales, y fue en el momento en que el presidente Sar-
miento encomendó en 1873 al arquitecto sueco Carlos Kihniderg la 
construcción de la Casa de Correos en la esquina de Balcarce e 
Hipólito Irigoyen, edificio que ocupa actualmente, aunque mutila-
do, el ángulo sudoeste de la Casa Rosada. Esta construcción con sus 
dos pisos, su tejado de tipo mansarda, con falsa cúpula al medio, 
con el cuerpo central salido levemente, los dos cuerpos laterales 
entrados, terminados en cada extremo por los dos pabellones angu-
lares, nos entregaba una interpretación del arte del Segundo Im-
perio, aunque fuese achicada y empobrecida. 

Donde este estilo reinó con amplitud palaciega fue en los edi-
ficios oficiales de la ciudad de La Plata, fundada en 1882; si bien 
tres de las principales construcciones fueron proyectadas por arqui-
tectos alemanes que no vinieron a la Argentina: la Legislatura Pro-
vincial por Heine y Hagemann, la Municipalidad par Stier y el 
Museo de Historia Natural por Haynemann, puesto en pie por el 
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sueco Aberg. El estilo del Segundo Imperio reina en ellos e impone 
una concepción clásica interpretada con sensibilidad ecléctica. 

A esta influencia clásica, más severa a través de la interpreta-
ción alemana, debemos el desarrollo de las columnatas de la Le-
gislatura y del Museo. La presencia fuerte, serena e imponente, se 
hace sentir cuando uno está al pie de ellas, y es el motivo por qué 
la columna de por sí se impone sobre todos los otros elementos ar-
quitectónicos. Basta sentirla una vez para explicarse la razón que 
tuvieron la Hélade, Roma y luego el Renacimiento, de enamorarse 
de su verticalismo, dándoles esa personalidad indestructible que 
nos transmiten al mismo tiempo una fusión de lo arbóreo y de lo 
racional. 

Grande fue la influencia que produjeron sobre nosotros estas 
columnas y más si se les agregan las de mármol del Congreso Na-
cional en Buenos Aires. Quien haya sufrido alguna vez el influjo 
de las columnas no deja de pensar en ellas e imaginativamente se 
translada a Grecia para colocarse a la vera de aquellas del Partenón 
de Atenas, recostándose contra sus fustes, como si pusiese cuerpo, 
espíritu e inteligencia contra el elemento arquitectónico y plástico 
más viviente de la culminación de la cultura antigua. Todos los que 
han sentido el llamado de las columnas, las llevan reflejadas en el 
alma, y también ellas trabajan nuestra inteligencia y se convierten 
en el símbolo de todo lo que es apoyo, fundamento y elevación so-
frenada al mismo tiempo; se cree entonces que las grandes mentali-
dades filosóficas, científicas y literarias han estado pobladas de 
columnas. Las pórticos con sus fustes y frontones, la solución más 
simple que se ha logrado en arquitectura, dentro de una gran be-
lleza de forma, tenían que crear en el espíritu el equilibrio mental 
y más de uno ha conseguido fijar la paz de la inteligencia gracias 
a la imagen perenne de las columnas. 

No fue en vano que la presencia de ellas haya señoreado du-
rante siglos en la historia de Occidente; el edificio representativo de 
dos a tres pisos, parecería exigirlas y por algo, ya roto el equilibrio 
de esa estructura, perdida la necesidad de la escalera como medio 
de unión entre los pisos, y entrada ya la era del ascensor, vemos 
persistir las columnas, las medias columnas y las pilastras unidas a 
los edificios, como la cifra y el símbolo del tiempo pasado que no 
admite olvido. El elemento columnífero no era retrógrado, era la 
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imagen del equilibrio del cosmos y del espíritu del hombre, y por 
eso costaba desarraigar su presencia de las visiones más maduras 
del hombre del siglo XIX. A este aspecto de la columna muchos his-
toriadores de la arquitectura moderna no han llegado a sentirlo o 
a comprenderlo, les faltó el quid espiritual y filosófico que está más 
allá de la necesidad y de las exigencias estructurales. 

Indudablemente que aparecida la era del ascensor, la residencia 
de los dos o tres pisos que creaba un horizonte propio, delante del 
horizonte de la naturaleza, tenía que desaparecer, pues persistir con 
la imagen de otro tiempo, era decididamente absurdo. Le costó mu-
cho al hombre abandonar el horizonte creado par él mismo, la 
columna humanizada, arbórea o simplemente arquitectónica y sus 
metáforas intelectuales y también abandonar las grandes escaleras 
como enormes faldas imperiales que abarcaban dos pisos de una 
belleza grandiosamente femenina. 

— II — 

Las residencias de Buenos Aires, a principios del siglo, antes de 
empezar la era de los departamentos, se dividían en un orden decre-
ciente, partiendo de lo más alto, en el palacio, el "hotel privé" o 
palacete, el "petit hotel", el chalet en barrios exteriores o sitios de 
veraneo, para seguir, en un plano de clase media baja, con la casa 
de un piso estrecha y larga, elevada luego a dos, terminando en las 
viviendas populares, las casitas de los suburbios y rematando, en la 
ciudad, en el inconfesable conventillo. 

Desde el "petit hotel" que aceptó muchas variantes en su cons-
trucción, hacia arriba, se puede decir que compendió una concepción 
arquitectónica traída directamente desde Francia, primero por la 
influencia de la arquitectura del Segundo Imperio, con sus frentes 
pintados al óleo, para pasar a la influencia de L'Ecole des Beaux 
Arts, con sus fachadas de imitación piedra. 

Buenos Aires en algunos barrios iba en vías de transformarse 
en un rincón provinciano de París, aptos para hacer suspirar a los 
que vivían añorando la Ciudad Luz, aunque sólo recibieran sus re-
flejos en los pocos días de un viaje memorable. El avance de esa 
arquitectura seguía un camino que se ensanchaba, hasta que llegó 
el momento de tocar su meta (en este caso para algunos casi el cielo) 
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con los airosos palacios franceses privados, que se levantaban como 
un portento en la que fue otrora la desvalida ciudad de Nuestra 
Señora de los Buenos Aires. El instante propicio para su erección 
se ubica en los tiempos anteriores a la primera guerra mundial, o 
sea en los dos primeros decenios del siglo, y desarrollaron su vida 
frágil durante un decenio más, pero al presentarse el fantasma de 
la crisis de 1929 a 1930, se puede decir que para sus propietarios se 
evaporaron, pasando a manos del gobierno nacional o de algunas 
de las embajadas extranjeras. Aquellas grandes moradas que no 
encontraron el opulento comprador, y puestas ya fuera de época, 
en fauna de vida y en estilo, cayeron bajo el golpe de la burlesca 
piqueta y de las máquinas trituradoras. 

El enriquecimiento de las familias tradicionales, especialmente 
de estancieros, buscaba las metas que siempre anhela la riqueza, y 
una de ellas es ,expresar esa riqueza por construcciones de gran apa-
rato y de refinada calidad. El deseo de dejar la baja casona colonial 
ya se mostró en plena época de Rosas, al levantarse el piso alto del 
General Angel Pacheco en la calle San Martín, en el terreno que 
hoy ocupa el Pasaje Güernes, pero era un lujo subordinado a la 
especulación comercial, porque en su planta baja se instalaron de-
pósitos que llenarían las importaciones del opulento puerto de Bue-
nos Aires. Muchas residencias siguieron esta dualidad, pero para 
algunos propietarios era considerar poco digna de una gran fortuna 
esta doble aplicación y se proyectaron grandes mansiones, destina-
das exclusivamente a viviendas, de amplios salones y terrazas que 
se extendían ante perfumados jardines. El arquitecto Juan Buschiaz-
zo levantaría la gran casa-quinta que fue residencia presidencial, en 
la actual plaza Rubén Darío sobre la Avenida del Libertador; Ni-
colás Canale, en la hoy plaza Lavalle el Palacio Miró, la primera 
mansión privada que merecería el apelativo unánime de palacio. 

Estos edificios se levantaban bajo conceptos arquitectónicos per- 

tenecientes al Segundo Imperio francés, pero llegó el momento en 
que la enseñanza de L'Ecole de Beaux Arts de París, dominaría a 
los arquitectos y satisfaría plenamente el gusto de sus propietarios 
buscadores del éxito. Este último estilo con su decoración medida 
sobre frentes lisas y simplemente movidos por supuestos almohadi-
llados, tenía cierta severidad al aproximarse más a los palacios de la 
época del Rey Sol, como haber desterrado los frentes pintados al 
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óleo del Segundo Imperio, sustituidos por el símil piedra, culmi-
nando en la llamada piedra París. Esta posición agradaba a la psi-
cología de los porteños tradicionales, porque evitaba el temor que 
ellos tenían al ridículo, al provincianismo de mal gusto o chabaca-
nería gauchesca de muchos hacendados ricos. 

Surgió en la sociedad argentina ese afán de levantar palacios 
por parte de las más adineradas familias, posiblemente en el deseo de 
demostrar que ellas habían arribado a los más altos niveles de las 
fortunas mundiales. Otro factor habría sido la emulación entre ellas 
y también querer mostrarse decorativamente unidas a la alta burgue-
sía y a la nobleza de sangre e industria de París, Londres, Madrid 
o Roma. Pero sus fortunas no tuvieron las sólidas bases que ellos 
creían y la crisis ya señalada, con un rápido gesto, marcó el punto 
final. Quizá algunos comprendieron lo desmedido de la empresa, 
teniendo en cuenta que sin elementos, tanto materiales como inte-
lectuales, no podían competir con los palaciegos europeos o con los 
salones sofisticados y plenos de anécdotas del corazón de París. 

Para levantar esas construcciones se recurrió primero a arqui-
tectos extranjeros instalados en Buenos Aires, como Julio Dormal y 
Alejandro Christophersen. Al primero le debemos el palacio llamado 
Ortiz Basualdo, frente a la plaza San Martín en Arenales y Maiptl; 
al segundo, el palacio San Martín en Arenales entre Esmeralda y 
Basavilvaso, levantado por la familia Anchorena. Muchos otros se 
podrían señalar, pero nos limitaremos a los más sobresalientes, no 
sólo por el edificio en sí, sino por su ubicación en el panorama de 
la ciudad. 

Otros buscaron los estilos de la época de los Luises remodela-
dos no por arquitectos europeo-argentinos, parque no les parecían 
bastante consagrados para autenticar el estilo, recurriendo a los ar-
quitectos parisienses, para que allí en pleno París proyectaran gran-
des mansiones, capaces de competir con las residencias de la ciudad 
europea donde iban a ser dibujadas. Así nació el actual Círculo 
Militar para la familia Paz, el actual. Museo de Arte Decorativo para 
la familia Errázuriz-Alvear; el Bosch-Alvear, hoy embajada de los 
Estados Unidos, a los cuales se agregó luego el Palacio Pereda, que 
pasaría a ser embajada del Brasil. Los nombres de los arquitectos 
Luis Sortais para el primero y el de René Sergent para los dos que 
le siguen, están incorporados a la arquitectura en la Argentina, aun- 
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que ellos no pisaran el suelo de Buenos Aires y no podemos poner 
en duda que estas casas marcan el punto extremo de la influencia 
francesa; no era posible ir más lejos. 

Sin duda, crítica aparte, que la ciudad tiene que agradecer que 
se levantaran estos enterratorios de fortunas, que embellecen y se-
llan los barrios elegidos, que hoy Ocupan un museo, la Cancillería 
y representaciones foráneas, cuyos propietarios merecen un recono-
cimiento por haber orientado sus voluntades hacia formas artísticas 
en la tierra de sus mayores. 

En el palacio Ortiz Basualdo, Dormal captó muy próximamente 
la indiscutida belleza de los palacios no grandiosos de la época clá-
sica francesa. El arquitecto logró una relación segura por el acento 
vertical de los pisos, al superponer los tres vanos, con ornamentación 
más simple en el primero, más rica en el segundo y dándole al 
tercero, surgiendo del tejado, una decoraciión que individualmente, 
con respecto a cada ventana, parecería recargada; pero esta orna-
mentación actuaba, no como remate de la ventana sino del eje 
vertical que abarcaba los tres vanos. A esto se agrega una limpieza 
de líneas en él sentido horizontal á pesar de las terrazas al centro 
de cada faz, especialmente aquella que daba sobre Maipú rompien-
do en la parte baja el ritmo de fuga que recordaba las terrazas 
laterales del conocido palacio francés de Maisons-Laffitte. Sin duda 
este edificio on su frente tuvo una decoración ponderada pero rica, 
acentuándose en el piso correspondiente al tejado, que adquiere 
verdadero carácter de coronamiento, destacándose tanto al crear dos 
planos: el de las ventanas y detrás el de las pizarras. Lamentable-
mente esta construcción de buena sangre francesa, ha muerto y 
tuvo una lenta agonía, fue muriendo por partes, primero se demolió 
la sección sobre la calle Arenales y luego el resto se volteó enterran-
do una época que fue el principio de los grandes sueños constructi-
vos de una sociedad que se sentía casi todopoderosa. 

La obra de Sortais, levantada frente de la anterior, es el des-
arrollo de una fachada amplísima que da sobre la plaza San Martín. 
El conjunto logra la grandeza que le imprime su alto tejado y su 
gran longitud, pero no tiene la pureza del palacio Ortiz-Basualdo; 
el palacio Paz, más ambicioso, pretende arrancar una originalidad 
de un marcado eclecticismo. Elementos decorativos se muestran 
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cercanos al Luis XVI, conjuntamente con bandas horizontales que 
-cubren en su trazado medias columnas, lo que ataca su sentido ver-
tical, o si no forma anillos en torno a las columnas mayores, que re-
cuerdan aquellos de Philibert Deforme en el destruido palacio de 

,las Tullerías. A esto se agregan relieves figurativos, como una mujer 
,desnuda con niños, dentro del gusto de la "bello époque" y otros 
amorcillos sueltos, todo lo cual hace el frente desconcertante en 
una búsqueda de efectos que quieren ser modernos. Hay un feliz 
contraste entre -el gran portón de reja a la derecha y la puerta redu-
cida de la izquierda, hacia el afinamiento del terreno, de madera 
clara con medallones de gusto renacentista. El desarrollo interno 
está dominado por un ancho pasillo central que se extiende todo 
a lo largo del edificio y que lleva, en la planta baja, de la gran en-
trada de la derecha al hall redondo de la izquierda recubierto de 
ricos mármoles. 

Christophersen hizo un verdadero palacio francés, en la actual 
Cancillería, al introducir "la cour d'honneur" en la amplísima cons-
trucción, patio del más perfecto contenido tradicional francés, pero 
que arraigó poco en Buenos Aires. El edificio carece de altura dada 
su extensión, lo que el diseñador trató de subsanar con el tejado alto 
y chimeneas rectangulares que se levantan sobre él. Las pilastras 
acanaladas, anchas, del frente, de tipo gigante, que unen los dos 
pisos, hacen más por disminuir que por acentuar la altura. El des-
arrollo exterior tiene toda la grandiosidad que debe esperarse de 
un inmueble que abarca el largo de una manzana y comprende dos 
casas; en su interior hay juegos de espacios rectangulares, dominados 
muchos de ellos, por esas grandes curvas que impone el patio ova-
lado. El jardín de atrás y el jardín de invierna, sobre el flanco que 
da a la calle Basavilvaso, que exterioriza un cuerpo de hierro, in-
troducen ambos aspectos modernistas a esta imponente construc-
ción borbónica. 

René Sergent tenía del palacio privado una concepción clara 
y ya preformada y la repitió can variantes en los dos palacios de la 
Avenida del Libertador, el; Errázuriz-AlVear y el Bosch-Altvear. 
Buscó-en su conjunto proporcionar bien el alto y la extensión, para 
que formara una unidad más estrecha, de manera que al no dwpa-
rramar sus alas, se acentuara fuertemente la unidad marcada por 
las medias columnas que sostienen un entablamento. Si se compara 
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con los proyectos de Sortais y Christophersen, se ven concepciones 
estructurales distintas, acercándose más la presente a las sobrias de 
Gabriel, modelo de estos maestros de L'Ecole des Beaux-Arts. Ser-
gent introduce entre las dos alas simples y muy cortas, el cuerpo 
solemne con aspecto de edificio pUblico, de las cuatro medias co-
lumnas que sostienen en el Errázuriz-Alvear, un frontón, cuyo friso 
plano parecería haber sido puesto para que ostentara la inscripción 
que hoy lleva: "Museo Nacional de Arte Decorativo". Llama mucho 
la atención que esta infatuada obra presente un cuerpo asimétrico, 
hacia la izquierda, el primer hall con cúpula propia, restándole im-
portancia al frente, y el redondo pabellón de entrada, que sobresale 
a un lado como un templete de jardín. El gran hall que centra la 
mansión destinado a principescas recepciones, es sin duda demasiado 
grande para salón de encuentros sociales de tipo argentino, pero 
salva su amplitud la gran chimenea, ideada por Augusto Bodin, don-
de un frontón sostenido par figuras humanas (no podía ser de. otra 
manera) se convierte en la tumba simbólica de un poeta. 

Sergent fuera de Buenos Aires dibujó para Córdoba el Palacio 
Ferreyra, dentro del mismo concepto y también se le debe el plano 
del Palacio "Sans Souci" de la familia Alvear en San Fernando, lo-
calidad próxima a Buenos Aires. 

El Palacio Pereda ubicado a mitad de una cuadra, frente a la 
plazoleta Carlos Pellegrini, presenta un amplio frente can una sa-
liencia curva al medio que no interrumpe la prolongación de las 
pilastras de estilo Luis XVI. Hay edificios que han superado su ar-
quitectura con otra expresión artística que los convierte en recep-
táculos de algo que llama más la atención que la estructura y expre-
siones ornamentales; éste es el caso del Palacio Pereda, donde las 
pinturas decorativas del pintor catalán José María Sert, de concep-
ción tiepolesca, arrebata para sí el interés de sus grandes espacios 
interiores. Sin lugar a dudas que el circo pintado en el techo del 
gran salón largo, nos lleva hacia una evocación goyesca. Los trape-
cistas se mantienen en el aire esperando el momento de terminar el 
vuelo; el público pintado a los costados está en los balcones de las 
casas del pueblo donde trabaja el circo, y los contempladores actua-
les forman la masa del público que se encontraría en la plaza. 
A esta escena se agregan otras, como la del cielo cubierto que centra 
una apertura redonda entre las nubes, que parece permitirle al ob- 
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servador escapar por allí hacia más altos espacios, lo mismo en otra 
sala donde una tienda de campaña de paños de colores, se esfuerza 
en subir para poder desplegarse en el cielo abierto. 

— — 

Al mismo tiempo que los estilos borbónicos eran manejados por 
arquitectos franceses, belgas y argentinos, los italianos sentían la 
atracción de un movimiento producido en su país de retorno clásico, 
que culminó en la columnata de mármol del monumento a Víctor 
Manuel en Roma. Era una época de resurrección griega lograda a 
través de la arqueología clásica, disciplina que adquirió en ese mo-
mento una importancia excepcional, llegando a influenciar la li-
teratura como en la obra teatral, La Cittá Marta, de Gabrielle 
D'Annunzio. La arquitectura griega, incluyendo la egea como pre-
helénica, y también la arcaica, se difundió por todo el mundo cultu-
ral, seriamente estudiada por especialistas de valía, imponiéndose, 
en su época, a través de la magnífica obra de Perrot y Chipiez. 

Dos arquitectos italianos en la Argentina se sintieron atraídos 
por este movimiento, el cual, naturalmente, no pudo tener otro ca-
rácter que el ecléctico, pues no podía actuar sólo si no unido al 
concepto de clasicismo del siglo XIX, plasmado sobre el arte del 
renacimiento italiano y francés, y donde tampoco faltaron atisbos 
del estilo modernista; estas arquitectos fueron el marqués Carlos 
Morra y Víctor Meano. 

Prueba cabal de este influjo lo 'ejemplificó el marqués de Morra 
en la Escuela Presidente Roca, donde dio cabida inclusive a la in-
fluencia ,egea, o prehelénica, en el dibujo del recuadro que enmarca 
las ventanas, elevadas a un piso alto, mientras dejaba abajo la planta 
al ras de la calle con un muro ciego. De un helenismo clásico son 
prueba cabal las columnas jónicas exentas, .con pedestal en el pór-
tico entrado y las columnas empotradas en el muro perimetral. Re-
mata el pórtico un frontón triangular y debajo un friso, donde alter-
nan ácidos cerrados con barrotes de tipo romano y estatuas libres, 
muy movidas que llevan encima ábacos en el aire, y que expresan 
un espíritu frívolo propio de un autor indeciso. La lógica y el estilo 
arcaisante habrían exigido que estas estatuas fueran cariátides y 
atlantes, y su posición las coloca en anuncio de ellos, pero el arqui- 
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tecto, llevado sin duda por el deseo de alivianar el edificio, rompió 
una unidad que prometía ser, por lo menos, decididamente severa. 

La Biblioteca Nacional, también levantada por el marqués de 
Morra, lleva un frente de tipo renacentista circunspecto, con cinco 
vanos por piso; el piso inferior, que hace el papel de fundamento, 
lleva anchas puertas bajo arcos. El primer piso alto y el segundo se 
encuadran entre cuatro pares de columnas corintias, en los extremos 
planas como pilastras, que sostienen un entablamento y frontón de 
tímpano vacío. Las ventanas del primer piso son altas, pero en cam-
bio las del segundo son tan bajas que adquieren carácter de ático. 

El vestíbulo de acceso se encuentra dentro de un renacimiento, 
donde pares de columnas sostienen arcos los cuales reciben el em-
puje de las bóvedas cuadradas. El gran salón de lectura presenta 
un caso extraño, tiene algo del de la Biblioteca Nacional de París, 
levantada por el gran precursor de las estructuras de hierro Labrous-
te, aunque no tenga las finas columnas que sostienen el techo del 
salón parisiense; pero en nuestra Biblioteca Nacional este ambiente, 
perfectamente acomodado al concepto de sala de lectura colectiva 
que se tuvo en el siglo XIX, aunque en su realización y concepto 
inicial, ha tenido por fin servir de ámbito a los extractos de la Lote-
ría Nacional. Increíble destino el de semejante salón que nuestra 
época liberal levantó a la Diosa Fortuna, acentuada aquí por presi-
dir la ley del azar, la suerte, la gracia concedida por los dioses pa-
ganos. Corresponde a Paul Groussac la elocuencia de haber llevado 
a la aguda comprensión del presidente Roca la idea que la diosa 
Fortuna debería ceder su templo a la diosa Minerva.. Al arquitecto 
Morra le cupo adaptar el edificio a su nuevo y más alto destino. 
Pudo esta construcción, cuya importancia para su época era eviden-
te, completarse con un frente lateral sobre la calle Perú, cuando se 
hizo el ensanche de esa arteria, pero la morosidad administrativa 
no permitió concretarlo y se levantó sobre esa franja estrechísima 
una casa de departamentos, carente de la menor sensibilidad de lo 
que es espacio en arquitectura. 

Víctor Meano era un joven arquitecto de la Saboya, que vino 
al país a poco de recibido para actuar al lado del arquitecto Fran-
cisco Tamburini. Muerto este importante proyectista de la termina-
ción de la Casa Rosada, en 1891, le cupo a Meano desempeñar el 
cargo que su antecesor dejaba vacante y es él, a nuestro juicio, el 
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que concibió el segundo teatro Colón, hoy en pie, el más famoso 
edificio argentino en la opinión mundial. Se considera que el inicia-
dor fue Tamburini, pero si él die, las primeras orientaciones no cree-
mos que haya influido mucho en la concepción de Magma; la razón 
es clara: Tamburini es el autor del teatro Rivera Indarte de Córdoba 
y considerando su estilo podernos deducir, fácilmente, cuál pudo 
haber sido su ,concepción arquitectónica para el segundo teatro 
Colón. Que la posición de ambos fuera totalmente distinta se prueba 
al comparar el frente y ver que la filiación del teatro de Córdoba 
está en la línea del San Carlos de Nápoles, mientras el de Meano 
está en el nimbo de las grandes salas de origen germano realizadas 
en el siglo pasado, excluyendo Bayreuth, y acentuándose en la Ope-
ra de Viena. 1  Se ve también en nuestro teatro la influencia de la 
Opera de París, pero el arte del Segundo Imperio, presente en el 
teatro Colón, se debe al arquitecto Julio formal, quien tomó la 
dirección de la fábrica, ya muy adelantada, ocupándose de la parte 
decorativa, especialmente en la sala y salón dorado, el foyer sobre 
la calle Libertad, que son los dos ambientes más influidos par la 
concepción de Charles Garnier. 

El estudio de los planos iniciales de Víctor Meano, publicados 
en libro por la imprenta 	ft en 1892, permite comprender, detrás 
de las ornamentacion de Dor 1, todo el concepto de estructura 
de Meano, por lo e al resulta ser el verdadero autor del edificio. 
Domina en él un ontenido ecléc o, del que el arquitecto hace 
gala, de acuerdo lo universalizad• en esta materia antes del mo-
dernismo. Tiene a marcada severrl ad en el exterior sobre el fren- 
te, que le d. as columnas .exen 	muy destacadas en el primer 
piso en sus 'aremos, sosteniendo n frontón y un entablamento en 
la 	- central. Pero el autor q aso alegrar (son sus palabras) ese 
frente con los relieves en el ático, con el tema de los niños jugando, 
hoy colocados, y con grupos escultóricos puestos sobre la super-
estructura de la sala, que aunque erigidas las bases, nunca se insta-
laron sobre ellas. La relación de las dos estructuras, la baja del 
frente que abarca el foyer y el hall y la superestructura que abarca 
la sala-y proscenio, le dan un juego de distintas dimensiones que lo 

d. No nos detenemos en este punto por -cuanto en este mismo número de 
los Cuadernos de Historia del Arte, se incluye un trabajo de la señorita 
Graciela Yealaiguer que ahonda el planteamiento entre amibos arquitectos. 
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mueven, pues habría sido demasiado sólido, seguir un techo único, 
aunque el nuestro no separe al exterior el cuerpo de la sala y el de 
la escena como la Opera de Paris. 

La decoración interior de Dorntal, especialmente en la sala y 
salón dorado, donde sigue muy de cerca el modelo parisiense, pro-
duce un contraste marcado que actúa psicológicamente sobre el fu-
turo espectador, entre la sala y la estructura externa que calificamos 
de severa. Sin duda en la Opera de París la relación del hall, sala 
y foyer con el 'exterior, está en perfecta consonancia; es una forma 
distinta la encarada por nuestro teatro: armonía y contraste son dos 
aspectos artísticos sobre los cuales no se pueden dar razones teóri-
cas ni de tipo general. •Dentro de 'este concepto 'clásico severo en 
el exterior y sensual y suntuoso del interior, hemos de ubicar este 
teatro cuya belleza, grandiosidad, acústica y calidad de sus espec-
táculos, han hecho de él un coliseo internacional. 

El Congreso de la Nación, cuya arquitectura se debe totalmen-
leano, ha seguido con su cúpula una tradición norteamericana 

que tuve su punto de partida civil (dejando de lado los antece-
dentes reh iosos) en el Congreso de Wáshington. No debe tomar-
se este vin o como una imitación servil o plagio del Congreso 
• norteameri o, sino más bien buscar una relación simbólica, te-
niendo pre ente el 'encadenamiento que existe entre nuestra Coais-
titución y a de ese Estado, cuyo texto actuó de modelo. Dígase lo 
que se fiera, acéptese o no el simbolismo, éstas relaciones no pue-
den egarse. 

Con respecto a la estructura general de la obra sigue la con-
cepción de los edificios 'públicos del Segundo Imperio en Francia, 
al presentar un gran frente con un cuerpo saPente, formando un • 
pórtico al centro y luego entrantes a cada lado, cerrada la línea-
por pabellones en los extremos. Si bien en esa época se divulgó 
tanto este plan, hasta ser considerado hoy una característica de la 
arquitectura del Segundo Imperio, venía de lejos y posiblemente 
donde mejor se condensó en el siglo XVIII, fue- en L'Ecole Militaire 
de París, realizada por el gran arquitecto Gabriel. Las columnas 
de mármol blanco del Congreso adelantándose en el medio, pa-
recen presentar el pecho de la gran casa civil con su haz colum-
nífero, mientras forman su sombra los cuerpos entrantes a sus 
costados, marcando pasillos más recogidos y de meditaciones, al lado 
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de la acción vigorosa del cuerpo central y la saliencia sin columnas 
exentas de los dos pabellones. Para comprender bien esta estruc-
tura hay que trasladarse a la cara opuesta que da sobre la calle 
Combate de los Pozos, donde una saliente y elegante curva, dada 
por el recinto de la Cámara de Diputados, introduce la gran línea 
convexa que completa en forma más blanda el conjunto marmóreo 
de la manzana legislativa. 

El hecho de poner una gran cúpula en una organización ar-
quitectónica de origen francés, en vez •'die falsas cúpulas de tipo 
mansarda, no vulnera ni una ni otra ,concepeión, hay una perfecta 
afinidad entre ellas y oponerse: es solamente sostener un prejuicio 
histórico. Bien sabernos que este Congreso pertenece a un pensa-
miento evidentemente ecléctico y es nútil y no corresponde apli- 
car normas fijadas por las distM 	escuelas clásicas, pues ha lo- 
grado una unidad visual y simbí ea que le concede el valor de un 
edificio brillante, nuestro y • iversal. Era todo esto lo que persi-
guió la ideología políti argentina de principios del siglo. 

El Congreso ubica• o al terminar la Avenida de Mayo, frente 
a la lejana Casa de Go sremo, presenta el caso de la separación y 
enfrentamiento de dos ooderes lo cual, posiblemente, se buscó de 
acuerdo al contenido ce titucional. Con la urbanización lograda, 
se unieron por una gran a mida que cruza el centro de la ciudad, 
y se integran con el pueblo • e enlaza con su presencia los dos 
poderes. También este enfrenta'ente respondió a un ideal urba- 
nístico lanzado por el Barón de 	ussmann en París, hacer ter- 
minar las avenidas en palacios o grandes monumentos, y sabemos, 
también, que Meano concibió la residencia legislativa como un 
monumento de la ciudad. Posiblemente se quiso con este enfrenta-
miento reparar el increíble desdén con que fue tratado el poder le-
gislativo, en el primer. edificio del Congreso Nacional, al levantarlo 
frente a un flanco de la Casa de Gobierno ante la calle Balearce, 
como si fuese una dependencia y, además, en un pésimo terreno. El 
arquitecto argentino Hilarión Larguía, hizo lo que pudo para en-
derezar su obra, dada la falsa escuadra sobre la cual tenía que ini-
ciar el desarrollo de su plano. 

La división interior del nuevo Congreso está hecha con claridad 
y firme propósito de separar las dos Cámaras de Senadores y de 
Diputados, de acuerdo al programa, dándoles a cada una un lado 
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de la construcción con su correspondiente acceso lateral. Los dos 
sectores están distanciados desde el gran pórtico principal de entra-
da, porque él prolonga su acceso hacia el interior, hasta el recinto 
expectante que carga sobre sí la amplitud y altura de la cúpula y 
de donde se pasa al gran salón transversal, llamado de los Pasos 
Perdidos, donde termina la recta interna del recinto exterior curvo 
de la Cámara de Diputados. 

La cúpula del Congreso ha tenido el don de polarizar un gran 
sector de la ciudad de Buenos Aires, con su forma altiva, que no 
cierra totalmente la visual de la Avenida de Mayo, y asienta la 
afirmación vertical de su larga aguja. 

Tenemos en nuestra Capital Federal otro edificio que ha que-
rido responder a esta tendencia clasicista de la época, aunque sólo 
lo ha hecho muy en parte. Me refiero al Palacio de Justicia obra 
del arquitecto francés Norberto Maillart, cuyo cuerpo central con 
sus anchísimos pilares que se afinan en altura, le conceden a la 
parte inferior de ese cuerpo una sobriedad fuerte y acento de ar-
caísmo. Pero si alzamos la vista, perdonando previamente, si es 
posible, las columnitas dóricas que se apoyan sobre arcos, tendre-
mos el espectáculo de algo totalmente distinto que abarca el cen-
tro de su parte superior. Veremos en su extremidad frontones en 
miniatura, apoyados sobre pares de columnas y encima de ellas las 
dos grandes tablas de la Ley con figuras apoyadas, que resultan 
de un gigantismo totalmente disonante comparadas con las peque-
ñas columnas de los frontones y con la teoría de ellas que descansa 
sobre la cornisa. 

Maillart fue también el autor del Palacio de Telecomunicacio-
nes de Buenos Aires, donde observamos en el frente de la calle Sar-
miento, el caso llamativo de que cuatro gruesas columnas empotra-
das aparezcan en uno de los pisos superiores. Todos sabemos que 
las columnas descansan sobre el suelo o sobre un basamento, que 
puede ser la planta baja, pero que aparezcan a tan grande altura 
es haber perdido el sentido de lo columnífero. Lo sucedido es, sin 
embargo, explicable si comparamos el primer proyecto de l'vlaillart 
con el actual edificio. Entre el piso bajo y el primero se ha agre-
gado uno más y un entrepiso y el arquitecto, sin duda ante el re-
querimiento de la autoridad, no encontró mejor solución que subir 
el primer piso y cargar también con las columnas para arriba. 
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Si comparamos el eclecticismo de Meano con el de Maillart no 
puede dudarse de una intelectual diferencia: vemos que hay dis-
tintas maneras de encarado y que un eclecticismo puede ser un 
patente fracaso o lograr una unidad artística con soluciones acer-
tadamente resueltas. Pero no hay que extender a fondo el juicio al 
eclecticismo, no sea que caiga en la redada crítica una muy buena 
parte de la arquitectura que mucho se admira. 

— IV — 

Adquieren también importancia en nuestro país la presencia de 
otros estilos de fines del siglo XIX y principios del actual; ellos 
fueron el revolucionario modernista (art nouveau) y los estilos semi-
rurales divulgados en Francia e Inglaterra. Francia nos daría el cha-
let e Inglaterra el derivado del "cotta'ge" rural, que muchos con-
funden, pero cuyas diferencias son fácilmente perceptibles. Estos 
estilos en Buenos Aires se dividieron en dos grandes áreas geográ-
ficas: el modernista expresándose fundamentalmente dentro de la 
planta ciudadana en zonas densamente pobladas, mientras, el cha-
let y la vivienda británica, vinieron a ocupar la zona norte de la 
Capital, especialmente el barrio de Belgrano y fuera de él los pue-
blos entonces de veraneo que rodeaban la ciudad, mostrándose más 
ricos y variados en la línea de Olivos y San Isidro. 

El chalet francés que en su origen fue tomado de la casa mon-
tañesa suiza, era alto, más abierto, buscaba la manera de sobresalir, 
mientras el inglés estaba más unido al suelo, y adquirió una inti-
midad que al final enamoraría a muchos argentinos. El chalet fran-
cés se hizo vistoso en la región del Delta del río Paraná, especial-
mente sobre el río Luján, donde evocaba de inmediato los bordes 
del Sena con los remeros 'dominicales cubiertos con los sombreros 
"canotier", como se los veía en los cuadros de Eduardo Manet y en 
los cuentos de Guy de Maupassant. Pero el chalet era demasiado 
veraniego y poco adaptable a la vida de todo el año, especialmente 
en los meses fríos y lluviosos. 

El estilo inglés en barrios solitarios, parecía compensar con su 
intimidad las fatigas ciudadanas; era un estilo intermedio entre el 
de la ciudad y el del campa, era una fantasía después de las paredes 
grises del concepto francés y las buscadas invenciones del moder- 
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o. Casas de colores marcados pero armoniosos; nada que de- 
tonara era admitido en ellas: sus techos eran de teja roja, a ve-

ces de pizarra, sus muros de ladrillos vistos, sus ventanas, algunas 
blancas, que a veces llevaban saliencias de "bow window", las puer-
tas eran pequeñas y pequeños sus jardines de flores vistosas; lucían 
árboles, especialmente coníferos, y enredaderas que serpenteando 
dibujaban los muros. Puede decirse que buena parte de la población 
culta con medios pero sin grandes fortunas, se prendó de ellas porque 
daban desde afuera con sus chimeneas humeantes, calor de hogar. 
Perfectas en sus proporciones nunca parecían casas grandes reducidas 
de tamaño, como sucedía con muchos `petits hotels" de la ciudad. 
Este modo de vivir había nacido para una clase con verdadero sen-
tido de su posición social y espiritual, y que no pretendía aparen-
tar fortunas como los propietarios de casas ciudadanas marcada-
mente pomposas. Ese encanto de intimidad, derivado del "heme" 
inglés hizo aparecer, por vez primera, ese centro familiar que con-
servó el nombre de "living room". De dos pisos mantenían la división 
de recepción y dormitorios, pero la gran escalera de las mansiones 
ciudadanas era substituida por una mucho más modesta generalmen-
te construida de maderas crujientes. Inzodujeran una nueva ilumi-
nación artificial, restando importancia a las grandes arañas de bronce 
y dándoles a las lámparas un dominio, las cuales creaban un verda-
dero ambiente de recogimiento. Podemos decir, evidentemente, que 
estas casas en su función psicológica, hacían aplicable entre nos-
otros el aforismo: "el hogar es el palacio del inglés". Sabemos dónde 
nació este estilo derivado de la vivienda popular, pues pudo concre-
tarse en la famosa "Red House", obra del arquitecto Philipp Webb 
y de su propietario William Morris, el célebre diseñador, estilista y 
organizador del trabajo en el arte. 

Tenemos ya necesariamente que referirnos a los dos estilos que 
en un momento dado se impusieron en Europa, uno por vía de la 
decoración y el otro de la magna arquitectura de hierro. No se tra-
taba de uno o dos estilos más, corno los del pasado históricamente re-
sucitados, sino de algo enteramente nuevo, heroicamente presenta-
dos. El hecho tuvo más trascendencia de lo que se pensó en su mo-
mento, se trataba de abrir una vía que no empalmara con la del 
tren de los .eclecticismos que ya tenía enganchados excesivos vagones. 
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El momento histórico para la arquitectura era crucial; por un 
lado se iban levantando 	impon tes estructuras de hierro, que 
de exposición en ex ,osiaión y de puen en puente, proclamaban 
su audacia, hasta i inar en la torre del gr. 	geniero de puentes, 
que lleva su no re, Eiffel, en la exposición de'ade  188.9__El 
otro estilo, opul‘to totalmente a lo sobrio y descarnado de la cons-
trucción en hi o, era el modernista, llamado también "art nouveau", 
y aparecería levantándose desde abajo de la hojarasca de una deco-
ración insólita. Este modo tan distinto de sentir la arquitectura con 
respecto al anterior, se desarrollaría en el breve proceso de unos 
veinte años en Europa y terminaría casi por desaparecer totalmente. 

La arquitectura en hierro gravitó en especial en construccio-
nes netamente mercantiles e industriales, de mercados, fábricas y 
depósitos; se desarrollaría en sectores fabriles de la urbe, un poco 
al margen de los paseos arquitectónicos que estamos recordando. 
Pero donde adquirió positiva

, 
 grandeza por su valentía, pujanza y 

espiritualidad de altura, fue en las estaciones ferroviarias, que nos 
trajeron, desde la !penúltima década del siglo pasado la célebre "Ga- 
lerie des Machines" del arquitecto Dutert levantado por Cottancin, 
en la exposición de París de 1889. Una estación así concebida iba a 
dotar a nuestra ciudad de esa grandeza espacial de hierro y vidrio, 
donde parecería que lo deseado era crear un espacio mensurable con 
una fuga de altura, para luego cerrar, en un alarde de humano do-
minio, sus enormes curvas, encima de los rieles luminosos puestos 
allí para ser insalvables rectas de un destino. La estación Retiro del 
actual ferrocarril General Mitre, es una adaptación de la "Galerie 
des Machines"; no hay más que observar cómo los arcos de hierro 
descansan y se abren, para comprender la misma relación de base y 
trazado en altura. Hay que tener presente, sin embargo, que el ar-
quitecto inglés, residente en nuestro país, Eustace Louriston Conder, 
a quien le cupo dibujarla, no trató de hacer una imitación, sino, 
más bien, como sus colegas en el mismo caso, de adaptar para es-
taciones ferroviarias un tipo de construcción que en su origen fue 
sólo un alarde de trazado y técnica. Con esta adaptación la gran 
estructura de hierro y vidrio se hizo verdaderamente viviente por 
el hormigueo incesante de sus pasajeros inindividualizables por su 
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cantid a 	para las locomotoras de antes que lanzaban hacia los 
vidrios lumi os, bufidos con humo y vapor, para crear un espacio 
nuboso aprisiona 

— V — 

Quedémonos antes de llegar al fin, en esta isla cultural del 
modernismo que había de enraizarse en nuestro país. Nacido en 
Bélgica, con orígenes ingleses, se desarrolló luego en Francia, In-
glaterra, Alemania, Austria e Italia, y por una de esas erupciones de 
los volcanes hispánicos, culminaría en Cataluña, dentro y en los 
alrededores de Barcelona, en la figura sorprendente del arquitecto 
Antonio Gaudí. La Argentina era tierra de promisión para un estilo 
naciente; tierra nueva requería para sí un estilo nuevo. Es de ima-
ginarse entonces con qué anhelo expansivo crecería en tierra ar-
gentina, particularmente en la ciudad de Buenos Aires. 

Entre nosotros sus estirpes iban a mostrarse patentes y tuvimos 
un modernismo de fuente francesa, alemana, austríaca, italiana y 
catalana. Delante de cada edificio es fácil acertar sobre su origen, 
aunque no es fácil hallar una modalidad de expresión nacional, 
pero ¡con qué abundancia se desparramó en nuestra ciudad capital 
como si fuera una corriente vernácula surgida de una tormenta pam-
peana! Hoy en Buenos Aires no es fácil seguir sus huellas por las 
restauraciones posteriores en muchos de sus edificios —una vez que 
la escuela perdió la fuerza de eclosión y cumplió su ciclo— y ele-
mentos decorativos, fueron bárbaramente mutilados; se hizo todo lo 
que se pudo para borrar sus huellas, especialmente en estucos y pin-
turas. Lo que más ha subsistido del modernismo, con la fijeza de su 
cáscara metálica, son las expresiones en bronce y las líneas de los 
edificios que no han podido ser martilladas. 

Como estas observaciones que hilvanamos aquí tienen una base 
de experiencia personal, me voy a referir en primer término a una 
residencia que produjo en mis primeros años un verdadero impacto. 
Se trataba de una casa dentro del tipo del "petit hotel", de frente 
estrecho, con un solo gran balcón en el piso bajo, que constituyó un 
escándalo para el vecindario y fue para mí, siendo muy joven, mi-
iniciación modernista en la Argentina. La decoración principal con-
sistió en que ese balcón se abría entre dos enormes cornucopias, 
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que naciendo debajo lo bordeaban por sus costados. Aquello era 
imponente y casi insultante para el gusto de las personas formadas 
en las prácticas tradicionales. Es de lamentar, a pesar de todo, que 
a ese edificio, no mucho después, le fueran quitadas las cornuco-
pias y se transformara en un frente modernista pero mucho más 
moderado. Ya no tenía esos brazos que parecían querer enlazar a 
las doncellas que salieran para mostrarse en ese mirador ensalzado 
por la abundancia. 

Es previo a las consideraciones de las particularidades del mo-
dernismo en Buenos Aires tener presente la geografía de este estilo 
en la gran 'ciudad. Lo vernos principalmente extenderse por la Ave-
nida de Mayo y por las calles que de ella arrancan, y luego seguir 
por su prolongación la calle Rivadavia y por las aledañas, como 
Hipólito Irigóyen, Corrientes y aquellas que las rodean o las cruzan: 
En el sector norte su fuerza expansiva fue cada vez perdiendo im-
pulso y se hizo escasa en la. calle Santa Fe para el este. El pano-
rama nos revela que el barrio ocupado por la tradicional oligar-
quía porteña, no fue tierra bien abonada para este estilo; esa clase 
estaba ya enrolada en el sentido clásico francés con las expresiones 
del buen gusto; en cambio la sociedad nueva, especialmente de in-
dustriales extranjeros, se embarcó en esta gran aventura. No había 
llegado aún a ellos el temor de equivocarse ante los patrones del 
arte, y además recibían la influencia directa de los arquitectos de 
su misma nacionalidad. Esta separación es perfectamente palpable 
para el estudioso que sigue el estilo en el movimiento de su 
expansión ciudadana. 

En las obras que se realizaron en Buenos Aires le cupo a la 
influencia francesa el mayor número de construcciones, ya fueran 
levantadas par arquitectos franceses o de otras nacionalidades. Como 
arquitecto importante en la tendencia hay que citar, en primer 
término, a Emilio Hugé de origen francés que juntamente con el 
arquitecto Colmegna levantaron en la calle Callao esquina Sarmien-
to, el edificio de la casa Moussion, un reflejo plenamente logrado de 
las grandes tiendas modernistas de París. Hoy por desgracia, ha 
sido incomprensivamente mutilado y empobrecido. El frente del 
piso primero al tercero lució grandes ventanales salientes, can vidrios 
convexos que llevaban dentro cortinas blancas transparentes, que 
no sólo daban una entrada plena a la luz, sino que en las curvas de 
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los cristales y en la blancura de las cortinas se irizaba el sol, logran-
do muy lindos efectos. Realzaban su importancia y magnitud los 
pisos que le seguían en altura; pero sobre todo la lanzada marque-
sina, netamente del estilo, que extendía sus tentáculos negros soste-
niendo el cobertizo de vidrios de colores. Otro arquitecto fue Alfredo 
Massüe que es autor de buenos edificios distribuidos, recordamos 
aún en pie el de la esquina de Talcahuano y sTucumán con su torre 
típica, y a tantos otros como Julio Dubois con el Hotel Chile, que 
recuerda el "art nouveau" parisiense. Christophersen también hizo su 
incursión en el modernismo, en forma un poco avergonzada, en un 
"petit hotel" de la Avenida Alvear. Buschiazzo incluye en la orienta-
ción puramente extravagante a la casa de departamentos de la calle 
Rivadavia al dos mil, aunque nosotros nos atreveríamos también a 
incluirla dentro de cierta expresión catalana, obra del ingeniero Ro-
dríguez Ortega. Se trata de un edificio que ha estampado uno de 
esos absurdos del modernismo, una gran cabeza de anciano, puesta 
en el centro del pretil de la azotea, que integra, generosamente, ese 
pretil con las guedejas de su cabellera y con las guías de sus incon-
mensurables barbas. Ha quedado allí en su sitio como una verdadera 
burla del estilo; pudo haber sido más bien una enseña de barbería. 

La tendencia italiana se ha expresado por muchos arquitectos de 
abundante producción. Francisco Gianotti nos ha dado dos edificios 
muy populares en Buenos Aires: el Pasaje Güemes y la Confitería 
del Molino. El primero ha sufrido grandes mutilaciones en el frente 
de la calle Florida y también dentro del Pasaje: el pequeño teatro, 
escondido bajo tierra era una buena expresión del estilo en reducidas 
dimensiones; no sabemos si ha sido también mutilado. La Confitería 
del Molino muestra especialmente su marca modernista en sus ex-
tremos, en el movimiento de sus techos y en la marquesina muy bien 
dibujada en la planta baja, que prodiga su simple caridad en las días 
de lluvia. Interiormente se ve el juego del estilo en muros y techo, 
en el centro del cual conserva bastante borrada una pintura de la 
escena de Don Quijote con los molinos de viento. Menos mal que en 
alguna parte de Buenos Aires señorea Don Quijote, aunque sufriera 
aquí la atracción de las aspas de un molino de confitería. 

Consideramos como punto capital en el estudio de este estilo en 
Buenos Aires la presencia de los arquitectos italianos Virginio 
Colombo y Mario Palanti, éste último de aparición tardía en el 
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estilo, que ya había entrado en su última expresión. Ambas dos 
señalaban igual origen, la tendencia del arquitecto de Milán, Giusep-
pe Sommaruga, con su misma aspiración a lo grandioso y a la 
inclusión de la escultura en sus obras ciudadanas. 

Virginia Colombo fue una tormenta lombarda sobre Buenos 
Aires, pasó ligero pero quedó su obra, criticable en muchos aspectos, 
pero de ninguna manera despreciable, 'por el contrario destacada 
para aquellos que han querido adentrarse en sus ideas y seguirlas. 
El edificio de la calle Hipólito Irigoyen al dos mil quinientos, es la 
realización de un frente mostrándose en das fases simétricamente 
iguales, en .cuya separación sobre la entrada, a gran altura, se ve un 
relieve formado por una figura grandilocuente, de legítima raíz 
itálica y de influencia dannunziana• un hombre que levanta una 
antorcha con 'la mano derecha, mientras una mujer, casi desnuda, 
quiere abrazarlo sensualmente. En los costados sobre las jambas de 
las puertas centrales del- balcón del piso alto, Coloca dos grandes 
estatuas femeninas, iexpresiVas- y bien plasmadas, pero de un tamaño 
que destruye completamente-  las proporciones que deben guardar 
esas figuras con los vanos y todo el resto de la arquitectura. Están 
acompañadas más arriba por angelotes o amorcillos, pero en super-
lativo, igualmente desproporcionados al conjunto 1. La puerta de 
entrada de una herrería maestra representa flores y tallos puestos en 
forma asimétrica. Mario Buschiazzo, que no simpatizaba mucho con 
-la obra de Colombo, sin embargo, introdujo en la sobrecubierta de 
su obra "Art Nouveau en Buenos - Aires", esta herrería artística, 

- surgida, en primer término, antes de la del forjador de la mano de 
Virginio Coloraba. 

En el edificio de Rivadavia al tres mil doscientos, asoció el 
arquitecto con el modernista el estilo gótico italiano del siglo XIV, 
con un fondo rojo, una "loggia" superior y balcones unidos entre sí, 
pertenecientes al primer y segundo pisos, con detalles dignos de 
estudiarse y hasta de hacer de ellos una interpretación. La baranda 
del balcón más bajo es de granito, lleva un relieve de un pavo real 
con su abanico cerrado de plumaje claro que destaca su larga línea 
sobre el' fondo más oscuro. Sostiene el balcón un gran manojo de 

1 El autor_de la obra escultóriea, según la tablilla es el artista italiano E. 
Pessina. 
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VaIRGM10 COLOMBO: Balcón de un edificio en Buenos Arifee, 



hojas de acanto, de un dibujo que artísticamente está por encima del 
compromiso arquitectónico. Este balcón por sí sólo es excepcional y 
llega a maravillarnos si se piensa que rompe la monoton'a de edifi-
cios como libros de asientos comerciales que dominan en la ciudad 
de Buenos Aires. 

En otro edificio de la calle Corrientes al dos mil quinientos, 
vuelve a realizar la duplicación del frente presentándolo corno pá-
ginas de un libro abierto. Los balcones aquí van encuadrados por 
columbas bajas y forman un conjunto con el dintel y la base, y son 
de un color más oscuro que el resto del frente, donde también se 
ven de color blanco, relieves artísticos. Con la duplicación del frente, 
se logra un gran efecto, afirma un sentido de lo simétrico bien 
marcado, lo cual nos revela que, debajo de sus audacias, Colombo 
mantiene la raíz clasicista que se anuncia en la arquitectura de la 
escuela de Sommaruga. A cada lado de la puerta de entrada se 
destacan dos cabezas de felinos muy bien talladas que parecen 
formar parte de una mascarada de animales feroces. 

Puede decirse que en estas obras se buscó, entre otros fines, la 
fusión de la arquitectura y la escultura; se ha hecho con ella un 
intento hacia la armonía de la figura del hombre actuando frente a 
la masa arquitectónica. Sin duda por falta de estudio no se ha logrado 
un verdadero ajuste, tanto en proporción como en la interpretación 
simbólica de las formas, pero lamentamos que entre nosotros no se 
haya buscado más y mejor ese sentido de lo plástico unido a la 
arquitectura para la cual nació. 

Dentro de esta tendencia, ya algo tardíamente, aparece en 
Buenos Aires el otro arquitecto del norte de Italia: Mario Palanti. 
Adquiere inmediata fama con el Pasaje Barolo sobre la Avenida de 
Mayo, edificio de gran estructura, marcado por sus característicos 
arcos reforzados, y sus balcones redondos conformes con la figura 
humana, pero donde la torre resultó un desacierto, que rompió la 
altura uniforme de esa avenida; es una combinación de estructura 
de pagoda, de raíz indostánica, con un gran sombrero. Pero nadie le 
puede negar a Palanti su gran imaginación y su impulso hacia la 
arquitectura monumental: su mano de dibujante fue maestra. Palanti 
también recurrió a la escultura en la casa de departamentos de la 
calle Rivadavia, cerca de la plaza Miserere, pero el hecho de lanzarla 
fuera del respaldo del muro del frente y poner sobre los balcones 
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dos figuras gigantes, logra que éstas adquieran un valor demasiado 
personal y el observador se hace mucho más exigente en la realiza-
ción de la plástica. Palanti pudo ser un gran arquitecto de Buenos 
Aires, pero nunca llegó a consubstanciarse con el espíritu de la 
ciudad; permaneció siempre extranjero. 

Julián García Núñez reunió en sí el caso excepcional de ser un 
arquitecto importante del modernismo y de haber nacido en la 
propia ciudad porteña a la cual él cooperaba en erigir moderna-
mente. Su sangre era española y su posición mental catalana par 
haberse formado allí, en el momento del estallido de una arquitec-
tura condal a través del modernismo y dentro de un gran resurgi-
miento de la ciudad. No podemos decir que haya sido un continua-
dor del gran Gaudí, más bien se acerca a otros arquitectos catalanes 
y por su expresión y temperamento a la escuela de la secesión 
vienesa; pero realizó una. obra propia y nunca incurrió en desmanes 
que hoy podríamos calificar de absurdos o para perdonarlos 
referirnos a expresiones de época. 

Su primera gran obra fue el Hospital Español de Buenos Aires 
en la calle Belgrano, hoy en vías de demolición, es un verdadero 
alegato modernista aproximado a la secesión vienesa por la falta de 
curvas en sus líneas decorativas del frente y dominio de líneas 
verticales; por las tres cúpulas claras, la del centro con mucho de la 
de Olbrich en el edificio de la Secesión de Viena; las laterales con 
una corona en torno del cuerpo cupular con máscaras femeninas 
juveniles, con esa juventud que persiguió el modernismo y que fue 
tan fugaz como ella. El hall de entrada demostró la superación de 
una presencia puramente de hospital, de excelente iluminación; esa 
luz que va a ser uno de los propósitos de García Núñez en sus 
proyectos, ‘pues siempre quería que ella reinara en todas sus 
creaciones. 

Al levantas el Asilo Hospital de Temperley, perteneciente 
también al Hospital Español, hizo valer una más austera represen-
tación, con un dibujo acentuado en las verticales y una cúpula sobria; 
vernos aquí todo lo que lo llevaba a admirar la escuela de Viena, la 
cual sería la última etapa del modernismo y principio del camino 
hacia la arquitectura actual. En la casa de escritorios de la calle 
Chacabuco 78 demostró su linearismo vertical en el frente y un hall 
central, síntesis del modernismo luminoso, por su gran afluencia de 



luz, su ascensor, en el medio, como en el aire, y sus pisos de hierro 
y vidrio haciendo puentes sobre el espacio. Las casas de departa-
mentos colocadas en esquinas, le permitieron en el remate levantar 
cúpulns de tipo vienés y decorar los muros con azulejos o mosaicos 
de colores como en una de las calles Paso y Viarnonte. En otra de 
Sarandí e Independencia en vez de una cúpula grande levantó un 
cupulino a cada lado, bien altos, y en otra de Suipaeha y Tucumán 
un mirador o linterna de hierro, primor de herrería y gracia, expre-
sión libre que la ciudad de Buenos Aires no toleraría mucho tiempo 
y un propietario ordenó que fuera desmantelado. En su casa parti-
cular de la calle Independencia al dos mil, concretó, sin duda, su 
mejor anhelo modernista realizando lo que tendríamos que llamar 
su autorretrato. Aquí vemos surgir de su subconciencia una verda-
dera confesión de algo distinto, pues nos reveli6, lo que no era co-
rriente en otras obras suyas, la presencia de un planteamiento en 
las terrazas del piso alto, de la asimetría rebelde. También introdujo 
pequeñas columnas jónicas (¿reaniniscencia quizá de las dóricas de 
Gaudí en el parque Güell?) --y por último una pequeña torre lateral 
con un florón de hierro, ■01 hierro que sería la marca de fuego y 
expresión de la libertad de todo el modernismo y muy especialmente 
del catalán. 

Aquí nos vemos obligados a terminar este rápido paseo por la 
andad del Plata que prometía tanto al futuro en el principio del 
siglo y encontró para sí uno de sus más adecuados rostros en el 
modernismo indócil. Pero antes de terminar, necesariamente, tene-
rnos que cumplir con una visita al cementerio de la Recoleta, a la 
tumba de una doncella, Rufina Cairnbaceres, que nos dará uno de 
los aspectos más puros de todo el modernismo en Buenos Aires. El 
gesto de la estatua de la doncella al ir a abrir la puerta de la muerte, 
puede ser el del mismo estilo juvenil que ya agonizaba. Esto se 
explica porque era un estilo que no podía durar, era mundano, 
atrozmente mundano; no parque sí en Francia se le llamó también 
el estilo Maxim por el restaurant, cuyos espejos podrían ser los 
estanques de una Versalles para las estrellas, siempre allí presentes, 
del "medio mundo" parisién. 

Es evidente que el modernismo no tenía fe para levantar tem-
plos, pi tampoco buscaba la grandeza espacial para erguir construc-
ciones de hierro y vidrio, como aquellas exposiciones francesas del 
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siglo XIX, o desafiar el espacio con los rascacielos de la occidental 
Manhattan. En su vida queda su triunfo sobre los estilos históricos, 
pero sólo un arquitecto genial pudo llegar más allá de un plan 
mundano y fugaz y fue en Barcelona Antonio Gaudí. Si su obra fue 
un empeño integral que 'cerraría la gran curva del siglo XIX, resultó 
una obra inconclusa: allí está en su ciudad natal el templo Expia-
torio de la Sagrada Familia que no pudo terminarse. 

Posiblemente la expansibilidad del modernismo no era apro-
piada al carácter de una mayoría de porteños, espíritus pampeanos, 
al fin, más hechos al gris de los muros del estilo del "buen gusto", 
que observaban con temor adónde podría llegar esta expresión 
totalmente nueva; mejor era atenerse al gris_ y a la simetría siempre 
prevista. En la época final del modernismo los argentinos buscarían 
otras soluciones, como la vernácula, de resucitar en su propia tierra 
el estilo de la época hispánica, pero ¡ay! más que una resurrección 

-- pedía piedad por sus últimos restos. 
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BLANCA ROMERA DE ZUMEL 

EL ARTE EN MENDOZA EN EL SIGLO XIX: 
EL PINTOR GREGORIO TORRES 

La historia de la pintura en Mendoza en el siglo XIX cuenta 
con un artista nativo destacable: Don Gregorio Torres. Unánime-
mente se lo ha reconocido como el único verdadero valor de nuestra 
plástica en aquellos lejanos años. Los que lo siguieron sólo fueron 
aficionados con más o menos condiciones o algunas damitas más 
preocupadas por el adorno de salón que por la obra como valor 
plástico en sí. A ellos se agregaron los extranjeros que, por serlo, 
ocupan página aparte en el capítulo de nuestro arte. 

Para el estudio de este artista nos encontramos con un hecho 
adverso: la dispersión de su obra. Su vida se desenvolvió alternati-
vamente en tres escenarios distintos, Mendoza, Chile, San Juan; es 
muy probable también que haya viajado a Buenos Aires, Córdoba 
y Santa Fe. La dificultad de transportes no fue óbice para que inten-
tara encontrar ambientes más favorables para el desarrollo de su 
vocación. 

Sabemos de la existencia de pinturas suyas en La Serena y 
Santiago de Chile, en la provincia de San Juan, Mendoza, Córdoba 
y en Luján de Buenos Aires y sospechamos que algunas de sus obras 
que fueron llevadas a Brasil, jamás regresaron a estas tierras. 

Torres firmaba y databa sus obras, pero aun en los casos que 
restauraciones o deterioros las hayan borrado, no es difícil autenti-
carlas, por la apostura, por la forma de plantar la figura en el 
espacio del cuadro, por el dibujo preciso y aun por el color. 

Su preferencia, o tal vez las circunstancias, lo llevaron a la 
ejecución de retratos de extraordinario parecido, ya hombres y 
mujeres de la sociedad de su tiempo o personajes de la política del 
momento, que serían de la historia con el correr de los años. Figuras 
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de busto o de medio cuerpo, las menos de cuerpo entero, con fondos 
neutros o convencionales con cortinados y lejanos paisajes diluidos. 
Miran de frente con firmeza, o bien con ligero movimiento a derecha 
o izquierda. El dibujo es bueno, no presenta las desproporciones o 
las burdas inserciones de los miembros superiores corrientes en otros 
pintores de la época, lo que nos hace descartar de plano ciertas 
obras atribuidas a nuestro artista en forma harto apresurada. 

En cuanto al color, puede señalarse una época de mayores 
aciertos, donde el pincel en toques pequeños, supo modelar rostros 
en tonos cálidos, en suaves pases, dando vida a imágenes como la 
de la señora de Rosas existente en el Museo Histórico General San 
Martín de la provincia de Mendoza, o bien logró armonías más 
amplias como en la figurita de cuerpo entero de Clarita Cortínez, 
donde los blancos del trajecito, los acres de los encajes del sombrero, 
armonizan delicadamente con las suaves tonalidades del rostro y de 
las manos. 

La pasta es puesta con sobriedad, sin fundir en exceso, pero 
tampoco haciendo sentir la fuerza de la pincelada, ni aun en trajes 
o fondos, donde se hace por lógica más amplia. Sólo en los dorados 
de joyas y adornos el empaste adquiere cierto relieve. Este simple 
hecho hace que, sobre la opacidad que el tiempo ha dado a los 
negros de los ropajes, se destaquen con exceso los detalles que la 
riqueza de la pasta ha salvado de la acción destructora de los años. 

La calidad del colar no se mantiene en toda su obra. En los 
años de madurez de su vida, el pincel funde la pincelada, en especial 
en los contornos y su gama se agrisa. La nueva tendencia debilita 
su dibujo que fue preciso en su mejor época y pierde la calidad 
cromática. Cuando su hija Celia decide continuar la obra inconclusa 
de su padre, es ésta, por desgracia, la característica que acentúa. 
Una niebla gris parece haber caído sobre ellas, como en el retrato de 
la señora Rosa Hiero de Videla, propiedad del doctor Horacio 
Videla de San Juan. 

II 

Nacido de familia honorable en Mendoza, en 1814, Gregorio 
Torres inició su educación en esta ciudad, muy joven se trasladó 
con su familia a Chile, allí entró en el Colegio de Manuel Zapata 
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donde prosiguió sus estudios y adquirió, al parecer, bastantes 
conocimientos de dibujo. 

De esta temprana época de formación en el colegio Zapata, con 
maestros que han quedado en el anonimato, se mencionan algunas 
de las obras realizadas por el joven Torres, "un Mustafá, una Carina 
y un niño dormido" reveladores de su capacidad artística. Esta 
mención y ,00mentario, los debemos a un artículo de Domingo Faus-
tino Sarmiento, aparecido en "El Progreso" el 11 de febrero de 1843, 
en Chile 1. No sabemos de ellas nada más, podemos suponer que 
estas obras de tema orientalista y romántico, eran sólo ensayos, pero 
hasta cierto punto afortunados, por cuanto fueron reveladores de 
las posibilidades artísticas de su autor, hasta el punto de conmover 
la atención de su compatriota y más aún de despertar el interés del 
pintor francés Rairnond Quinsac Monvoisin quien debía orientarlo 
en el futuro. 

Fue en Mendoza, a raíz de un corto viaje de Torres a su ciudad 
natal, donde entró en contacto con el que habría de ser su maestro, 
quien, según Sarmiento, llevó consigo a Santiago al joven pintor 
"prometiéndose mucho de la capacidad artística de su ahijado si era 
convenientemente cultivada..." 2. 

Al llegar a Chile Monvoisin elevó una nota al Ministerio de 
Instrucción Pública, con fecha 3 de febrero de 1843, solicitando se 

1 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, diario "El Progreso", hl de febrero de 
1843, Chile. Citado por David James en "Monvoisin". Enlacé Editores, 
Buenos Aires, 1949, pág. 52. 

Señor 'Monvoisin..., ha descubierto en los Andes y traído con-
sigo a 'Santiago al joven Don Gregorio Torres, cuya ,capacidad -artís-
tica se había revelado aún desde sus más tempranos ensayos. En el 
colegio de los señores Zapatas se ¡conservan todavía un Mustafá, una 
Carinu y un niño dormido que honran mudho los talentos de aquel 
joven". 

2 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, O. . cit., pág. 53. 
"El señor 'Monvoisin prometiéndose mucho de la capacidad artística 
de su ahijado si era convenientemente cultivada, ha traído consigo 
al joven, dispensándole la protección de un padre y prometiéndole 
no economizar cuidados y auxilios de su parte, a fin, de formarlo 
para la brillante carrera que su talento le prepara". 
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nombrara "al joven don Gregorio Torres como Inspector" 3  de su 
recientemente creada academia de pintura que funcionaría en los 
salones del Consulado. En esta nota es de destacar la referencia 
que hace a "las buenas disposiciones... especialmente para la es-
cultura" 4, de su discípulo. Es ésta la única mención que conocemos 
de obra escultórica del pintor mendocino. 

Torres es el único que puede ser considerado discípulo de 
Monvoisin. Sin embargo, esta referencia, que debemos al artículo 
escrito en 1865 por el artista y crítico chileno don Pedro Lira, va 
seguida de un comentario totalmente adverso, menciona obras como 
una "Magdalena" detestable según el comentarista y el cuadro "La 
beneficencia", con características semejantes 5. 

Este último cuadro, composición de grandes dimensiones, lle-
vaba varias figuras que eran verdaderos retratos, lo único que se 
salva del comentario destructor de Pedro Lira. Lo realizó bajo la 
dirección de don Pedro Palazuelos, quien fuera representante en 

3 Ancatvo DE LA LEGACIÓN EN CHILE DE FRANCIA Y GRAN BRETAÑA. 1842. 
1846; Vol. 4. Carta transcripta por David James en obra citada, pág. 51, 
dirigida por 1Monvoisin al Ministro de Justicia e Instrucción 'Pública de 
Chile, el 6 de febrero de 1843. 

"...Me serían necesarios, señor lvlinistro, dos sujetos que me ayu-
dasen en anis trabajos, un Profesor adjunto y un Inspector..." 
"Y me anticipo, señor Ministro, a 'proponer los dos candidatos de mi 
elección, sin que ésta perjudique vuestra voluntad. El joven Don 
José Luis Borgoño <MIMO Profesar adjunto, y el joven Don Gregorio 
Torres como Inspector". 

4 ARCHIVO DE LA LEGACIÓN EN CHILE DE FRANCIA Y GRAN BRETAÑA. 1842- 
1846; Vál. 4. Carta citada. 

"...Conozco igualmente las buenas disposiciones del segundo (Gre-
gorio Torres), especialmente para la escultura: ellas serán un fuerte 
garante de su celo; y dándome los medios de hacer de él un hohnbre 
de provecho, llenarían también mi objeto empleadas en beneficio del 
establecimiento". 

5 PEDRO FRANCISCO LIRA (RECABARREN, "Las Bellas Artes en Chile" estudio 
heóho 	1865, ;publicado en los Anales de la Universidad de 'Chile, To- 
mo XXVIII, 1866, 'Santiago de Chile, pág. 281. 

..No concluiremos este artículo sin decir algunas palabras acerca de 
sus discípulos '(se refiere a los de Monvoisin), entre los que han 
sobresalido don Gregorio Torres i don Francisco Mandiola. 
9E1 'primero de éstos, único que •con propiedad puede ser llamado 
su discípulo, porque el segundo sólo estuvo con él algunos meses 
Para aprender el uso de los colores, no manifestó nunca sobresalir 
en nada, ni hizo jamás n;riguna obra que pudiera llamar la atención. 
Hemos visto una Magdalena suya detestable; i su cuadro de "La 
beneficencia" que co opuso bajo 'a dirección del señor Pedro Pa-
lazuelos i que es el más grande que trabajó, carece igualmente de 
mérito. 
"Lo único que puede llamar la atención en este cuadro son los va- 
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Chile de Monvoisin cuando éste partió en 1845, para Lima S. Sí 
Torres continuó su obra con el sucesor de Monvoisin es de suponer 
que los años anteriores, desde 1843 a 1845, haya permanecido en la 
Academia como discípulo y ayudante del francés. 

Si se independizó del maestro al dejar éste Chile, no lo hizo con 
relación a su obra. En 1847 pintó "El Tigre de los Llanos. Facundo 
Quiroga". El retratado había muerto en 1835, así es que esta pintura 
fue realizada en base a referencias de quienes lo conocieron y de 
algunas litografías también indirectas. Lo curioso de este retrato es 
que se inspiró fundamentalmente en una obra de Monvoisin, 	Ah 
Bajá, Visir de Janina". La coincidencia nos la señala con lujo de 
detalles Daisy Rípodas Ardanaz en su artículo sobre Vicente Fidel 
López y la novela histórica 7. 

De esta época es el Retrato de Caballero y el cuadro de tema 
histórico "El sitio de La Serena, Revolución de 1851", que se conser-
van en el Museo de La Serena, Chile, y que conocemos por gentileza 
del señor Director del Museo, Jorge Iribarren Charlín. El primero 
es un retrato de busto de un joven, con cierta dureza de dibujo, el 
color es grato dada la armonía establecida entre el blanco de la 
camisa que lleva sin saco, los cálidos del rostro y el fondo de un azul 
agrisado algo claro. 

"El sitio de La Serena" nos presenta una obra de exteriores, con 
varios personajes en primer plano y un fondo de paisaje con casas y 
atrás la cordillera. Es interesante el conocimiento de esta pintura 

nos retratos que contiene. Por lo demás la compc:sición es infernal; 
i el colorido, el dibujo i la perspectiva, no desmienten de la ¡com-
posición". 

En la transcripción que se hace de esta parte del artículo en el "Plutarco 
de los jóvenes, Tesoro Americano de Bellas ;,Artes" de José Bernardo Suá-
rez, aparecido en París en d872 y reeditado en Anales del Instituto de 
arte americano e investigaciones estéticas, Universidad NaciOnal de Bue-
nos Aires, Facultad de tArquitectüra y Urbanismo, N9 22 -  de 1969, pág. 
115, se suprime la referencia a iMandiola creando confusión en cuanto al 
tiempo que Torres permaneció en la academia de Monsoisin. 

6 DAVID JAMES, "Monvoisin", Emeoé Editores, Buenos Aires, 1949, pág. 58. 
7 DABY BreoloAs AnDAÑAz,--  "Vicente Fidel López y la novela histórica. Un 

ensayo inicial desconocido", en Revista de Historia ,Americana y Argentina, 
Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía, y Letras, Instituto 
de Historia, Año.  WV, Ns) 7 y 8, Mendoza 11962-63, pág. 162. 

1E1 joven mendocino Gregorio Torres, que desde temprano había 
demostrado su gusto por .el Oriente en el cuadro Mustafá, .y había 
sido luego en Santiago discípulo predilecto de Monvoisin, había tpin- 
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por ser un cuadro de composición con varias figuras, por presentar 
un paisaje que pareCería- de inspiración directa de la naturaleza, no 
los convencionales paisajes de algunos retratos posteriores, y por 
relatar un hecho de actualidad (no podemos decir de historia dada 
la contemporaneidad del acontecimiento). Por otra parte notamos 
la falta de soltura en la composición compleja y el oscurecimiento 
de los colores no nos permite apreciar su cualidad pictórica. 

En Mendoza existe un retrato de este primer momento en el 
Museo Histórico General San Martín,- es el del Coronel de Rosas, 
firmado y fechado en 1848, lo presenta de frente sobre un fondo 
neutro más claro que la figura, resalta la cadena de oro sobre el 
pecho. Es de un dibujo y colorido indeciso, sin Iugar a dudas de su 
época de formación anterior al retrato existente en el Museo de 
La Serena. 

Gregorio Torres volvió a la Argentina y se instaló por un tiempo 
en Mendoza, su ciudad natal: La primera referencia que tenemos 
de su residencia en esta proVincia, es la mención que hace Vicuña 
Mackenna en "Páginas de mi diario", cuando al referirse a su estadía 
en -Mendoza en 1855, menciona las tertulias en compañía de amigos 
como el "distinguido pintor don Gregorio Torres ..." $. 

Podemos dar por ello esta fecha como punto final de su etapa 
chilena y dé iniciación de su primera etapa mendocina. 

todo en 1847 un retrato de El Tigre de los ¡Llanos, Facundo Quiroga, 
que reproducimos en lámina 2. Como el modelo había muerto en 
1835. es de suponer que se valiera de a'guna litografía de las muchas 
que losas había hecho circular, del recuerdo de los que la -  habían 
conocido, y, sobre todo --privilegio de artista—, de la intuición, sea 
de ello lo que fuera, lo cierto es que la tela de Torres ofrece al sor-
prendido espectador, en vez de los rasgos atribuidos hasta entanices 
a Quiroga, los mismos ojos horizontales de mirada fija, el mismo 
entrecejo plegado, la misma fuerte nariz aguileña, el mismo naci-
miento de la barba y el mismo bigote abundante y caído que el Mí 
Bajá de iMonvoisin. Singular ejemplo americano de familiaridad de 
plumas y pinceles, en el que se amalgaman el hechizo del cuadro 
del francés ¡con la tan fugaz como sugestiva aproximación entre el 
caudillo y ,e1 Visir esbozada en el Facundo por Sarmiento". 

8 VICUÑA MA~A, Obras completas; Val.. RE, Páginas de mi diario du-
rante- tres ,adías de viaje, 1853-11854-11855. Universidad de Chile, 1938,, 
pág. 502. 

...y nutchos otros respetables ¡círculos nos. ofrecían agradable solaz 
en nuestras visitas de la noche, mientras que jóvenes como nuestro 
amigo el distinguido.pintor don Gregorio Torres, el señor Don  Martín 
Zapata, Don Leopoldo Zuluaga,,... 
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De 1855 es el muy comentado retrato de la niña Dolores García 
Maza, y de 1856 el de la señora Felipa Sosa de de Rosas, firmado y 
fechado, existente en el museo sanmartiniano de nuestra ciudad, que 
ya mencionamos por la calidad del color y por el modelado del rostro. 
Este ultimo muestra a una dama que fue hermosa, algo gruesa, con 
insinuación de bocio, el cabello dividido en dos y recogido sobre la 
nuca. No se detiene en el detalle del traje ni en los encajes blancos 
de la pechera, que resuelve en síntesis. 

Ya en estas obras puede estudiarse a Gregorio Torres, con un 
estilo propio y definido, lejos de la influencia directa de Monvoisin. 

En 1857 se celebra en Mendoza la tradicional exposición pro-
vincial de productos de la industria con una sección dedicada a las 
artes. Esta exhibición se había abierto el 25 de mayo, pero recién 
a una nueva recepción de obras que se realiza el 9 de julio, Gregorio 
Torres envía dos obras, un retrato de hombre, el «finado Gómez" y 
un retrato de niño, por las que obtiene el primer premio. El acta 
del concurso resuma admiración para el artista repatriado: "Esta 
pintura no deja nada que desear en lo que respecta al diseño, a 
la expresión y al colorido; y aún en su distribución se revela cierto 
conocimiento de las leyes de la perspectiva y de la óptica; cierta 
gracia llena de verdad..." g. 

De 1857 es el retrato de una dama mendocina doña Feliciana 
Guiñazú de Funes, de rostro enérgico y cabellos canos, algo gruesa, 

9 ARCHIVO HISTÓRICO DE LA 'PROVINCIA DE MEasmozA, documento de fecha 
1;2 de julio de 1857. 

"La exposición del 9 del corriente ha presentado algunos objetos más 
de los señalados en la exposición del 25 de ,Mayó. Tales son por 
ejemplo, dos bellísimos .cuadros exividos por el artista mendocino 
D. Gregorio Torres, en el ramo de la pintura. Uno de estos cuadros 
representa un niño sentado con toda la propiedad que solía poner 
Rafael en los niños de sus madonas. Esta pintura no deja nada que 
desear en lo que respecta al diseño, a la expresión y al colorido; y 
aun en su distribución se revela cierto conocimiento de las leyes de 
la perspectiva y de la óptica: cierta gracia llena de verdad y color 
peculiares enteramente al artista en cuestión. Lo mismo puede de-
Icirse del otro cuadro, que es un retrato de adulto, hecho según 
creemos de memoria, y que sin embarro ofrece la más viva y perfecta 
sem.ejanza con el que fué original. El retrato del finado Gómes es 
un trabaro que en cualquier pays, pasaría •por acabado y perfecto 
'en su género, y el cual hace mucho honor a la habilidad fisiognómica 
del artista y a su posesión de la naturalidad de las formas y del 'claro 
oscuro, que junto con la •expresión, son las dotes sobresalientes del 
artista. En su colorido nos permitimos jusgarlo, el Señor Torres se 
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vestida con amplio ropaje negro, breve cuello blanco. Las manos 
pequeñas y femeninas descansan sobre el regazo sosteniendo un 
fino pañuelo. La enmarca el respaldo del sillón y una cortina. 

Esta misma composición la repetirá en el retrato de la señora 
Díaz de Brava pintado en San Juan en 1868. 

Torres se instaló en San Juan alrededor de 1860, según las 
obras allí fechadas, Abrió escuela propia., consiguiendo discípulos 
entre las familias de cierta posición 10  ,y pintando retratos que 
vendía "a precios modestísimos". De esta etapa tenemos un ar-
tículo 11  publicado en 1896 y firmado por José A. Salas, hijo de 
una de las discípulas de Torres, Doña Tránsito Videla de Salas, 
interesante por haber ,conocido el autor, en su momento, la obra 
y la personalidad de Torres, a más de transcribir opiniones de la 
que fuera dise'pula del pintor quien también llegó a sobresalir en 
el arte. Menciona Salas, obras por él conocidas, como uno de Sar-
miento que le fuera eincarga.do por el gobierno de San Juan, al que 

muestra mas Frahces que lEspañol, dominando en la rnorvidad y 
exquisita lijereza de tonos característica de esta escuela, en contra-
posición a dos tonos vigorosos y decididos de las Escuelas Italiana y 
Española". 
Más adelante el documento da la nómina de los premiados: en Ma-
yo, primer premio: D. Juan Videla Castillo, segundo premie: D. 
Cipriano Enicinas. Premiados en Tulio, primer premio: D. Gregorio 
Torres. Firman: ;Juan Llerena, José B. de Ponce. 

10 FERNANDO (MoRALEs GoiísiAzó, menciona como discípulos; de Torres a 
Da. Corina Videla Castillo, 'Da. Tránsito Videla San Román de Salas, 
Da. Magdalena Bilbao y Da. Carmen Calderón de Castillo, su hija Da. 
Celia Torres y Da. Esther ¡Correas •Esipinola. 

11 Josi A. SALAS, diario "El Debate", Mendoza 27 de octubre de 1696. 
"El Maestro Torres". Artículo dedicado a Emilio Civit y escrito en ho-
menaje a su madre que fuera discípula de Torres, doña Tránsito Videla 
de Salas. 

"En San Juan se .conservan numerosos cuadros de su mano, y re-
cuerdo perfectamente algunos que teñía de personages nacionales, 
entre los que uno del ilustre Sarmiento, le fue mandado hacer por 
el gobierno de aquella prolVincia; otro del mártir Dr. D. Antonio 
Aberastain, y al par que los de tan preclaros argentinos, tenía uno 
del ,célebre generad D. Facundo Quiroga y otro del Chacho, ejem-
plares ambos de indiscutible mérito artístico que honrarían hoy la 
galería de nuestro Museo Histórico Nacional; uno muy hermoso del 
temido coronel Sandes, que hubiera sido valiosa reliquia para la 
Mayoría del gallardo IRegimiento le de Caballería de Línea. El de 
Quiroga, al decir de los que do conocieron, no podía sin terror mi-
rársele de cerca...; cuadros estos últimos que se mandaron al res-
petado e ilustre general Paunero hasta el Brasil, para exhibidos 
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se refiere José Bernardo Suárez en su artículo de 187212, como 
El Gobernador Sarmiento en el cuartel de San Juan dando órdenes 
para perseguir al Chacho, y luego restaurado hasta quedar irre-
conocible; el del Dr. D. Antonio Aberastain, menciona y comenta 
también el de D. Facundo Quiroga y uno del Chacho, tel del te-
mido coronel Sandes, al que Suárez también menciona como Sán-
des recibiendo en la Pampa a su regimiento. Estos últimos cua-
dros fueron enviados al general Paunero hasta el Brasil para ser 
exhibidos allí. Según Salas se proponía viajar Torres hacia Buenos 
Aires y Brasil con su obra, pero su salud ya delicada se lo impidió. 

A estos cuadros hay que agregar el de la familia Virasoro, 
el de Mitre y la despedida de Rivadavia que mencionan otros au-
tores. 

El interés histórico de estas obras ha sido motivo de que en 
afán de conservarlas se las sometiera a repintes que las han con-
vertido en piezas irreconocibles como de nuestro artista, otras, han 
desaparecido definitivamente. 

12 JOSÉ BER1VAREO SUÁREZ, "Artistas notables de la República Argentina. 
De las Bellas Artes en este país", artículo aparecido en la obra "Matuteo 
de los jóvenes. Tesoro .Arm,ericano de Bellas Artes",publicado sinmeneión 
de autor en París, en 1872 y reeditado por los Anales del Instituto de 
arte americano e investigaciones estéticas de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, N9 22, 1969, 
pág. 115. 

"Don Gregorio Torres nació en Mendoza en 1819. iMui joven vino 
a educarse a Santiago i entró en el colegio del señor Zapata, donde 
hizo su educación i adquirió bastantes conocimientos de dibujo. 
"Habiendo venido a Chile el célebre pintor Monvoisin i abierto en 
Santiago una clase de pintura, •el señor Torres se hizo su discípulo". 

Luego transcribe el texto de Pedro Lira aparecido en los Anales de la 
Universidad de Chile en 1806, y nos dice: 

`Estuvo con él algunos meses .para aprender el uso de los colores". 
Consultado el texto original que trarsorlhimos en Nota N9  5, comproba-
rnos el error a que induce el artículo de JSuárez al suprimir la referenjcia 
a IMandiola hecha por Lira ya señalada en dicha nota. 
Más adelante dice: "...debemos agregar que en los diez i seis o más 

años que el señor Torres falta de Chile, ha hecho progresos en su 
arte que le hacen justamente acreedor a ser considerado como una 
notabilidad de su país. Asegúrasenos que en Mendoza y San Juan ha 
ojecutado algunas buenas obras i entre ellas se citan el Tigre de los 
Llanos, Facundo Quiroga, la IDespedida de Rivadavia, el Gobernador 
Sarmiento en el cuartel de San Juan dando órdenes para perseguir 
ah Chacho; iSández recibiendo en la Pampa a su regimiento y otros 
que han merecido la aceptación de personas competentes". 
1E1 señor Torres se encuentra hoi en San Juan, consagrado con 
asiduidad a su arte, según das noticias que hemos recibido última-
mente". 
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En cambio existen aún en San Juan buen número de retratos, 
de personajes de poca o ninguna figuración política, que han lle-
gado hasta nosotros en colecciones oficiales y privadas, que nos 
permiten formarnos cabal idea del estilo de Torres alrededor del 
sexto decenio del siglo. 

Una pieza interesante es el retrato de niña Clarita Cortínez fir-
mado y fechado en 1867 (92,3 x 125 cm), perteneciente a la fa-
milia Quiroga Gortínez. Presenta una niñita de cuerpo entero, de 
ojos muy vivos, muy rojos los labios y las mejillas que destacan en 
la tez clara, afirmada delicadamente en una mesita, con una mano 
sostiene un pájaro que pica los granos que le ofrece con la otra. 
Viste de blanco, sobre la mesa está el sombrero de encajes ocres 
y adornos de llores y cintas rosas, un cortinado de terciopelo rojo 
se recoge hacia un lado para dejar visible un balaustre y atrás un 
macizo de rosas y el cielo de tonos grises. 

La figurita llena de .encanto y gracia, está plantada con acierto 
y soltura. El dibujo es bueno, demuestra con amplitud su dominio 
de la perspectiva en los distintos 'elementos que la acompañan. En 
cuanto al color, es una armonía lograda con pocos tonos, muy bien 
resuelto en síntesis el encaje del sombrero y el rosa de la seda de 
la cinta. La luz intensa, da de lleno en la grácil figurita y en los 
pliegues del cortinado. 

En el Museo de Bellas Artes de San Juan hay cuatro retratos 
de buen tamaño y características bastante similares. Es de desta-
car el retrato del señor Barboza (85,5 x 123,5 cm) de mucho carác-
ter, de rostro enérgico resuelto en toques pequeños de pincel en 
tonalidades acres, sentado en sillón tapizado de rojo, resalta el traje 
negro bien trabajado, atrás un cortinado verde gris y un paisaje de 
montañas y cielo claro. La armonía como puede apreciarse se li-
mita a pocos tonos locales centrados por el blanco de la pechera 
del traje. Una cadena de oro le cruza sobre el chaleco. 

El retrato de Desiderio Bravo es tal vez el mejor de esta co-
lección, hay carácter pero sin rudeza, en el rostro enmarcado por 
las largas patillas, buen modelado, 'las manos menos trabajadas que 
en el anterior, el fondo está muy bien resuelto, tanto el cortinado 
rojo de la derecha como el paisaje en lejanía tienen verdadero va-
lor pictórico. 
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Retrato del señor Barboza. Museo de Bellas Artes de San Juan, 



El retrato de la señora Díaz de Bravo (79 x 106 cm) de 1868, 
nos muestra una dama más bien gruesa, de expresión muy vivaz, 
que mira de frente, sentada en amplio sofá tapizado en tierra de 
siena claro, el traje de terciopelo negro bien resuelto destaca las 
carnaciones de tonalidades frías y algo esfumadas del rostro, hom-
bros y brazos desnudos. Lamentablemente esta obra está muy de-
teriorada. 

Por último, el Museo guarda un retrato de Marcos Antonio 
Bravo (79 x 106 cm) de 1871, figura de hombre joven con un bi-
gote y barbita recortados que mira con cierta languidez hacia la 
izquierda, labios entreabiertos ligeramente. Muy deteriorado y pa-
recería inconcluso, pertenece ya a un período en que el dibujo se 
hace cada vez más débil por su tendencia a perder los contornos, 
la paleta se debilita y agrisa, las carnaciones son frías, el desdibujo 
de las manos es notorio. 

Un cuadro de Gregorio Torres expuesto en Córdoba el año an-
terior en el Museo Sobrernonte, retrato del Canónigo de la provincia 
de San Juan don Vicente Luna, fhmado y fechado en 1861, sería 
obra realizada en San Juan anterior a las existentes en el Museo de 
Bellas Artes ya descriptas. 

Torres volvió a Mendoza después de un decenio, y aquí se de-
dicó también a la enseñanza particular y oficial, fue profesor de 
dibujo del Colegio Nacional Agustín Alvarez hasta su muerte 13. 

Su principal actividad siguió siendo la retratística. De esta época 
se conservan en nuestra provincia el retrato de Don Guillermo Cano 
Sotomayor (56 x 73 cm) de 1876 y el de su esposa Doña Primitiva 
Corvalán y Rosas de Cano Sotomayor, propiedad del Dr. Alberto 
D. Cano, expuestos en el Museo del Pasado Cuyano de nuestra ciu-
dad. Son dos buenos retratos dentro- de la modalidad de esta úl-
tima época, que ya se iba insinuando en obras anteriores a 1870 pero 
que se acentúa en las obras posteriores. Sin embargo el retrato 
masculino es todo un logro corno tal. Hay belleza varonil, digni-
dad y firmeza en 'la mirada de los ojos claros, buen modelado, co-
lorido sobrio. 

Ancinvo DEL COLEGIO NACIONAL AGUSTÍN ALVAREZ de Mendoza, nota 
feehada el 10 de noviembre de 1870, dirigida al Señor Ministro de Jus- 
ticia e Instrucción 	de la Nación, comunicando la vacante produicida 

) por el fallecimiento del profesor de dibujo natural, D. Gregorio Torres. 
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De 1875 es el gran retrato del Teniente General Julio A. Roca 
existente en el Museo de Luján de la provincia de Buenos Aires. 
Las caraoterísticas son similares a todos los retratos de la época, 
tonalidades oscuras, esfumados, paleta limitada. Nos presenta al 
general Roca de pie, de cuerpo entero apoyado en su pierna iz-
quierda y en la empuñadura de su espada, a su lado hay una mesa 
donde está colocado su sombrero elástico, el fondo de cortinado y 
paisaje cordillerano de serranías bajas y gran nubarrón amenazante. 
El dibujo es bueno aún cuando en la parte inferior se nota un des-
plazamiento en la colocación de las piernas, este arrepentimiento, 
que hoy se hace visible, quita fuerza y aplomo a la figura. La ca-
beza resuelta con decisión. Los dorados pictóricamente mejor logra-
dos que en otras obras. Una cadena plateada le atraviesa el pecho. 

El retrato del músico Ignacio Alvarez lo hemos podido ver en 
el Convento de la Merced de Mendoza, es del año 1878. Actual-
mente unos repintes color ocre en el rostro, especialmente en la 
barbilla, hacen imposible valorar esta obra. 

Por último hemos de referimos a dos obras existentes en San 
Juan pero realizadas en Mendoza, una de ellas firmada y fechada 
en 1879. Son dos óleos de gran tamaño pertenecientes a la colección 
del doctor Horacio Videla, el retrato del niño Julio Alfredo Videla 
y el retrato de la señora Rosa Piñero de Videla. La figura del niño 
desnudo con ligero velo que lo cubre parcialmente, sentado en un 
saloncito tapizado de rojo, apoya un pie sobre un cojín también 
rojo con cordón dorado. Una alfombra de tonos verdes y flores 
rosas, cortina marrón y el convencional fondo detrás de un parapeto 
en tonos bajos. La cabecita es noble, las c,arnaciones claras y frías 
de contornos muy esfumados, características de su última época, no 
así el resto donde los perfiles están bien definidos. 

El otro retrato es el de la señora Piñero de Videla, madre del 
niño Julio Alfredo y abuela del Dr. Horacio Videla (86 x 123 cm), 
va firmado a la derecha y fechado en Mendoza en 1879. La figura 
de la dama la presenta de tamaño natural, cortada a la altura de 
media pierna, se apoya en una mesa, sobre ésta hay un ramo de 
flores muy convencionales, rojas, amarillas y blancas, muy deco-
rativas, de un primitivismo notable. La dama lleva el cabello suelto, 
largo y oscuro, ojos claros. Traje negro con puntilla desdibujada, 
fondo neutro y cortina roja. Según relato del doctor Videla, Torres 
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inició esta obra poco antes de morir, alcanzando a hacer sólo la 
cabeza, el resto de calidad inferior, en el que se acentúa el esfu-
mado y las tonalidades frías, los defectos de dibujo y proporción, 
fue realizado por la hija del pintor, Celia Torres. 

Fue miniaturista hábil. La falta de obra firmada de este tipo 
nos ha hecho excluir este aspecto. 

La vida y la obra de Gregorio Torres terminan el 3 de no-
viembre de ese año de 1879 14. 

III 

Hemos visto el camino recorrido y la obra que Torres dejó a 
la posteridad. Su personalidad, su carácter, esos resortes que la 
obra deja traslucir a veces pero que es audaz arriesgar, nos lo re-
vela en parte el ya mencionado artículo de Salas. 

Por él sabemos que fue hombre de gran modestia, poco amigo 
de exhibir su obra. Cuando de retratos de encargo se trataba exigía 
magra retribución. Así vivió con su familia una existencia de apre-
mios económicos, sólo aliviada por las lecciones particulares de pin-
tura y ya en sus últimos años por el cargo oficial como profesor de 
dibujo en el Colegio Nacional de Mendoza. 

A pesar del retraimiento en que vivía, según nos pinta el ar-
ticulista mencionado más arriba, tuvo amplia vinculación social ya 
que en Chile actuó en un centro cultural como la Academia de Be-
llas Artes, señoreada por el pintor Monvoisin y donde formó grupo 
con el chileno Mandiola y los sanjuaninos Rawson y Procesa Sar-
miento; en Mendoza lo-sabemos ligado a los círculos sociales de esta 
ciudad donde formó discípulos y en relación con Leopoldo Zuloaga 
y Martín Zapata; en San Juan se produce el reencuentro con Sar-
miento y se relaciona con distinguidas familias de esta ciudad, por 
su misión docente y artística. 

Sus discípulas supieron valorar las cualidades morales del maes-
tro profesándole gran respeto y admiración. 

Siendo la retratística su modus vivendi no aduló con su pincel 
a sus modelos. Por lo general hemos visto retratos masculinos de 

14 (Acre DE DEFUNCIÓN existente en el arjohivo de la Iglesia Matriz de la 
Provincia de Mendoza. 
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aire grave, expresión adusta, a veces dura, damas sin belleza de las 
que no oculta defectos, ni afina siluetas. La honestidad del pintor 
queda en ellos revelada, pintó sin concesiones, tal vez dando al mo-
delo algo de la severidad de su carácter. Sólo en los retratos de 
niños suaviza la expresión y la dulzura de los rostros se hace ma-
nifiesta. 

Es de lamentar que no conozcamos algunos cuadros pintados 
sin compromiso, como los paisajes o retratos familiares, en el cuadro 
íntimo podríamos juzgarlo tal vez sin el aparato que la moda exigía 
del cuadro de encargo y que heredó de su maestro: el sillón se- 
ñorial, el traje dominguero, el cortinado y la visión de jardín o 
montaña. 

A pesar de estas limitaciones se mostró capaz de plantar bien 
una figura, de captar el parecido, dar expresión a ojos vivaces, com-
pletar con manos bien trazadas la masculinidad del retratado, o 
la femineidad matronal de las damas. Aún en estos retratos de com- 
promiso podemos descubrir trozos reveladores, oomo un detalle de 
cortinado, una alfombra en matices muy armonizados, un elemento 
complementario bien resuelto. 

La historia por repetida no es menos cierta, amado por sus dis-
cípulos, pintor de figuras de prestigio y actuación social y política, 
al morir Torres, su obra tuvo que ser rematada a bajo precio para 
cubrir las necesidades más apremiantes de su familia 15. 

Y en homenaje tardío se dio su nombre a una calle. 

RESEÑA BliBtLIOGRAFICIA. 

1814 — ° Nació en Mendoza, hijo de Don Cruz Torres y Doña Dolcree Suárez 
Puebla. 16  

o Se educó en Chille en el Colegio de don Manuel Zapata. 
o Se casó con Doña María Bustols con quien tuvo tres hijos, Celia 

María Luisa y Gregorio. 
1842 — ° Viaja a Mendoza. 

o Encuentro con Monvoisin en esta ciudad. 
1843 — ° Monvoisin lo lleva a Chile como ayudante y discípulo. 

o 3 de febrero. Es propuesto corno Inepelctor de la Likieademia de Be-
llas Artes que fundó en Chile Monvoisin. 

15 JOSÉ A. (SALAS, op. cit 
16 Suárez da la fecha 18119, ver Nota N9 12. 
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1843 a 1845 — ° Pinta en la Academia bajo las directivas de Monvoisin, 
integra el grupo con el pintor chileno Mandiola y los sanjuaninos 
Franklin Bawson y Procesa Sarmiento. 

1845 — ° Continúa pintando bajo la dirección de Pedro Palazuelos. 
1855 — ° Se radica en Mendoza. 
1856 	° María Luisa Torres se casa en Chile con Manuel A. Sáez. 
1857 — ° Expone en el Salón de Bellas Artes de la Exposición Industrial de 

Mendoza. Obtiene el Primer Premio. 
18130?— ° Se radica en San Juan, pinta y se dedica a la enseñanza. 
1875?— ° Vuelve a Mendoza. 

° Es nombrado profesor del Colegio Nacional Agustín Alvarez. 
1879 — ° 3 de noviembre. Muere de pulmonía en Mendoza y es llevado al 

cementerio dé esta ciudad. 

OBRAS MENCIONADAS 

Pintadas en Chile: 

MUISTAFA. Hoy desaparecido. 
CORINA. Hoy desaparecido. 
NIÑO (DORMIDO. Hoy desaparecido. 
MAGDALENA. Hoy desaparecido. 

1845 — ° 'LiA BENETICEN. CIA. En Museo Histórico de Chile? 
1847 — ° (EIT, TIGRE LOS ¡LLANOS. ,FIAIOUNDO QUIROCA. Hoy de-

saparecido. 
1848 — ° EL CORONEL JUAN DE ROSAS. Museo Histórico General 

han Martín de Mendoza. 
iBETRATO DE CABALLERO. Museo de La Serena. Chile. 

1851?— ° EIL SITIO DE LA SERENA. Museo de La Serena. Chile. 

Pintadas en Mendoza: 

1855 — ° LA NIÑA DOLORES CAROTA MAZA. Propiedad de la familia 
de juan Agustín Garoía. Mendoza. 

1856 — ° DOÑA FELTR4 SOSA DE DE ROSA6. Museo Histórico Gene-
ral San Martín de Mendoza, 

1657 — ° (EL FINADO GOMiEZ. Primer Premio Salón de Mendoza. 
1857 — ° RETRATO DE NIÑO. 
1857 — ° DOÑA FELICIANA GUIÑAZU DE .FUMES. Propiedad de la 

Señora Flanes de Ferreyra Reinafé. ,Mendoza. 

Pintadas en San Juan: 

1861 — ° iGANIONIGO DE LA PROVINCIA IDE SAN JUA1N, my VI-
CENTE LUNA. Expuesto en 1970 en Museo Sobnomante. 
Córdoba. 

° iIIL GOBERNADOR SIARMIENTO EN EL CUARTEL DE SAN 
'JUAN. Caca  de Gobierno de San Juan. 

o DOCTOR  DON ANTONIO ACBERASTAJIN. 
° EL CHACHO, 
o :SANDES RECIBIENDO EN LA PAMPA A SU REGIMIENTO. 
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o FA,MILLA VIRASCIRO. 
o RETRATO DE MITRE. 
o DESMEDIDA DE ,RIVADIAVIA. 

1867 — ° CLIARITA CORTINF.Z. Propiedad de la familia Quiroga Cor-
tínez de San Juan. 

1868 — ° SEÑORA DIAZ DE BRAVO. Museo de Bellas Artes de San 
Juan. 

o SEÑOR BARBOZA, Museo de Bellas Artes de San Juan. 
o DESTDERIO BRAVO. Museo de Bellas Artes de San Juan. 

18711 — ° MLAIRCIOS ANTONIO BRAVO. Museo de Bellas Artes de San 
Juan. 

Pintadas en Mendoza: 

1875 — ° TEMENTE GENERAL JULIO A. ROCA. Museo de Luján de 
Buenos Aires. 

1876 — ° DON GUILLERMO CANO SOTOMAYOR, Propiedad del Doc-
tor Alberto Cano, ,espuesto en el Museo del Pallado Gdyarao, 
Mendoza. 

1876 — ° DOÑA PRIMITIVA CORVALIAN Y ROSAS DE CANO SOTO-
MAYOR. Propiedad del Doctor Alberto Cano, expuesto en el 
Museo del Pasado ICuyarto. Mendoza. 

1878 — ° IGNACIO ALVAREZ, Convento de La Merced de Mendoza 
° RETRATO DEL NIÑO yuuo AILEREDO VIDELA. Propie-

dad del Doctor Horacio Videla. San Juan. 
1879 — ° 'ROSA PIN-5RO DIE VIDELA. Propiedad del Doctor Horacio 

Vidal. San Juan. 
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MARTA GÓMEZ DE RODRÍGUEZ BRITO 

UN PINTOR MENDOCINO: VICENTE LAHIR ESTRELLA 

En una mañana de árboles secos y silenciosas acequias llegamos 
hasta el taller de Vicente Lahir Estrella, nos recibió con su acos-
tumbrada afabilidad y empezarnos a charlar, mejor dicho yo a pre-
guntar y él a contestar. ¿Cuál el tema? la Escuela de Dibujo al 
Aire Libre, su pintura, el quehacer cultural de principios de siglo 
en Mendoza; cualquier tema era bueno. Esas mañanas se prolo—nga-
ron ágilmente, mirando cuadros, hojeando recortes de la época, de-
jando pasar fotografías, intercalando todo esto con anécdotas, Lahir 
Estrella es un gran conocedor de,  las costumbres y de las tradicio-
nes cuyanas, con chistes, con dichos, con un mate, uno solo y un 
oloroso café. Hace unos días, cuando ya el trabajo estaba esbozado, 
el maestro me acompañó hasta la calle y allí miramos con ojos 
sorprendidos cómo un aromo asomaba sus estrellas amarillas entre 
un tibio sol mañanero y me dijo: —"Ya se insinúa otra primavera". 
¿Cuántas ha pasado? ¿Cuántas ha pintado? 

Vicente Lahir Estrella de ascendencia netamente euyana, hecho 
de vital importancia en su pintura, nació en Mendoza el 10 de di-
ciembre de 1890. Hijo de Don Francisco Estrella y de Doña Betsabé 
Corla, desde muy joven demostró una marcada inclinación por la 
pintura y su tío Dan Natalia Estrella lo alentó en su vocación y le 
proporcionó los medios para que se trasladara a Europa a principios 
de 1911. España lo acogió y el puerto de Barcelona lo atrajo, allí 
estudió durante 2 años dibujo y pintura con el maestro Juan Baixas, 
profesor particular, quien fue guiándólo y enseñándole técnicas. 
Posteriormente se trasladó a Madrid, donde ingresó, superando hol-
gadamente oposiciones, a la Academia de San Fernando, para ser 
discípulo del maestro Cecilio Plá y del Museo del Prado, allí se 
hizo amigo fiel de Velázquez y Murillo. En España permaneció hasta 
junio de 1914, año en que regresa a Mendoza y en donde desarrolla 
una labor realmente fundamental en la pobre vida cultural menda- 
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tina de principios de siglo. En 1916 vuelve a España, allí durante 
seis meses estudia y profundiza en cerámica toledana. De nuevo en 
nuestra provincia, fija aquí para siempre su residencia. Se casa con 
Blanca Modesta quien "soportó todas mis locuras juveniles, me se-
cundó en mis planes, que a veces parecían descabellados y jamás 
me hizo oir un reproche"1  

En Mendoza ha venido desarrollando durante cincuenta y ocho 
años una valiente y tenaz labor cultural y especialmente docente, 
al margen de su hacer pictórico. 

En 1915 propuso al entonces director general de Escuelas de 
la Provincia, Don Manuel P. Antequeda, la creación de la primera 
Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Mendoza. Allí 
se enseñaba dibujo, tomando modelos de yeso o del natural, mode-
lado, pintura, estudio del paisaje, para lo cual una vez a la semana 
se trasladaban profesores y alumnos al Parque Gral. San Martín. 
La dirección y vicedirección estuvieron ejercidas en un primer mo-
mento por Lahir Estrella y Elena Capmany y entre los alumnos que 
se destacarían figuraron Fidel De Lucía y Antonio Bravo. Dicha 
Escuela realizó en 1917 su primera exposición, aparecen entre los 
expositores nombres como los de Antonio Bravo, José Preciados 2  y 
Fidel De Lucía. Alrededor de 100 alumnos se inscribieron ese año. 
Desgraciadamente, por razones de economía fue cerrada en 1920. 

Fue profesor de la Academia Provincial de Bellas Artes desde 
su fundación en 1932, profesor de Educación Estética del Colegio 
Nacional Agustín Alvarez y fundador de la Asociación Cultural de 
Extensión Artística al Aire Libre, institución que auspició la Escuela 
al Aire Libre, la creación del Solar del Artista, residencia para gente 
de arte, Maestranza Infantil y Teatro del Pueblo. La Escuela al Aire 
Libre aún hoy imparte enseñanza en el Parque Gral. San Martín 
fue creada en 1933 por el artista quien fue director y profesor y 
la llevó adelante con su entusiasmo, tesón y cariño durante 35 años. 

1 'Los Andes, Mendoza 14 de abril de 1968. 
2 En el ¡Catálogo de la Enposicián dice: "Fuera de -concurso: Antonio Bravo 

y José Preciados". -- 
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— II — 

En la pintura de Vicente Lahir Estrella podemos descubrir una 
marcada libertad de los medios expresivos, cada uno de ellos no 
corresponde a una época, ni es en él una evolución, toma el pintor 
los medios que el tema le pide y con los cuales siente que se asocian 
con mayor perfección los, elementos exteriores a representar con la 
expresión que pone como aparte personal y artístico. "La belleza, 
el arte, el mérito no dependen de éste o aquel género pictórico, hay 
arte, belleza, mérito en todo concepto imaginativo sostenido par la 
lógica y el saber, cualquiera sea el destino creado" 1. No se deja 
atrapar por un medio expresivo determinado, éste sale del corazón 
y de la mente y depende del mayor o menor simbolismo a emplear. 

Tiene pinturas de corte REALISTA son éstas de influencia 
netamente española, y en especial de Velázquez, pintura de claros-
curo, de técnica tradicional, de empaste escaso dado por pincel o 
espátula. Colocamos aquí entre muchos otros cuadros realizados 
en Madrid, estos de tipos característicos españoles, coma son: "El 
Alcalde", "El Segoviano" típico personaje que lleva un rico golpe 
de luz sobre la cara, la composición del cuadro se acerca bastante 
al famoso "El aguador de Sevilla", un cacharro adelante de cerá-
mica toledana azul y blanca que atrae la mirada del espectador 
por su rica factura. También dentro de una entonación general os-
cura y al modo del retrato tradicional es el cuadro de "Don José 
Vicente Ferrer" la primera pintura del artista en Mendoza. 

En el ámbito mendocino y frescos / siempre los recuerdos de 
los personajes españoles, encuentra ricos modelos en la región que 
lleva fácilmente a la tela, aclarando cada vez su paleta y sus tonos. 
El "Baco mendocino" nos recuerda los "Borrachos" de Velázquez, 
es ésta una tela con un muchacho coronado con hojas de parra en 
la cabeza, que estruja un negro racimo de uvas, una mujer en un 
segundo plano, todo en un paisaje de árboles y cielos recorridos por 
tenues nubes. Es también corno el velazqueño un baco prosaico. 
uno traído de la picaresca española, el otro con rasgos meridocinos 

1 Vicente Lahir Estrella, "Orientación de las artes aplicadas en Cuyo", La 
Libertad, Mendoza, jueves 24 de marzo de 1938. 

59 



pero con la misma interioridad de pícaro. Tanto los personajes como 
él ambiente exterior son tangibles, concretos, aquí el modelo pre-
sente y allí, en contacto directo, la región, sus árboles, su cielo. 
"El remediero" típico personaje regional ya desaparecido, es un 
viejo con barba y de rostro poco expresivo, como corresponde a un 
anciano que camina los campos en busca de compradores para sus 
yuyos y que refleja el alma del paisaje nuestro: meláncolico, taci-
turno, silencioso. Es de buen dibujo y color, especialmente un mo-
rral que cuelga de su hombro, confeccionado aquél con lanas de 
variados colores. "El Santero" es un tipo popular que ya no se ve. 
Encomendado por algún convento recorre los pueblos pidiendo li-
mosnas para el santo el cual va colocado en una urna de hojalata 
y vidrio. 

Otro de los medios expresivos que utiliza es el IMPRESIONIS-
MO. Espíritu joven el de Lahir Estrella, le entusiasmaron las téc-
nicas nuevas, el cambio, el moverse hasta encontrar la forma de 
expresión que tradujese mejor eso que estaba allí, adelante. "Motivo 
de las clases al aire libre", "Niñas pintando en el parque", "En el 
bosque después de la lluvia". La técnica impresionista del color, 
de la luz, del espacio, de la atmósfera, de los reflejos, del "plein air" 
se avenía perfectamente al espíritu de este pintor que sale a com-
penetrarse con la naturaleza, quiere vivirla plenamente, captarla 
en su interioridad y morir fundido en ella. ¡Qué mejor que el im-
presionismo para mirar el bosque, las sombras vegetales, las luces 
filtrándose hasta mover la hojas y junto al paisaje siempre la figura 
humana esbozada, diluida o formando parte de esa naturaleza del 
Parque Gral. San Martín, o del barrio o del paisaje mendocinol 
Sugerir más que decir. "El Rodeo" de 1956 se presta perfectamente 
para que el aire y la luz formen la cortina entre el objeto pintado 
y el espectador, caballos que corren modificados por las nubes de 
polvo en un espacio libre de cielo azul-rosado, tarde que se va tras 
un horizonte, en un crepúsculo de luz indefinida que baña todo. 
Contribuye la fluidez de la acuarela para lograr ese instante fugaz 
y el efecto pasajero. 

Lahir Estrella fue asesor, maestro y acompañante de Fidel de 
Lucía, Bravo, Cardona, en muchas fotografías de la época los ve-
mos juntos, a caballo, a pie junto al Río Mendoza o al Río Tunu-
yán. Títulos similares en algunos cuadros de los pintores: "Tarde 
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de invierno", "Tarde de otoño", "Mañana gris", nombres que se 
prestan para imprimir un paisaje en suaves colores y flotantes nu-
bes entre árboles añosos sobre la tierra gruesa. 

Con el cuadro "El poema de Cuyo" concurrió a la Exposición 
Pictórica que se ofreció en setiembre de 1938 en San Juan con mo-
tivo del 29  Congreso de Artista:S y Escritores de Cuyo, con él co 
mienza Lahir Estrella una nueva forma expresiva. Esta técnica, a 
la cual el pintor llama SIMBOLICA O DE TRIANGULOS, con-
siste en realizar las figuras, o el paisaje o el motiva que fuere, Sient-
pre presentando algún símbolo, -con triángulos. Para el pintor la 
perfección se da en el triángulo equilátero. pero él utiliza, claro 
está, cualquier triángulo. Terriblemente analítico en cuanto :al Color 
a veces éste se logra en la paleta par mezcla de coloreS, otras veces 
utiliza la técnica de yuxtaposición de pinceladas en lugar de la 
superposición. En esta técnica geornetrizante, que no es cubismo 
por cierto, no se puede pedir dibujo, perspectiva, :claroscuro, 'Ianos, 
contornos, pues está todo, pero es algo más que rebaza y que está 
más arriba de ello, pero que lo enlaza, lo une, lo estrecha ,en. una 
estudiada composición y con más triángulos nos ofrece un cuadro 
con técnica diferente. 

"El poema de Cuyo" es una tela simbólica. En el árigido iz-
quierdo un hombre de espaldas pulsa la guitarra, en el derecho una 
mujer recostada, desnuda, aporta su peso compositivo; entre las 
dos figura el paisaje con un río que pareciera que las aguas corrie-
ran apresuradas, este efecto lo ha logrado el pintor, precisamente 
por esa técnica de triángulos que hace que las figuras geométricas 
se encuentren y se rechacen moviendo el río de montañas; luego el 
campo, el sauce, la montaña, el cielo. Ha sido titulado "El poema de 
Cuyo" porque Lahir Estrella ha querido que la mujer allí presente 
sea la figura femenina que una en sí todos los rasgos característicos 
de la mujer cuyana. Juega el pintor con los triángulos y los colores, 
el juego se hace apasionante: triángulos regulares, irregulares, pe-
queños, más grandes, agudos, agresivos, suaves; esconder y asomar 
los rojos, los ocres o los negros y hacer surgir a los pocos pasos 
figuras, aguas, tierras, cielos, cualquier cosa, es un juego de magia. 
"Autorretrato" es otra de sus telas de juegos de triángulos. Aquí 
salta el pincel del verde, al verde limón y al amarillo para volver 
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del amarro o, al verde limón y al verde, hasta causeguir el retrato 
grave de un pintor cine ya es anciano, pero que ríe como un joven. 

Hay un cuadro "Transición" del cual podemos decir que es la 
síntesis apretada de medios expresivos pictóricos utilizados por Vi-
cente Lahir Estrella. Es un cuadro con tres mujeres desnudas, dos 
de ellas sentadas, reales, vivientes y una tercera pintada -detrás de 
ellas en un cuadro que asoma después de una cortina. La primera 
mujer en el ángulo inferior es de factura netamente clásica, por 
el color, la consistencia y la suavidad de la .piel; la segunda es una 
mujer de volumen, donde la redondez se ensancha conseguida por 
el dibujo, no por el color, ni por la consistencia o cargazón de ma-
terial, ya que utiliza espátula raspada. Esta figura tiene un espejo 
pequeño en una mana en el cual se mira. Esta mujer es la misma 
del cuadro "La dama del espejo" para el cual sirvió de modelo una 
empleada de un parque de diversiones, se destaca la gran siencillez 
con que ha sido pintada y la calidad de las carnes lograda con 
tonalidades sobre ocre, está pintada con intención rápida en óleos 
diluidos. La tercera mujer es "Leda", tomada como recorte de la 
tela del mismo nombre, la cortina deja ver sólo la cabeza del cisne, 
se vale aquí para este tema simbólico de la técnica de -triángulos. 
"Transición" está formado por tres figuras sacadas exactamente de 
tres cuadros diferentes y arreglados compositivamente para hacer 
uno nuevo. 

Casi todos los cuadros de Vicente Lahir Estrella son óleos. A 
veces utiliza el carbón como en "El payador" que es un "estudio 
recordando a Betinotti", de buen dibujo, aparece apoyado en el 
nos.trador de un bar pulsando una guitarra o un "Autorretrato" de 
1918. También realizó algunos dibujas a pluma como "Contraste" 
o Vuturas al pastel como "Retrato de señora", "Flor mendocina". 
Otras veces es la acuarela la que toma el tema y lo desarrolla co-
mo en "Hortensia y sus trenzas" de 1943, técnica de primera inten-
ción, de sutil transparencia. Consigue por medio del color aguado 
de la acuarela el valumen necesario, por ejemplo, el paño verde que 
cae alrededor de la pierna le da solidez, no solamente a ella, sino 
también, a la figura entera. Lahir Estrella estaba compenetrado con 
el óleo, por lo general diluido, de empaste sobrio, sin gruesos de 
materia que hagan pesar el paisaje o la figura. 
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Vicente Lahir Estrella abordó una amplia temática en su pin-
tura: costumbres, retratos, pintura de historia, naturalezas muer-
tas, paisajes. 

Nuestro artista se propuso conseguir una pintura cuyana, las 
tres provincias del oeste argentino con sus costumbres, su folklore, 
sus paisajes, su atmósfera y su cielo parecidos se prestan para que 
él quisiera unirlos en su pintura. Hay un número que es algo así co-
mo el rector de su vida artística, es el número tres: el triángulo, 
las provincias cuyanas, la insignia de la escuela al aire libre. Tanto 
la similitud de las tres provincias, como el que sean tres las de 
la región de Cuyo, han hecho que sea una buena temática para 
el artista. Su PINTURA REGIONAL que incluYeL  cuadros de cos-
tumbres, tipos populares y paisajes responden al cultivo del senti-
miento regional al cual se une un cierto pintoresquismo. Acá hay 
ternas que le son amados especialmente, por ejemplo: el trabajo y 
el hombre. Sobre ello tenemos varias pinturas, "La vendimia", "Los 
vendimiadores", las tareas del hombre en el campo, es un verdadero 
canto coloreado al trabajo. "Trilogía de Cuyo", es una pintura 
inconclusa realizada sobre chapadur adherido a la pared del estu-
dio. El tema central es la madre tierra, hacia la izquierda el lagar 
primitivo y la riqueza minera, hacia la derecha la industrialización 
del vino y la extracción del petróleo. Esta es una obra ejecutada 
sobre la base de la técnica de triángulos. "Familia y trabajo con-
quista de paz y libertad". Está pintado sobre yeso en la pared, com-
puesto por personas trabajando es un típico recorte campesino cu-
yano: el horno, el mate, molienda de maíz, herrero y fragua y 
también animales, una vaca y un perro. Citaremos sólo algunos de 
los títulos: «Pura uva", "Del solar criollo", "Flor mendocina", "Ca-
nota", "Capilla del Cariño Botad', "Motivo Serrano", etc. En esa 
pintura de costumbres cuyanas hay un elemento que se repite hasta 
la obsesión, un elemento hermoso en su profundidad, en su valor 
folklórico y en su sentido estético: es la guitarra. La pintura inte-
grada con la música. En algunos de sus cuadros pareciera que se 
escuchara suavemente el rasguido de una tonada cuyana. Lahir 
Estrella ha sabido realizar una verdadera simbiosis entre guitarra 
y mujer. "Olga", "Hortensia y sus trenzas", "La guitarra, la mujer y 
el paisaje", Mujer con guitarra", "El clavel del aire". 
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VICENTE 	ESTRELLA, El clavel del aire (Meo). 



RETRATOS, incluimos acá no sólo los retratos pintados con 
intención de tal sino también las figuras, que siempre constituyen 
en Lahir Estrella un retrato, ya que ellas son tomadas directamente. 
En estos cuadros de figuras es interesante la elección de la actitud 
o de la pose que selecciona el artista. En los retratos la pose es 
más convencional y rígida, en cambio la figura se presta para una 
mayor soltura y libertad, ellas están colocadas casi siempre en un 
ambiente interior, aunque no faltan las que sienten el aire libre 
sobre sí. El retrato estrictamente como tal involucra una cierta exac-
titud de rasgos que el público quiere ver. El retrato de "Sarmiento" 
dentro de la fisonomía tradicional que conocemos, es de dibujo pre-
ciso y de sobrio color, utiliza la paleta simplificada de tres colores: 
rojo, azul y amarillo. Es de mirada penetrante y de estampa de 
gran vigor. Algunos ejemplos: "Don Juan Segundo Rosales", "Mi 
padre", "Mi esposa", "La hermana Consuelo", "Pitti", "Retrato del 
Sr. Tello Fernández", etc. 

"La dama del libro" de 1945, es el retrato de una mujer sen-
tada en un sofá azul, con un vestido lila. La figura se recorta en 
una complicada cortina de =arabescos rosas, verdes y celestes. Todo 
el cuadro es una búsqueda de la elegancia femenina. "Cuque' de 
1960, una mujer junto al mar, cuya humedad se transfiere a la piel 
de ella, vestida con traje de baño. Consignamos también acá los au-
torretratos; entre ellos uno de frente de 1943, con un rico juego de 
planos; otro con boina, anteojos y un pañuelo que asoma tímidamente 
entre el cuelo de una camisa abierta. 

La PINTURA DE HISTORIA interesa fundamentalmente por la 
interpretación del hecho más que por las cualidades pictóricas. 
Es la captación mental llevada a la plástica de un momento deter-
minado en el desarrollo de un episodio de importancia esencial 
para la vida de un país. En este sentido existen dos telas que deben 
tenerse en cuenta. Una de ellas es "Mendoza cinco días antes del 
terremoto de 1861". Este cuadro lo realizó a pedido de la Intenden-
cia Municipal de la Capital de Mendoza. Basado en un grabado de 
la época logra la atmósfera siniestra que anunciaba la tragedia. La 
luz plateada del cielo crepuscular está casi tapada por las sombras 
de la hora y las siluetas pesadas y grandiosas de las iglesias que 
rodeaban la antigua plaza: San Francisco, San Agustín, Santo Do- 
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mingo y La Merced. En un claroscuro muy marcado se ve en un 
primer plano el fuerte y en el fondo la recova y • el estilo colonial 
de las construcciones. El aspecto general es el que por aquellos 
años debió tener Mendoza, solitario y soñoliento, como una verda-
dera aldea. Escasos arbustos y una pareja tan solitaria corno la ciu-
dad completan el conjunto. Este cuadro está en la "Junta de Es-
tudios Históricos de Mendoza" cedido eri calidad de préstamo por 
la Municipalidad de la Capital. 

"Parlamento del General San Martín con los pehuenches en 
la Consulta", es un boceto para un cuadro grande, la composición 
consta de dos partes bien distinguidas, una de ellas la de los in-
dios y la otra la de San Mal-Un y parte de su ejército, la montaña 
atrás majestuosa y una naturaleza muerta constituida por aperos, 
en el costado inferior derecho completan la visión histórica. 

Vicente Lahir Estrella utilizó las NATURALEZAS MUERTAS 
con gran sobriedad y excelencia compositiva. Este es un tema que 
tenía que agradar a quien tan de cerca estaba de la naturaleza y bus-
có elementos regionales. Por ejemplo "Del telar y la huerta", un óleo 
que representa una manta criolla hecha en el telar casero y unos 
zapallos, de tan logrado realismo que puede hasta tocarse la textura 
y la consistencia de la lana. Otro tanto acontece con "Cosas del terru-
ño" que representa una bufanda a rayas, botija, calabazas y un zapa-
llo de muy buen dibujo y colorido. 

Lahir Estrella es un hombre de una sorprendente capacidad de 
trabajo, ello le permitió realiz,ar una obra pictórica vastísima. 

En 1968 se retiró de las actividades públicas. Se dedica actual-
mente a donar sus cuadros a escuelas y colegios, son- muchas las 
telas que se alejan tristes de ese taller pero que sonríen al poco 
rato al verse rodeadas de niños que - las miran todavía sin saber 
de qué se trata. Trabaja también con dedicación y alegría en "Me-
morias". - Mira papeles, recuerda, dicta, corrige y abre las puertas 
de su estudio a la niñez, a la juventud, a sus alumnos, los que lle-
gan a charlar, a mostrar papeles, fotografías o a presentarle sus 
novios, sus maridos, sus hijos. 
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ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A UN 
SEMINARIO DE ARQUITECTURA 

EN LA ARGENTINA 





CRISTINA NORA AGUILERA 

PRILIDIANO PUEYRREDON: 

Arquitecto, Urbanista, Ingeniero 

Su figura, 'por lo general, se la estudia como el primer gran 
exponente de la pintura argentina mencionando apenas la actividad 
que como arquitecto, ingeniero y urbanista desempeñara en el "Es-
tado de Buenos Aires", con lo cual se comete un injusto olvido que, 
dentro de lo posible, se tratará de superar en este trabajo. 

Prilidiano Pueyrredón era hijo único del General Don Juan 
Martín de Pueyrreclón y de Doña María Calixta Tellechea y Ca-
viedes, quienes contrajeron enlace en mayo de 1815. Ocho años 
más tarde, el 24 de enero de 1823, nadó Prilidiano siendo bautizado 
con el nombre del santo del día, según se acostumbraba. Entre los 
diez y doce años asistió al -  Colegio de la Independencia dirigido 
por Percy Lewis, sobresaliendo por "su buena disposición, jucio-
sidad y aplicación al estudio" 1, según señala el informe mensual 
dado a sus padres por el director. 

En 1835 la familia Pueyrredón partió para Europa. Se esta-
blecieron en Francia, país en donde Prilidiano 'asiste a los cursos 
secundarios hasta 1841. Luego acompañó a sus padres a Rjo dé 
Janeiro, permaneciendo allí alrededor de tres años. Al regresar a 
París asistió a los cursos del Instituto Politécnico graduándose en 
1846 de ingeniero según afirma J. L. Pagano, quien describe: "Que 
era ingeniero nos lo hace saber en el contrato de la Sociedad con 
Otto Armin para proseguir las obras del puente. Está fechado en 
Buenos Aires el 30 de junio de 1867. En la página ocho del manus-
crito que me ha ,confiado el pintor Gustavo Pueyrredón se lee: 'A 

1 D'ON0Fuxo, Arminda, La época y el arte de Prilididano Pueyrredón. E. 
Sudasueficana, Buenos Aires, 1944, p. 17. 
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Prilidia.no Pueyrredón honorarios para sus trabajos personales co-
mo concesionario e ingeniero, etc.' 2. 

Otros sostienen que se recibió de arquitecto pero sin documen-
tos que así lo demuestren 3. Por su parte Arminda D'Onofrio cuan-
do habla de sus estudios del Instituto Politécnico no dice qué 
título obtuvo, pero en varias ocasiones lo menciona como arquitecto. 

En estos momentos Europa vive el florecimiento de la corrien-
te denominada "Neo-renacimiento" y la pervivencia del "Neogó-
tico". Paralelamente se desarrolló la "Arquitectura del Hierro" que 
dio a los edificios nuevos caracteres 4. Estas corrientes formales in-
fluyeron en Pueyrredón. 

Diciembre de 1849 señala el momento del regreso a las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata del General Pueyrredón, su es-
posa e hijo. El motivo de ello está dado por la delicada salud del 
prócer argentino, el que finalmente falleció 'el 13 de marzo de 1851. 

Cosi inmediatamente, Pi-indiano y su madre se embarcan para 
el Viejo Mundo. Allí residen tres años, mientras que en nuestro 
país se edificaba la quinta para Don Miguel de Azcuénaga en base 
a los planos hechos por Pueyrredón antes de partir. 

Su regreso se operó a mediados de 1854 e inmediatamente 
comenzó a actuar como técnico del Municipio con carácter "Ad 
honorem". El artista y el ciudadano que en él palpitan, se asimilan 
a las necesidades urbanísticas de Buenos Aires ofreciendo desinte-
resadamente sus servicios. Llega un momento en que está "al frente 
de casi todas las obras públicas que se van hacer" 5. Intervino en 
la restauración de la capilla de la Recoleta (1856), en la reforma 
y ampliación del Hospital de Alienados (1856), en. los arreglos de 
plazas y paseos públicos, en la reforma de la Pirámide de Mayo 
(1856-57), en el proyecto de una casa de gobierno dentro del an-
tiguo Fuerte (1857), en las reformas al templo de Quilmes (1857), 

2 PAGANO, José León. El arte de los argentinos. Edición del autor, Buenos 
Aires, 1937, T. 1, p. 199. 

3 INSTITUTO DE ARTE AMERICANO E INvEs-ricAcioNts ESTÉTICAS, La arqui-
tectura en Buenos Aires (1850-1880). Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires, Buenos Aires, 1965. 

4 MARTINI, José Xavier y PEÑA, José María, La ornamentación en la ar-
quitectura de Buenos Aires, 1800-1900. Instituto de Arte (Americano e 
Investigaciones Estéticas. Buenas Aires, 1966, p. 17-21. .  

5 DIONorruo, A., op. cit., p. 82. 
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en el proyecto de la Capilla del Cementerio del Sur (1858),.en la 
ampliación del Hospital General de Hombres (1858-1859), en el 
proyecto del parque de la Estancia San Juan de Don Leonardo 
Pereira y en el famoso puente de Barracas (1861). Asimismo co-
laboró con Sourdeaux en la perforación de pozos artesianos desti-
nados a solucionar el problema de la falta de agua corriente en 
Buenos Aires (1861). Es reconocido como la primera autoridad en 
la materia y por ello consultado tanto para edificar como para de-
corar. Sus juicios muy 'objetivos, se adelantaban a su tiempo. Así 
lo demostró cuando realizaba su trabajo en el Hospital General de 
Hombres y embaldosó el piso, en lugar de colocarle madera o, 
cuando adoptó el hierro como estructura integral de las dos casi-
llas de resguardo que construyó, en el muelle de pasajeros en 1859 
con paredes membrana, y posteriormente en 1864, en el puente 
giratorio de Barracas. 

A partir de 1860 centra sus tareas en la pintura y en los pro-
blemas que le acarrea el puente sobre el Riachuelo. Por lo demás 
su vida transcurre apaciblemente en compañía de su madre hasta 
que en 1869 ésta fallece. Su ausencia se unió a quebrantos físicos, 
los que terminaron el 30 de octubre de 1870 cuando falleció. 

OBRAS Y TRABAJOS 

Quinta de Miguel de Azcuénaga 

Para los habitantes de Buenos Aires resultaba -un motivo de 
solaz la visión del Río de la Plata. Su vista fue siempre muy apre-
ciada, por ello, la línea norte de la costa comenzó a poblarse de 
residencias de verano. Esas "quintas" cubren la zona alta que va 
desde el Riachuelo hasta el Tigre 6. Sus edificios elegantes y es-
paciosos llegaban a superar a los de la propia capital Como ejem-
plo a lo dicho, figura la quinta de Miguel de Azcuénaga, construida 
sobre los planos de Pueyrredón, en los Olivos de San Isidro, hoy 
Quinta Presidencial. 

6 INSTITUTO DE ARTE AMERICANO E INVESTIGACIONES ESTÉTICAS, Arquitec-
tura del Estado de Buenos Aires. (1852-1863), Editorial Kraft, Buenos 
Aires, 1965, cuadernillo de texto, P. s. n. 
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Antecedentes 

Miguel de Azcuénaga fue un incondicional sostenedor de la 
capacidad profesional de Prilidiano Pueyrredón. Es por ello que 
le encomendó la construcción de su quinta de Olivos. 

El plano fue realizado en 1851, antes de partir por última vez 
a Europa, y fue edificada a mediados de 1853 cuando finalizó el 
sitio de Buenos Aires. Es decir entonces que la edificó estando 
ausente su autor y es por eso que en la correspondencia manteni-
da con Azcuénaga manifiesta tener muchos deseos de ver los efectos 
de su plano. Y añade: "Lo que no percibo bien es la armonía de la 
colocación y el estilo del palomar monstruoso" 7. En efecto, la for-
ma del edificio es semejante a la de un gran palomar, lo que motivó 
algunas protestas por parte de su propietario. Este le escribe lo si-

, guiente: "¡pero Prilidiano, yo creo que me has tomado por un pá-
jaro! ¡Esto es una jaula!"-  A lo que contestó Pueyrredón: "¿Y quién 
lo duda de que eres pájaro, Miguel?" Así por lo menos, lo asegura 
D. Vicente Corvalán. "Lo que tienes que eres de la especie de los 
pájaros niños (perguinches): -  no tienes alas" 8. 

Edificio 

Miguel de Azcuénaga habría pedido a Pueyrredón una casa 
que "diera la impresión de dormir afuera" 9. El arquitecto respe-
tuoso del deseo de su diente plasmó un edificio donde las superfi-
cies transparentes (puertas y ventanas) superan las opacas (muros). 

El. plano original y por lo demás, el único que se conserva de 
sus obras, pertenece a la colección del Dr. Ricardo Lafuente Ma-
chatin y está coloreado a la acuarela.". 

Este edificio es revolucionario y original para su tiempo. La 
planta de tendencia barroca 11, es compacta y no extendida como 
era lo común en Buenos Aires. 

El núcleo de la misma es un octógono, al que se le agrega en 
la parte anterior, dos habitaciones colocadas én. falsa escuadra se- 

7 D'QNonuo, 	cit., p. 41, nota 1. 
8 PAGANO, J. L., op. cit., p. 199. 
9 Ideal. 

10 DIONonuo, tA., °p. .cit., p. 41. 
11 INSTITUTO DE {ARTE AMERICANO E INVESTIGACIONES ESTÉTICAS, Arquitec-

tura del Estado... Cuadernillo de texto. 
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mejando dos brazos extendidos, y constituyendo así un polígono 
irregular de numerosos lados. La distribución de las habitaciones 
es bastante moderna y su vinculación interna se realiza con des-
plazamientos relativamiente cortos. 

Se ingresa a la casa a través de una escalinata de tres escalo-
nes colocados en la paree central del edificio. El pórtico de entrada 
está sostenido por seis columnas colocadas de la siguiente forma: 
dos juntas en el extremo izquierdo, en el centro otras dos con in-
tereolumnios mayores y las restantes nuevamente juntas en el ex-
tremo derecho. Presentan el capitel corintio con dos filas de hojas 
de iaca.nto y doble hilera de anillos; el fuste es liso y la base tos-
cana. El cornisamento que rodea la planta baja, tiene como detalle 
decorativo una guarda de modillones sobre el pórtico de entrada 
únicamente. 

La entrada principal que tiene dos puertas separadas por una 
ventana en el medio permite el ingreso a un espacioso vestíbulo 
sobre el cual se abren seis puertas. Las dos primeras corresponden 
a las habitaciones laterales, las dos siguientes a otros tantos locales-, 
uno de los cuales contiene la escalera que lleva al piso superior, 
y las restantes, cierran el hall, dando a un vestíbulo posterior en 
cuyo extremo izquierdo hay un pasillo sobre el cual desemboca un 
local rectangular, con tres ventanas. Esta construcción se repite en 
el extremo derecho. La salida al exterior se hace a través de dos 
puertas que 'conducen a la escalinata posterior llegándose así al 
jardín que rodea al edificio. 

En el segundo piso y sobre la fachada se extiende una amplia 
terraza, que abarca las habitaciones salientes de los extremos y el 
pórtico de entrada, limitada por una reja de azotea. Se repite el 
gran vestíbulo y sobre éste convergen también seis puertas (excep-
tuando de este número la múltiple que se 'abre en el centro de la 
terraza). La disposición de 'cuatro de ellas eis igual a la que se 
observa en el piso inferior, mientras que, las dos restantes corres-
pondientes al extremo opuesto Je las frontales, 'comunican a un 
pasillo. Sobre éste desembocan otras cinco puertas que correspon-
den dos a locales situados uno en cada extremo, y las restantes a 
habitaciones rectangulares que dan al frente posterior conteniendo 
la ubicada en el centro, la escalera para el piso superior, donde 
hay una _construcción única coronada por el mirador. 
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Comparando el plano original con el del edificio construido se 
observa que fue respetada su estructura en lo fundamental, si bien 
hay algunas diferencias que debieron efectuarse, ya cuando se hizo, 
ya en posteriores refacciones. 

Exteriormente, la planta baja en la parte anterior, ha agregado 
rejas protectoras en las ventanas, detalle que se ha extendido a 
todas las demás del mismo piso. No así a las del segundo piso. Ya 
en el piso superior se aprecia una balaustrada en la terraza que 
reemplaza a la reja de azotea. Además las nueve puertas que dan 
a la terraza quedaron reducidas a seis. 

Interiormente, la planta baja tiene ubicada a la derecha (no 
a la izquierda) la escalera que conduce al primer piso; además 
sólo hay dos habitaciones cuadrangulares que dan sobre el frente 
posterior. En el piso superior falta el pasillo comunicante de modo 
que el vestíbulo se agranda. Asimismo desaparecen las habitaciones 
rectangulares siendo reemplazadas por una sola de dimensión cua-
drangular, mientras que a su derecha está ubicada la escalera que 
conduce a un único local en el segundo piso. Hoy el mirador situado 
sobre este local ha desaparecido. 

La existencia de un total de ciento treinta y tres puertas y 
ventanas en el plano original 12, confieren al edificio una transpa-
rencia y luminosidad extraordinarias. Precisamente por esto es que 
actualmente se las ha cubierto con grandes toldos curvos. También 
se protegió con toldes a la terraza del primer piso. No ocurre lo 
mismo con la construcción ubicada en el segundo piso, al menos 
observando desde el frente posterior, puesto que sus ventanas tie-
nen persianas. 

Visto en sección transversal, el edificio se presenta como "una 
sucesión de terrazas que se van achicando hasta convertirse en un 
mirador que es el objetivo de toda la casa" 13. 

. Su aspecto es alegre y movido. Según algunos autores es un 
ejemplo del estilo italianizante temprano 14, pero en opinión del-
director del Seminario, está más dentro del neobarroco que del 
renacimiento italiano. 

12 PAGANO, 	L., op. cit., p. 199. 
13 INSTITUTO DE ARTE AMERICANO E INVESTIGACIONES ESTÉTICAS, Arquitec-

tura del Estado. . . Cuadernillo de texto. 
14 MARTINI, J. y PEÑA, J. IM., op. Cit., P.  39. 



ARREGLOS -DE PLAZAS Y PASEOS PÚBLICOS 

Plaza de la Victoria 

Hasta 1802 el corazón de la ciudad estaba representada por la 
Plaza Mayor. Ese año fue dividida en dos a raíz de la construcción 
del edificio llamado "Recova Vieja", formándose entonces, la Plaza 
de la Victoria al oeste con la. Pirámide de Mayo y, la Plaza de Ar-
mas o del Fuerte en el lado este. Cuando en 1883 se demolió la 
Recova, las dos manzanas formaron de nuevo un solo ámbito y 
quedó formada la Plaza "25 de Mayo". 

Reformas 

A partir dé la segunda mitad del siglo XIX, las plazas de Bue-
nos Aires dejan de ser espacios libres de tierra, más o monos nive-
lada y donde se reunían las tropas en las fechas patrias. 

El causante del cambio fue Prilidiano Pueyrredón, quien ahora 
como urbanista y encargado de efectuar las reformas en la Plaza 
de la Victoria, introduce el árbol como elemento ornamental y de 
bienestar público. El 19  de abril de 1856 presentó su proyecto de 
urbanización coloreado a la acuarela ante algunos miembros de la 
Municipalidad para su aprobación15. En 61 se decoraba a la tra7 
dicional Plaza de la Victoria con trescientos paraísos-  ya crecidos, 
los cuales están distribuidos en hileras que van desde el borde 
hasta' el interior de la misma 16. Incluye también el trazado de ca-
minos y jardines y la colocación de canteros. Además puso bancos 
de ladrillos conocidos como "Poyitos" 17. Los trabajos de remodela-
ción se completaron en setiembre cuando se rodeó con una cadena 
a la plaza. 

La forestación de esta plaza recibió críticas, como las emitidas 
por "La Tribuna" a mediados de agosto de 1856, cuándo sostiene 
que la vista de la Plaza de la Victoria desmejorará con los árboles 
porque le quitará la perspectiva a los edificios que la cirmndaban 

15 b'IONOFMO, A., op. cit., p. 41. 
16 Idean, (p. 1111. 
17 BILBAO, Manuel, Buenos Aíres. Desde su fundación hasta nuestros días. 

Especialmente el período comprendido en las siglos XVII -y _XIX. Imprenta 
Juan A. Mina, Buenos Aires, .1902, p. 12. 
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y además porque las funciones celebradas en adelante no tendrán 
lucimiento por esa causa 18. 

Años más tarde, los bancos fueron cambiados por otros de 
madera pintados de verde y los paraísos sustituidos por palmeras, 
lo último por iniciativa del Intendente Torcuato C. de Alvear. 

Plaza del Parque 

Actualmente se denomina Plaza Lavalle. Su extensión es prác-
ticamente la misma, salvo la manzana norte que entonces ocupaba 
el Palacio Miró, hoy demolido. 

Arreglo 

No he encontrado detalles sobre lo hecho, pero debió ser se-
mejante a lo realizado en la Plaza de la Victoria. 

Paseo de Julio (antiguo Paseo de la Alameda) 

Era el más antiguo de Buenos Aires. Sus orígenes se remontan 
a la época del Virrey Vértiz, cuando hizo terraplenar doscientas 
varas al norte de Fuerte para establecer el Paseo de la Alameda. 
Las obras definitivas fueron realizadas en 1847 y 1848, por el inge-
niero Senillosa. Este 'construyó un murallón de mampostería para 
evitar que el río avanzara hasta las calles que descendían a la 
barranca y formara un lodazal. 

El nombre se debía a que tenía una alameda de osnbúes. En 
la época rosista se lo quiso cambior por "Paseo de la Encarnación", 
pero Rosas se negó y propuso que se llamara "Paseo de Julio". En 
general era poco frecuentado por la falta de higiene y por la asis-
tencia de malvivientes, salvo en los días festivos y en los días de 
temporal en el río, cuando las olas se estrellaban contra el mu-
rallón 19. 

Arreglo 

Tampoco encontré detalles de lo realizado por Pueyrredón. 
El Instituto de Arte Americano dice: "Siguió luego con la Alameda 

18 ZA.BALA, Rómulo, Historia de la Pirámide de Mayo. Academia Nacional 
de la Historia, Buenos Aires, 19624 p, 74. 

19 BILBAO, 11., ap. cit., p. 547. 
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y con la Plaza del Parque" 20. Más adelante, cuando trata los paseos 
públicos sostiene que los "ombúes se prolongaron por una arboleda 
sobre el tramo entre Tucumán y Guardia Nacional, uniéndolo así 
con éste" 21.  Quizás haya sido esto obra de Pueyrredón. 

Paseo Guardia Nacional 

Comenzaba en la calle que iba al caserón de Rosas, pasaba por 
la Recoleta y, previo corte en Retiro por la estación y la fábrica 
de gas, terminaba en la calle Charcas. 

Arreglo 

Según manifestaba Pueyrredón en una carta del 1° de noviem-
bre de 1856, lo había aumentado 22. 

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DEL 

CEMENTERIO DE LA RECOLETA 

Este cementerio data de 1822, cuando el entonces ministro de 
Gobierno de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia, comenzó el cum-
plimiento de las reformas religiosas sancionadas. Mediante un de-
creto ordenó la expropiación del convento de los Padres Recoletos 
y la creación de la necrópolis del Norte, en terrenos contiguos al 
templo del. Pilar, La huerta de los Recoletos fue dividida en ocho 
fracciones separadas por dos avenidas y dos diagonales 23. 

Refacciones 

El cementerio poseía una capilla que según parece no estaba 
en condiciones apropiadas. En vista de esto, el Jefe de Policía, 
Cayetano Cazón, encargó a Pueyrredón los trabajos de arte a efec-
tuarse en aquéllas. Su intervención consistió en hacerla pintar y 

213 'INSTITUTO DE ARTE AMERICANO E INVESTIGACIONES ESTÉTICAS, La Arqui-
tectura de Buenos Aires..., p. 34. 

21 ídem, p. 54. 
22 D'ONonno, A., op, ¡cit., p. 63. 
23 BuscEnAzzo, Mario J. La Iglesia del Pilar. Documentos de Arte Argenti-

no, Cuaderno XXI. Publicaciones de la Academia Nacional de Bellas 
Artes. Buenos Aires, 1945, p. 20. 
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decorar de nuevo para que recuperase el brillo perdido. El dato 
lo trae "El Nacional" del 20 de noviembre de 1856, y está incluido 
en la obra de A. D'Onofrio. 

REFORMA DE LA PIRÁMIDE DE MAYO 

Este preciado monumento fue erigido en 1811, dentro, de la 
Plaza - de la Victoria, como símbolo de nuestra emancipación. La 
dirección de las obras estuvo a cargo de los alarifes Hernández y 
Cañete. Originalmente era un sencillo obelisco asentado sobre un 
pedestal de cuatro cuerpos salientes, con una esfera en la parte 
superior. Entre la aguja y el pedestal se extiende una banda ancha, 
la escocia y el baquetón. Estaba separada de la plaza por un re-
cinto cuadrado formado por doce pedestales coronados de esferas 
y unidos por una verja. Posteriormente fue objeto de algunas me-
joras, por ejemplo el enlozado de su patio y el arreglo de los 
escalones, en 1853. Pero su estado continuó desmejorando paulati-
namente 24. Esta situación hizo que en 1856 el jefe de Policía 
Cayetano M. Cazón sugiriese a Miguel de Azcuénaga la convenien-
cia de colocarle mármol. La moción que presentó este concejal fue 
finalmente aprobada y autorizado C. Cazón a realizar los trabajos. 

Reformas 

P. Pueyrredán recibió el 'encargo de trazar el plano y una 
perspectiva de la decoración a realizarse en el monumento que 
aún hoy se anantione en lo fundamental. Los trabajos abarcaron 
toda la Pirámide y se extendieron desde mayo de 1856 hasta abril 
de 1857. 

Las reproducciones de la época muestran la Pirámide asentada 
sobre una escalinata de mármol. En los zócalos del pedestal están 
ubicados cuatro medios pilares, que reciben cuatro 'estatuas; de 
cemento, símbolos de la Industria, Comercio, Ciencias y Artes, cuya 
altura es de dos varas y medio según informa "El Orden" del 16 
de abril de 1856 25. Además el pedestal presenta en todos sus frentes 
el escudo nacional. El frente Este tiene un sol naciente y debajo 

24 ZABALA, IR., cap. cit., Cap. III, p. 71-76. 
25 ZABALA, R., qp. cit., p. 73. 

78.  



de él, la inscripción: "25 de Mayo de 1810". Los frentes restantes 
llevan una corona de laureles. En la parte superior de la aguja está 
colocada la estatua de la Libertad, cuya altura es de tres varas y 
medio. Todo el monumento está estucado imitando al mármol y, 
rodeado de una verja de hierro, no muy alta, con cuatro columnas 
que sostienen los faroles 'a gas destinados a iluminar mejor -• la 
Pirámide. 

Las cinco estatuas fueron encargadas al escultor francés Joseph 
Dubourdieu, quien empezó el moldeado de la estatua de la Liber-
tad el 6 de mayo de 1856 y la terminó para las fiestas del 9 de 
julio. Este primer intento no satisfizo al autor y decidió haberle 
algunos retoques en octubre. Así cubrió la cabellera con el gorro 
frigio, el que anteriormente estaba en el extremo de la lanza sostenida 
en la mano derecha. En tanto la mano izquierda sostiene un escudo 
protector que corresponde al de nuestro país. Debajo de los pies 
descalzos de esta figura femenina están las cadenas rotas. Dubour-
dieu terminó en enero de 1857. Inmediatamente se ocupó de las 
figuras laterales. Las estatuas de las Artes y las Ciencias fueron 
-concluidas en febrero de 1857, otra en marzo y la restante en 
abril. En este mes también se concluyó el trabajo del-sol naciente 
y de las guirnaldas de laureles, y además el estucado. 

• La obra quedó lista el 27 de abril, ya que la tarea de colocar 
a la nueva verja de hierro se hizo a partir de junio de 1856. El 
costo total de los trabajos ascendió a "25.000 pesos" 26. 

Estas reformas ocasionaron algunas modificaciones en la es-
tructura de la antigua Pirámide, las cuales fueron debidamente com-
probadas en 1912, por la Comisión encargada de' investigar la 
existencia del primitivo obelisco dentro del actual. Las tareas de 
reconocimiento se efectuaron en ocasión del traslado de la Pirámide 
hacia el centro de la Plaza 25 de Mayo y sus observaciones están 
consignadas en el informe que presentó a la Junta de Historia y 
Numismática Americana 27. 

Se comprobó que la cúspide de la aguja fue aumentada en 
algunos centímetros, pues se requirió una base más ancha para que 
la estatua de la Libertad, sujeta con una barra de hierro, mantuvie- 

26 ZABALA, R., gil. cit., p. 75. 
27 Ideen, p. 153-159. 
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se la estabilidad. En el cimacio se formó una escocia y una media 
caña labrada 28. La cornisa fue agrandada y su vuelo ampliado en 
veintiséis centímetros. Los cuadrilongos primitivos sufrieron un nue-
vo modelado y, fueron aumentados a cinco los escalones sobre los 
que se asienta el monumento. Además él escarpe 'del obelisco es 
menos inclinado 29, y las molduras del pedestal fueron modifica-
das 30. También cambió la altura total. La Pirámide original medía 
14,92 metros, discriminados del 'siguiente modo: zócalo 1,58 mts., 
basamento 6,67 mts., e igual altura el obelisco. Ahora con los tra-
bajos realizados alcanzó 18,76 mts. El aumento se realizó en el 
obelisco que tiene 7,44 mts. hasta el asiento de la estatua. y ésta 
3,60 mts. 31. 

La Pirámide así concluida sufrió algunas refecciones. Entre 
éstas se destacan las efectuadas en 1872 y 1875. La primera consistió 
en• pintarla al óleo. Así la estatua de la Libertad y los rayos del 
sol -  naciente fueron dorados, las guirnaldas imitan al laurel y las 
cuatro estatuas laterales, el bronce. Lo demás está pintado al óleo, 
imitando el mármol blanco, que de esta forma sustituyó el blan-
queado anterior. 

En 1875, las cuatro -estatuas de cemento se reemplazan por 
otras tantas de mármol blanco que simbolizaban la Navegación, 
Industria, Astronomía y Geografía. Todas fueran retiradas de la 
parte superior del frente del edificio del Banco de la Provinvia de 
Buenos Aires e intervino en la tarea el arquitecto Enrique Hunt. 

La Pirámide ha resistido tres proyectos de 1873, 1883 y 1906, 
para que desapareciera de nuestra vista. En 1873, Benjamín Canard 
presentó a la Municipalidad el proyecto para construir un monu-
mento conmemorativo de la Revolución de Mayo que conservara 
en su interior a la Pirámide. Consistiría en: "Una columna de hierro 
bronceada sobre un pedestal de granito o mármol, con estatuas, 
bajorrelieves e inscripciones en bronce. En el segundo cuerpo del 
pedestal, cuatro relieves en 'bronce, representando: la Revolución 
del 25 de Mayo, Jura de la Independencia, Paso de los Andes por 
el General San Martín y la Batalla de Chacabuco". 

28 Idem, P. 158. 
29 Mem, p. 163, inc. b. 
30 Mem, p.164, inc. f. 
31 Idem, ;p. 169. 
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"En el tercer cuerpo del pedestal, las siguientes inscripciones: 
el Acta de la RevoluCión, Escudo Nacional, Acta de la Independen-
cia, y las palabras '25 DE MAYO'. En los pilares del primer cuerpo 
y en el ángulo del segundo, llevarán inscriptas las fechas y los 
nombres de las batallas que nos dieron la libertad y de los guerre-
ros que la hicieron posible". 

"Como detalle final del proyecto, se especificaba que la colum-
na debía ser fundida en la ciudad de Buenos Aires y iel bronce que 
se empleara debía provenir de la fundición de cañones que sirvieron 
en las luchas por la independencia" 32. 

El proyecto de 1883 +era más drástico porque preveía la demo-
lición de la. Piráraidie y su reemplazo por un monumento de supe-
rior calidad. El Congreso Nacional sancionó el 5 de octubre dé 
1883 la ley autorizando la erección en el centro de la Plaza 25 de 
Mayo de una columna de bronce, que simbolice los sucesos de 
Mayo 33. Pese a que en 1887 se sancionó la ley de construcción, el -
proyecto no se hizo. 

. 	Ya en el siglo XX, con motivo de los festejos preparados para 
celebrar el Centenario de la República Argentina, se volvió sobre 
el tema. La Comisión Nacional nombrada. al efecto, dispuso el 16 
de agosto de 1908, abrir un concurso .internacional de proyectos 
para construir el monumento conmemorativo de la Revolución de 
Mayo, en bronce o en mármol. Resultó ganador el presentado por 
los señores Moretti y Brizzolara que contemplaba dejar en el inte-
rior a la Pirámide. Como había de erigirse en el centro de la plaza 
era necesario trasladarla. La operación comenzó el 12 de noviembre 
de 1912 y finalizó el 20, recorriendo 63,17 mts. Previamente fue 
encamisado con maderas y despojada de las cuatro estatuas ubica-
das en sus ángulos, las que luego no le fueron restituidas. Actual-
mente adornan los jardines del parque Saavedra. El proyectado 
monumento tampoco pudo realizarse esta vez por dificultades eco-
nómicas y por la Primera Guerra Mundial, que impidió la llegada 
de algunos materiales 34. 

La Pirámide que hoy conocemos es prácticamente la misma que 
Pueyrredón reformara en 1856, excepto las mencionadas estatuas, 

32 ZABALA, 	ap. cit., p. 716. 
33 Idem, cap. XV, p. 77-82. 
34 Ideen, cap. V, p. 83-86. 
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primero reemplazadas y luego suprimidas, y su nuevo emplazamien-
to, en la parte central de la "Plaza 25 de Mayo". 

PROYECTO DE UNA CASA DENTRO DEL ANTIGUO FUERTE 

Durante la época colonial, constituyó-el Fuerte la sede habitual 
de gobierno y residencia del virrey. Esta tradición se mantuvo en la 
época independiente con la única excepción de Rosas, quien atendió 
los asuntos públicos desde su casa de Palermo. Luego de Caseros, 
el gobernador de Buenos Aires, Pastor Obligado, restableció esa 
antigua costumbre, de modo que la Fortaleza recobró su importancia. 

Reformas 

Pueyrredón recibió el encargo de proyectar una casa de go-
bierno que en realidad' -era`-,`una refárma y adaptación del Antiguo 
Fuerte 35. Este pedido ha _quedado documentado en la carta que 
con fecha 3 de febrero de 1857 enviara a Cádiz. Allí dice que está 
realizando los planos para la "reparación con grandes aumentos de 
un 'edificio viejo,  y grande que existía dentro del fuerte construido 
por nuestros primeros fundadores, del cual se han demolido todas 
las, obras de defensa..." 36. 

Respecto al tipo de reformas realizadas sólo he encontrado 
una descripción breve hecha por "El Nacional" del 24 de mayo de 
1857. Dice: "El domingo pasó eI señor -gobernador acompañado de 
los ministros de Hacienda y Guerra' a visitar el edificio de la nueva 
Aduana. En esta ocasión fueron presentados los planos levantados 
par el señor Pueyrredón para una nueva casa de gobierno, sobre 
la antigua, aprovechando de ella cuanto es posible, a fin de utilizar 
la construcción y materiales. Sobre esos planos, que merecieron la 
aprobación general de todos los señores que los examinaron, la 
nueva casa de gobierno mantendrá su frente al poniente y tanto 
éste como el 'costado norte que daría 'sobré el Paseo de julio, ten-
dría una fachada digna del vasto edificio proyectado. Parece que 

35 INSTITDOO DE ARTE AMERICANO E INVESTIGACIONES ESTÉT.CAS, La ANUA-
tectura en Buenos Aires . . p. 74. 

36 DIONomo, A., gp. cit., D. 63. 
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el presupuesto calculado no pasa de dos millones, apreciándose en 
cinco los materiales y construcción existentes del 'antiguo Fuerte" 97. 

Con la asunción del nuevo gobernador Valentín Alsina, este 
proyecto quedó un poco relegado. El propio Pueyrredón recién él 
25 de febrero elevó al Ministro de Gobierno, Barros Pazos, su mi-, 
nucioso trabajo. 

El reemplazo de este ministro por Bartolomé Mitre aceleró los 
trámites para construir la nueva casa de gobierno. Mitre en con-
ceptuosa carta a Pueyrredón ;le informa que: 

"Con fecha 18 del corriente se ha puesto a las H.H.C.C. los 
planos construidos por usted proyectando una casa de gobierno, 
sobre la base de la antigua Fortaleza y nuevas oficinas de Aduana, 
así como también la nota explicativa fecha 25 de febrero con que 
los acompañaba". 

"El gobierno esperaba esta oportunidad para acusar recibo de 
aquella interesante nota y planos adjuntos, por cuyo trabajo se hace 
un deber en dar a usted las gracias. El hecho de pasar esos trabajos 
a las C. C. para que se tengan presentes al tiempo de votar la suma 
que debe servir para la construcción de una casa de gobierno, ma-
nifestaré a usted que ellos han merecido su más completa aproba-
ción y que usted ha desempeñado la comisión científica -  que parti-
cularmente se le encomendó de la manera más satisfactoria". 

"Al acusar recibo de esos trabajos y al dar a usted las gracias, 
me cabe la satisfacción de felicitar a usted por ellos, pues además 
de ser .una prueba de su 'consagración al servicio público, no dudo 
que servirán para ,aumentar el bulto de su crédito profesional en el 

ramo de conocimientos que nos ha cultivado ,con tanta ven-
taja para honor del país, a que usted pertenece". 

"Dios guarde a usted muchos años". 
BARTOLOME MITRE» 33. 

De todos Modos sus reformas se cumplieron aunque en parte 39. 
Posteriormente el Fuerte sufrió numerosos cambios, por ejem-

plo se le agregaron nuevos locales y perdió la muralla y él foso. 
Finalmente fue demolido en 1882. 

37 Mem, p. 75-71 
38 £0019oFFuo, CA., op. cit., p. 70-80. 
39 JavsTrruTo DE ARTE AMERICANO E INVESTIGACIONES ESTÉTICAS, La arqui-

tectura en Buenos Aires..:, p.114. 



REFORMAS EN EL TEMPLO DE QUILMES 

El 7 de enero de 1857 la progresista Municipalidad _de este 
partido, resolvió efectuar algunas reparaciones en el templo parro-
quial, el que databa de 1828, y construir una casa para el párroco. 
Para cumplir esto, solicitó la colaboración de Pueyrredón, quien 
aceptó trasladarse hasta Quilmas a fin de dar su opinión sobre las 
reformas a realizar. Lamentablemente no encontré otros datos que 
me ilustren algo más al respecto. 

CAPILLA DEL CEMENTERIO DEL SUR 

El llamado "Cementerio del Sur" estaba localizado, a partir de 
1858, en la Convalesaencia. Sus servicios fueron requeridos, espe-
cialmente, cuando Buenos Mires soportó las epidemias de cólera y 
fiebre ;amarilla. La gran mortalidad que causó la segunda en 1871, 
determinó su clausura ;en Abril del mismo ario. Desde esa fecha los 
cadáveres fueron remitidos a terrenos fiscales ubicados en la Cha-
carita de los Colegiales, donde funcionó la neorópolis hasta 1886, 
cu-  anclo se inauguró el nuievo Cementerio del Oeste. 

Proyecto 

* En 1858 Prilidiano Pueyrredón realizó el plano dé una capilla 
para este Cementerio, el cual felizmente ha llegado hasta nosotros. 
En él se aprecia un edificio sencillo, de sabor "neogótico no muy 
riguroso" 4°. 

Está emplazada dentro de un triángulo; dos de sus lados son 
calles que no alcanzan a ,00rtarse y sobré ellas dan los frentes late-
rales Este y Oeste de la Capilla El vértice de ese triángulo está 
ocupado por el campanario, mientras que en el lado opuesto se 
halla el frente principal que da sobre un patio. El ángulo Este de 
ese patio tiene un edificio para comisaría y al Oeste otro para peo-
nes. Arribas construcciones están adosadas a la Capilla. 

El dibujo de este frente permite ver que la fachada llega hasta 
la vereda, sin atrio ni pórtico corno era lo tradicional. Basta una 

40 MARTINI, J. y UPES:A, J. M., 	p. 35. 
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41 VONonuo, A., op. icit., X, p. 109-1115. 

simple escalinata para ingresar en el templo, a través de una por-
tada de forma apuntada con doble hoja. Encima de la misma se 
halla colocado un rosetón. La cubierta de la única nave es a dos 
aguas y bastante empinada, portando su cumbrera una cruz. Ciena 
este frente una verja que llega hasta, los muros laterales, sostenida 
por cuatro pilares, dos en cada costado. 

Los frentes laterales tienen como detalle interesante cuatro 
puertas.  apuntadas cela gabletes. La puerta mayor, colocada en er 
frente lateral. Este, desemboca en un atrio triangular, con salida 
directa hacia una de las calles. En cambio la misma puerta del fren-
te lateral Oeste, lleva al atrio o terraza del Cura sin salida a la otra 
calle. Seis estribos terminados en forma piramidal, se extienden a 
lo largo del muro exterior de cada lateral. 

El campanario hexagonal con dos ventanas altas y estrechas 
hacia los laterales Este y Oeste respectivamente, termina en una 
-flecha que supera la altura de la cubierta de la capilla. No forma 
parte de la estructura principal del edificio, sino que está unido a 
través de una construcción rectangular que sirve de nexo entre 
ambas. 

El interior ofrece gran modestia. Tiene una sola nave con dos 
altares laterales y al frente el altar mayor, al cual se asciende par 
una escalinata. Detrás de él se ubica la sacristía. 

Por razones que no he encontrado, no fue construida y quedó 
como un ,ejemplo menor del estilo neogótico. 

PARQUE DE LA ESTANCIA SAN JUAN 

La estancia "San Juan" 41, distante nueve leguas de Buenos 
Aires, con campos sin mayores cultivos, pertenecía a Leonardo Pe-
reira, casado con María Antonia Tirada. Ambos gozaban de la amis-
tad de Prilidiano Pueyaredón y de sus frecuentes visitas, pues en 
los campos de los Pereira-Iraola, satisfacía uno de sus pasatiempos 
predilectos: la caza. 

Durante esas estadas surgió la idea de transformar la planicie 
fértil aunque algo desolada que era la estancia, en un parque, te-
niendo presente los modelos europeos. Al principio el parque abar7  
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caba algo más de dos kilómetros cuadrados, llegando hasta el arroyo 
"Los Patos" en el partido de Quilmes. La decoración del mismo se 
hizo, distribuyendo armoniosamente los árboles .en grupos prefija-
dos y combinando los verdes entre sí. En 1858, Domingo F. Sar-
miento entregó a Carlos Veereecke, encargado de las plantadones 
de la estancia, las primeras semillas de eucaliptus que arribaron a 
nuestro país, procedentes directamente de Australia 42. De modo que 
la iniciativa de arbolar los espaelos libres se incorporó, definitiva-
mente a nuestros paseos públicos y privados. 

Además dé esta -  forestación, se hizo un lago en las cercanías 
de la casa. Para ello se construyó un sistema de caños que llevaba 
el agua hasta el lago. Posteriormente, al morir Pueyrredón, Vee-
reecke amplió y perfecoionó el parque. 

Los POZOS ARTESIANOS 

El problema dé la falta de agua potable en Buenos Aires, se 
venía arrastrando desde lejos. Bernardino Rivadavia se ocupó de 
él, e hizo venir al ingeniero Carlos E. Pellegrini, pero su caída hizo 
que la idea quedara olvidada durante algunos arios. 

En 1845, llegó a nuestro país, procedente de Francia, Adolfo 
Soiirdeaüx (1819-1883) quien se dedicó principalmente a este pro-
blema. En compañía de su compatriota, Raúl Legout, se ocupó de 
perforar mi pozo artesiano cerca de la Ciudad, pero fracasó 

A ellos se unió Pueyrredón en 1861, cuando las perforaciones se 
trasladaron a la zona de Barracas. Su participación se debió al inte-
rés por solucionar el problema del agua y también a que la extrac-
ción del agua allí permitirá que fuese desapareciendo la naturaleza 
cenagosa del suelo y así Construir un puente firme sobre el Riachue-
lo. El Gobierno colaboró en los trabajos sufragando una parte de 
los gastos. El resto quedó a cargo de particulares. 

Este intento no fructificó en el grado que todos esperaban y re-
cién en 1870, el problema se planteó a fondo y alcanzó la solución 
deseada. 

42 Camacrrro, ,José A., Historia de Qu'ames. Desde sus orígenes hasta 1941. 
Ministerio de Educación, tAirdhivo Bistórico de la Provincia de Buenos 
Aires. Doctor Ricardo 'Leven, La Plata, 1967, p. 140. 
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EL PUENTE DE BARRACAS 

Frecuentemente, el tránsito con la, campaña bonaerense a tra-
vés de la zona de Barracas, quedaba interrumpido debido a las 
lluvias e :inundaciones propias del litoral. A estos inconvenientes 
se agregaban serios desperfectos en el primitivo puente sobre el 
Riachuelo, obra de José Custodio de Saáá y Faría. En varias ocasio-
nes se había intentado mejorarlo pero sin resultado positivo. 

Estas dificultades eran del conocimiento de Pueyrredón por 
sus frecuentes visitas a amigos en Quihnes, Ensenada o Barracas. 
Es entonces, que, fiel a su propósito de servir al país se dedicó a 
estudiar la posibilidad de reemplazar el antiguo puente por otro gi-
ratorio hecho de hierro 43. 

En mayo de 1861, una Comisión formada por Pueyrredón, Me-
drano Panthou y Escribano, enviaron una nota al gobierno, seña-
lando el propósito de sustituir el puente de Barracas, por otro 
nuevo cuyos planos adjuntaban. Asimismo informaban que han prac-
ticado reconocimientos previos en los terrenos donde se levantará. 

Según opina el ingeniero Rómulo Ayerza "cuando llegó el mo-
mento de librarlo al uso público, una imprevisión en el número de 
pilotos hace fracasar el mecanismo y can él sobreviene un verdadero 
desastre. La naturaleza cenagosa del suelo hasta capas muy pro-
fundas, no alcanzó a tener la resistencia requerida, por el enorme 
peso del puente al girar, cedió el terreno y el puente se hundió 
irremisiblemente" 44. 

Desde este momento, todos los ‘esfuerzos de Pueyrredón están 
encaminados a rehabilitar su obra. En 1867 se asocia con el inge-
niero Otto Von Armin, quien se desempeñará como ingeniero-direc-
tor de las obras, len tanto Pueyrredón será el tesorero de la Sociedad 
que se disolvió paco antes de 1870. 

La muerte lo sorprendió en esta tarea, pero, sus desvelos fue-
ron recompensados. Meses después de su fallecimiento en 1870, el 
puente "rehecho con tensores de hierro" 45, fue habilitado para el 
uso público. 

93 D'ONonuo, A., op. cit., p. 105408. 
44 'dem, p. 108. 
45 INsTrruTo DE ARTE AMERICANO E INVESTIGACIONES !ESTÉTICAS, La arqui-

tectura en Buenos Aires..., p. 135. 
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MARÍA GRACIELA VERDAGUER 

EL ARQUITECTO FRANCISCO TAMBURINI 
EN LOS TEATROS RIVERA INDARTE DE 
CORDOBA Y COLON DE BUENOS AIRES 

El teatro Colón, en su faz técnica y estructural, se debe prin-
cipalmente a la labor dé dos arquitectos: Francisco Tamburdini y 
Víctor-  Meano. Dado que la actuación de ambos fue sucesiva., cabe 
preguntar qué aporte corresponde a cada uno de ellos. 

Francisco Tamburini fue el ganador del concurso de proyectos 
que daba cumplimiento a 'la Ley N9  2381, sancionada por el Con-
greso Nacional en 1888. Como los planos habían sido reallados con 
cierta premura, Tamburini se dedicó luego a ajustar y completar 
el proyecto presentado, pero al poco tiempo enfermó gravemente 
y falleció quedando algunos aspectos no perfectamente detallados, 
tal como lo afirma Mario García Acevedo: 

... su concepción general era grandiosa, si bien cier-
tos detalles no habían alcanzado a ser suficientemente 
desenvueltos ..."1. 

A raíz de este problema, el arquitecto Víctor Meano que tomó 
a su cargo la dirección del trabajo, realizó nuevos planos e intro-
dujo una serie de modificaciones tanto técnicas como arquitectó-
nicas: 

"... Un nuevo proyecto, completo y magistral, fue pre-
sentado por el arquitecto italiano Víctor Meano, quien 
había sido colaborador inmediato de Tamburini y asu-
mió la prosecución en la obra..." 2. 

Estos son los planos que han llegado hasta nosotros y han ser-
vido para dar respuesta a la curiosidad de estudiosos sobre el tema 
y son da base de numerosos trabajos de investigación 

1 y 2 ¡GARCÍA ACEVEDO, Mario. La Música Argentina Contemporánea. Edi-
ciones 'Culturales Argentina, Bs. As., 1983, p. 179. 
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En .el prólogo de su "nuevo proyecto completo y magistral" 
Meano afirma que tomó del de Tamburini lo que había de "bello, 
útil y práctico" teniendo en cuenta las críticas al mismo. Pero ante 
el desconocimiento de documentos originales que nos muestren la 

FRANCISCO TAXIBURINI: Frente del teatro Rivera Indarte de Córdoba. 

concepción arquitectónica teatral de Tamburini, tendremos que re-
currir a un teatro en el interior del país que sigue fielmente un pro-
yecto suyo para ver en qué -medida el teatro Colón responde o no 
a la concepción de su primer arquitecto. 

Esa es la intención de este trabajo cuyo desarrollo partirá del 
estudio del teatro Rivera Inflarte, llevado a cabo par Tamburini, 
y de la comparación de éste con el teatro Colón. 

Nacimiento del teatro Rivera Indarte. 

Desde 1839 había en Córdoba un teatro en extremo pobre y 
falto de toda comodidad, ubicado en las calles San Martín entale 9_ 
de Julio y Deán Funes. Luego de su remodelación en el año 1876 
se le llamó "Teatro El Progreso" y fue el único que 'existió hasta la 
inauguración del Rivera Indarte. 
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La idea de crear una nueva sala en la ciudad de Córdoba cris-
taliza durante la .gobernación de don Ambrosio Olmos, siendo mi-
nistro de Gobierno el Dr. Ramón J. .Cárcano, quien ordena la bús-
queda de un terreno adecuado para ese fin eligiéndose uno en el 

- cuál funcionaba un cuartel, situado en calle Representantes, hoy 
Avenida Vélez Sársfield. 

El 17 de mayo de 1887 el gobierno -  eleva a las Cámaras el pro-
yecto de creación y debido al profundo anhelo de concretar esta 

VICTOR MEANIO: Frente del teatro Colón de Buenos Aires. 

obra los trámites se realizaron con la mayor rapidez. Tanto es así 
que ese mismo año se convierte en ley. En cuanto a los gastos ne-
cesarios para la ejecución de la obra se establecía que serían sol-
ventados con la renta de treinta palcos y de un terreno de propiedad 
fiscal. 

Los planos fueron realizados por el arquitecto Francisco Tam-
buáni, quien había vivido en- Nápoles, donde se desempeñaba como 
profesor de Ornato de la Real Academia La experiencia que ad-
quiere allí se manifiesta en el teatro Rivera Indarte, por eso no 
puede extrañarnos el parecido que presenta la fachada con la -  del 
San Carlos de Nápoles. 

91 



Para inspeccionar y dirigir la construcción del teatro, el go-
bernador Dr. Echenique nombró al arquitecto José Franceschi asig-
nándole un sueldo de doscientos pesos mensuales. Poco tiempo 
después, se le encomendó a este 'arquitecto que estudiara en Europa 
los nuevos sistemas de seguridad contra catástrofes, de acuerdo a 
lo establecido por el decreto del gobierno provincial, el cual, según 
Efraín Bischoff, señalaba que se tenía 

... el propósito de dotar al nuevo teatro que se constru-
ye en la capital, de los aparatos de seguridad necesarios 
para precaver cualquier desastre..." j. 

De la provisión de muebles y tapicerías, que serían traídos de 
Europa en un plazo de seis meses, se encargó el Dr. Arturo Picei-
nini. Ellos estaban destinados a los antepalcos y a algunas salas. 

Arturo Nembrini Gonzaga, artista italiano, realizó las pinturas 
del cielorraso, paredes del vestíbulo exterior y otras dependencias 
e hizo además las esculturas que aparecen en el frente y en el in-
terior. 

"..- .Nembrini se comprometió a decorar ricamente el cie-
lorraso y las paredes del vestíbulo exterior del piso bajo 
además de todas las otras dependencias, debiéndosele pa-

. gar laeantidad de dieciséis mil cien pesos ..." 1. 

La iluminación eléctrica del teatro estuvo a cargo del Sr. Teo-
doro Flandín, quien utilizó materialeá traídos de Europa y proveyó 
al 'edificio dé una usina propia. 

A pesar del ritmo sostenido y acelerado con que se trabajaba, 
los acontecimientos políticos de 1890 &Moraron la finali7ación de 
la obra. Recién el 26 de -  abril de 1891 el teatro abrió sus puertas y 
se le puso el nombre de Rivera Indarte en memoria de un poeta 
cordobés nacido en 1814. 

1 Ersmorr.,(Efraín. Tres Siglos de Teatro en Córdoba (1600-1900). Uni-
versidad Nacional de Córdoba.. Facultad de Filosofía y Humanidades. 
Instituto de Estudios (Americanos. Dación. Gral. de Publicidad, Córdoba, 
1981, p. 289. 

1 BarscHom Efraín, ap. (cit., p. 289. Este autor afirma que "...la pintura 
del (coliseo fue (contratada el 11 de setiembre con el Sr. Arturo Nembrini, 
artista italiano que ejecutó en Córdoba trabados notables..." 
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EL ErrErnoa: 

El edificio está ubicado en la Avda. Vélez Sársfield. Es una 
construcción que sigue las reglas artísticas del clasicismo: basamen-
tos sobrios, columnas 'y pilastras de orden dórico y jónico, vanos 
realizados en arco y en el entablamento relieves alusivos a la música. 
Posee tres pisos, un entrepiso. y sótano. Su fachada nos lleva a verla 
dividida en tres partes, es decir no tenemos de ella uno  percepción 
de totalidad dado que los tres cuerpos están edificados sobre la. 
misma línea y tienen casi las mismas dimensiones. En el sector cen-
tral y a nivel de la planta baja aparecen seis 'columnas dóricas y 
pilastras en los extremos. Ambas tienen en el fuste tres bandas o 
anillos que las 'cortan y a partir del último las columnas se afinan 
a medida que se asciende. Los vanos de planta baja se repiten en 
el primer piso en arcos de medio punto, cerrados por balcones en 
la parte inferior, y se reitera también la misma disposición de las 
columnas pero aquí tienen fuste estriado y responden al orden 
jónico. Ellas sostienen un entablamento con friso en relieve que a 
su vez sirve de base a un grupo escultórico que domina el edificio. 
Este 'conjunto está colocado a fin de -dor mayor verticalidad! al frente. 
que tiene neto predominio de lo horizontal; es obra del escultor 
italiano Arturo Nembrini. Gonzaga y lo integran tres mujeres, ale-
gorías de la música. Las figuras que se apoyan en cada uno de los 
balcones del primer piso son también obra del artista. 

En los cuerpos laterales hay pilastras que guardan unidad de 
estilo en uno y otro piso con la parte.  central del edificio; las del 
primer piso son jónicas y las de planta baja de estilo dórico tienen 
igualmente el adorno de los tres -anillos. Estas separan las puertas 
que completan el acceso al edificio y las del segundo piso las ven-
tanas en arco de medio punto. 

Cuatro nichos con frontones semicirculares son utilizados para 
exhibir afiches y propagandas en la planta baja y correlativamente 
en el piso superior hay relieves con motivos musicales. 

Vista en conjunto hay en la obra armonía y belleza en las pro-
porciones, donde la severidad del estilo dórico se une a la vivacidad 
y esbeltez del jónico, todo esto otorga al edificio una elegante sim- 
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plicidad que es la primera cualidad que puede apreciar el obser-
vador. 

EL INTERIOR: 

El edificio consta de: entrada principal, hall, escaleras, foyer -
a nivel de los palcos altos, sala -de espectáculos, camarines, confi-
tería, un museo llamado "Cristóbal Aguilar", dependencias admi-
nistrativas del teatro y de la Dirección Provincial de Cultura. 

La entrada principal, sobre la calle Vélez Sársfield, conduce 
a un hall de forma rectangular de regulares dimensiones. Existen 
en él dos columnas exentas y pilastras de orden compuesto adosa-
das al muro con baise de mármol blanco y rojo oscuro. Las paredes 
de color ocre contrastan con la decoración del techo en cuyo círculo 
central aparecen amorcillos que llevan guirnaldas de flores. 

Varios escalones nos llevan- hacia la sala de espectáculos. La 
planta se desarrolla ,en forma de herradura, no tan alargada colmo 
la del teatro Colón, y está rodeada , de palcos hasta el ,prirrier piso; 
el segundo, el entrepiso y el tercero corresponden a las localidades 
de cazuela, tertulia y paraíso, respectivaniente. A los Costados del 
escenario hay tres palcos "avant-scéne" a cada lado. 

El recinto presenta una ¡estructura de hierro que es visible hacia 
el. exterior y tiene él inconveniente dé no ofrecer una visión directa 
y clara a algunos de los observadores: finas columnas de hierro se 
suceden en todos los piscis excepto en el entrepiso. Los antepechos 
de los palcos y el nivel -Correspondiente a la cazuela es de color 
verde nilo con relieves dorados. La baranda del paraíso está reali-
zada con barrotes de hierro que se cruzan formando un dibujo geo-
métrico; en cambio en la de tertulia los barrotes están dispuestos en 
Sentido vertical y sólo en un pequeño tramo siguen el dibujo del 
piso superior. 

Las plateas, butacas, sillas dé los palcos y cortinados son de 
terciopelo granate oscuro con las iniciales del teatro en dorado. La 
platea_ tiene una pendiente suave, que con un mecanismo ideado 
por Víctor Consigli, puede levantarse hasta quedar a la misma al-
tura del escenario y formar un solo plano, a fin de transformarse 
en un salón de baile. 
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En el primer piso, al fondo de la sala, se encuentra el palco 
destinado al gobernador de la provincia. Es de mayor capacidad 
que el resto, tiene tres columnais finas en los extremos y el escudo 
de la provincia de Córdoba en iel antepecho. Las separaciones entre 
los palcos son altas, tal vez un poco más que las del teatro Colón. 

Las paredes, sobre la boca del escenario están pintadas de un 
color lile apagado y a los costados hay dos estatuas femeninas, cuya 
ubicación, al estar a tanta altura, es desacertada porque no cumple 
can la función decorativa que seguramente se busca. Entre ellas 
se extiende un friso rectangular con representaciones de amorcállos 
y niilosen distintos colores. Ricas molduras doradas bordean el gran 
arco de la embocadura de escena que está dividido en tres partes 
y decorado con motivos florales. 

El techo de la sala es recto y se ilumina por un círculo de luces, 
cuyo centro, actualmente vacío, estaría diseñado para recibir un 
gran plafond o araña. Rodean la hilera de luces una serie de figuras 
geométricas que en su interior tienen apliques de reducido tamaño 
para completar da iluminación. 

2 

EL FOYER 

En el primer piso y a la altura del palco del gobernador se 
encuentra el foyer. Es una hermosa sala rectangular con pilastras 
de orden compuesto adosadas al MUTO que tienen el fuste decorado 
con flores, hojas y rostros de mujeres. Entre cada una de las pilas-
tras, dentro de filetes dorados, hay pinturas de figuras femeninas 
muy estilizadas. El techo, rico en ~lanas está bellamente reali-
zado; es curvo a los costados y termina en una cubierta plana tra-
bajada con rectángulos en relieve y medallones pintados. Aparecen -
representaciones simbólicas de liras y otros instrumentos musicales. 
En las paredes predornban los tonos ocre y dorado. Dos nichos 
semicirculares en los extremos contienen estatuas con ramos de flo-
res que hacen de _lámparas. Una gran araña de bronce, verdadera 
obra de artesanía, ilumina y adorna el ambiente y una alfombra 
rola cubre toda la extensión del mismo. El foyer es quizás lo mejor 
logrado del teatro Rivera Indarte en cuanto a decoración, por la 
suavidad de tonos que le dan especial calidez. 
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Otros salones que debemos mencionar son los utilizados, actual-
mente, como despachos del Director Provincial de Cultura y del 
Director del teatro, ubicados en el primer piso. Tienen grandes ven-
tanales que dan hacia la calle y los techos conservan aún las pinturas 
de Nembrini: uno con representaciones de mujeres al estilo pom 
peyano y el otro con retratos de músicos famosos como Verdi, Mo-
zart, Rossini y Meyerbeer. 

Después de haber analizado los 'aspectos más importantes del 
teatro Rivera Indarte señalaremos ahora sus grandes diferencias con 
el teatro Colón. 

Desde el punto de vista arquitectónico el primero carece de la 
superestructura qué abaroa en el segundo la sala y el palco escénico 
y da verticalidad al edificio. En ambos la sala tiene forma de he-
rradura, que sigue la llamada curvó italiana, siendo un poco más 
alargada en el Colón, pero la estructura de hierro del interior apa-
rece sólo en el Rivera Indarte, lo cual indica una concepción más 
antigua y menos artística por parte de su arquitecto. El hall de 
acceso no posee grandes dimensiones ni una importante escalinata 
de honor porque no se observa en él el sentido de monurnentalidad 
que caracteriza al Colón. El estilo de éste, rico y complejo se aleja 
de la sencillez de líneas y sobriedad del Rivera Indarte. Testimonio 
de ello son las palabras del mismo Meano cuando nos dice de qué 
corriente se nutrió al hacer su proyecto: 

... este género que no lo llamamos —estilo— por ser 
demasiado —'manierato--, quisiera tener los caracteres 
generales del renacimiento italiano, alternando con la 
buena distribución y solidez dé detalle propio de la ar-
quitectura alemana, y la gracia, variedad y bizarría de 
ornamentación propia de la arquitectura francesa ..." 1. 

Estas grandes diferencias nos impiden establecer una vincula-
ción estrecha entre ambos teatros; por eso, dado que el Rivera In-
darte responde a un proyecto de Tamburini y no tiene 'casi nada en 
común con el teatro Colón, consideramos que su intervención en este 
último es muy reducida ya que se levantó en base a los nuevos pla-
nos ideados por Meano que dejan traslucir una concepción arquitec-
tónica teatral más moderna que la de Tamburini, la cual se asemeja 

1 MEANO, Víctor. El Nuevo Teatro Colón. Kraft, Bs, As. 1892, p. V. 
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en algunos aspectos a la de Carlos Enrique Pellegrini en el viejo 
teatro Colón, sobre todo en la estructura de hierro visible en la sala. 
Con respecto al exterior ya hemos señalado su orientación dentro 
del San Carlos de Nápoles, distinta a la de Meano que siguió ,prin-
cipalmente la Opera de Viena. 

Todos estos puntos de divergencia que hemos señalado nos lle-
van a pensar finalmente que 4a contribución de Tamburini se limitó 
a un primer esbozo que al ser luego refundido y remodelado por 
Measte perdió su forma original. 
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MARÍA DEL CARMEN LLAVER 

LA ARQUITECTURA EN MENDOZA 
DESDE 1904 HASTA 1918 

Introducción 

La arquitectura de la ciudad de Mendoza en el período a que 
hacemos referencia, plantea una serie die problemas. Para dilucidar-
los es necesario hacer una breve revisión de la arquitectura de la 
ciudad desde su fundación. 

Las primeras construcciones de esta época son típicas, de adobes, 
Con. galerías longitudinales, a las cuales daban las habitaciones. Con 
el transcurso del tiempo varió la concepción arquitectónica y las 
habitaciones se ubicaron alrededor de patios, cuyo número oscilaba 
de uno a tres. Ya en época independiente siguió influyendo el estilo -
colonial. La estructura de los edificios no era funcional. Adolecían 
de un grave problema lumínico y con posterioridad fueron cerrados 
los patios interiores y la luz penetraba por grandes Claraboyas. El 
.estilo arquitectónico de la ciudad de Mendoza en el siglo XIX fue 
post-colonial, con influencia del neorrenaciániento italiano. Un pe-
ríodo de considerable auge económico en nuestra ciudad. Fue el 
comprendido entre las positrimerías del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX. En la vida social se destacan determinadas familias adi-
neradas y son éstas las que van a aceptar con agrado el art-nouveau, 
radien llegado a siniestra provincia, poco después de influir en la 
arquitectura porteña. El art-nouveau tuvo en nuestro país caracit6 
rísticas propias y surgió unido a un neobarroquismo subyacente 1. 
En Mendoza, amén de esta influencia, notamos otras, tales como -
las del estilo clásico francés y el clásico italiano. Es una época de 
total edecticismo, donde se destaca por sobre todo el estilo moder-
nista, salvo escasas excepciones. 

1 BuLuuctu, Francislco: "Arquitectura Argentina Contemporánea", ed. Nue-
va Visión, Bs. As., 1933, pág. e. 
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Los materiales son similares a los utilizados en Europa 2, hierro 
y vidrio en sus múltiples combinaciones. Especialmente el hierro 
trabajado con maestría en algunos pretiles, barandas y motivos or-
namentales. 

La concepción arquitectónica del art-nouveau está presente en 
la profusión de líneas curvas, la estilización de motivos de la natu- 

Casa habitación de la Bodega Giol de Mendoza 

raleza, cuerpos y cabezas femeninas de onduladas cabelleras. El 
empleo de azulejos, como lo realizó Gaudí 3, es muy escaso. Es ne-
cesario destacar la importancia que le fue asignada a la asimetría en 
nuestra arquitectura. La estructura de la planta cambia fundamen- 

- talmente, aunque la disposición no es funcional y el problema ilu-
minatorio no se 'encuentra en ninguno de los casos resueltos. 

Si bien es cierto que el art-nouveau ha dejado su huella en la 
arquitectura mendocina, no podemos decir de ningún edificio que 
tenga algo original. En su mayoría, las personas que trabajaron en 

2 CAssou, iLangui y ,BEVSNER: "Génesis del siglo XX", ed. Salvat, Barcelo- 
na, 1952, ;pág. 243. 

3 PEvsavEn, Nikolauts: "Esquema de la arquitectura europea", ed. 
Be. As. 1968. 
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Mendoza por este tiempo, fueron constructores. Ninguno llegó a 
ser un verdadero artífice del a'rt-nouveau como sucedió en Europa 4, 
es esta una nota característica en este estilo y una de las que lo 
llevó a su pronta muerte. 

L'Ecole des Beaux Arts y el 'estilo clásico italiano estuvieron 
presentes en nuestra 'arquitectura, pero no en forma determinante. 
Del estilo francés no fueron seguidas las reglas precisas de L'Ecole, 
pocos fueron los edificios que siguieron este estilo con feliz resul-
tado. Los elementos más usados del estilo francés en nuestra ar-
quitectura fueron: el techo de pizarra, los óculos, el trabajo en zin-
quería y los pináculos realizados en el mismo material. Fue de real 
importancia la utilización de elementos ornamentales de L'Ecole. 

Las clásicas cartelas, molduras, modillones, columnas y pilastras. 
Estos 'elementos combinados con los del art-nouveau, dan un sello 
ecléctico y diferente a los edificios, no. influyendo en estos la clásica 
"cour d'honneur" francés. 

Del estilo clásico italiano podemos observar la influencia de 
diferentes elementos; entre ellos los más destacables son: la siste-
matización de la planta y la simetría, características que aparecen 
en el estilo clásico francés. Otros de los elementos son: el pórtico 
de tres arcos y el centro 'corrido hacia el interior; el frontispicio o 
frontón del pórtico; escaleras ubicadas a un costado del mismo; 
escudos y símbolos. También las molduras, columnas y pinturas 
realizadas especialmente en los techos, los angelitos, tipo "putti", 
realizados con -maestría. Todos estos elementos, de diferentes estilos, 
usados con gran libertad, otorgan un carácter peculiar a nuestra 
arquitectura. 

Un hecho de real importancia para la arquitectura de esta épo-
ca, es la utilización del cemento armado. Aunque no sabemos con 
'seguridad, cuándo llegó 'a nuestra ciudad, un artículo del diario 
"Los Andes" asevera que llegó en 1907 y quien lo trajo fue Mario 
Gaillard 5  aunque nuestras investigaciones nos llevan a creer que el 
cemento armado fue utilizado con anterioridad en nuestra ciudad, 
pues hemos encontrado una casa ubicada en calle Las Heras 430, 
realizada en 1904, que así lo atestigua. El cemento armado marcó 

4 CAssou y otros, Opus. Cit., pég. 245. 
5 Diario 'Idos Andes" "Cuando el cemento armado llegó a Mendoza", lunes 

10 de junio de 1967, Mendoza. 
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nuevos derroteros en la arquitectura mendocina y nos inclinamos a. 

creer que su aparición data de 1904, aunque posiblemente su a-
fusión se haya realizado en 1907 o posteriormente. 

El cemento no se utilizaba en la misma forma que hoy se hace. 
Se realizaba toda la estructura de hierro, aún el techo luego se en 
eofraba y llenaba. Este proceso implicaba un alto costo: por una 
parte por el cemento que insumía, el cual era importado, por otra 
la mano de obra utilizada. 

Para poder .apreciar el verdadero adelanto que representó para 
Mendoza •el cemento 'armado, es necesario recordar los materiales 
utilizados antes de este hecho, así como su papel en la composición 
del edificio. El .primer ,elemento que se utilizó en construcción fin-
el adobe, mezcla de barro y paja secada al sol. Luego se perfeccio-
nó el uso del mismo y para dar consistencia a los muros, se empo-
traba una tela de alambre y se reforzaban las esquinas con postes 
de madera, realizándose el techo en el mismo material. Con poste-
rioridad se utilizó el ladrillo. en las esquinas para dar consistencia 
ál edificio. Por lo general, la casa se realizaba en adobe y el frente 
en ladrillo, reminiscencia del estilo italiano. El hierro no era utili-
zado como elemento de construcción en estas circunsita.nalas. La 
llegada del cemento armado revolucionó 'los cánones de nuestra 
arquitectura, ,dándole infinidad de posibilidades y la 'firmeza nece-
saria para una zona sísmica corno Mendoza. 

• Dejando de lado el ,probleina .estilo y materiales, nos queda por 
tratar otros que influyeron en la arquitectura mendocina de prin-
cipios de siglo. La iluminación es uno de los puntos que no logran 
resolverse satisfactoriamente en ninguno de los casos que analiza-
remos. El art-nouveau con la gran difusión y empleo de cristales, 
aportó una probable salida que no logró concretarse en su totalidad. 

• La disposición de los edificios de la época es netamente anti-
funcional. El art-nouveau criticó el estilo clásico francés e (italiano 
por no resolver este problema, pero él al intentar solucionarlo cae 
en los mismos errores. La mayoría de los edificios son laberintos 
y series 'de habitaciones mal dispuestas y peor comunicadas. El 
problema de la ventilación hace crisis al relacionarse con los do" 
anteriores. Sólo las habitaciones que clan al exterior están bien ven 
tiladas e iluminadas. La sanidad, en lo que a nuestra arquitectura 
respecta, no era algo importante. Observamos edificios que poseen. 
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sólo uno o dos baños para seis o más habitaciones. En muchos ca- 
sos cuatro o cinco de ellas son, dormitorios. Las habitaciones de 
servicio son muy precarias. El problema no es sólo' arquiteCtónice 
sino que vernos cómo una vez .más el aspecto social influye en la 
sólución habitacional del individuo. El personal de servicio, a juz 
gar par donde se alojaba, debía estar en condicionas muy inferioree. 
al dueño de casa. Las habitaciones eran completamente oscuras, 
muy mal 'ventiladas y con deficiencias sanitarias extraordinarias. Las 
condiciones de salubridad que - reinan en los sótanos y entrepisos 
donde solía vivir-el personal de servicio, eran totalmente inadecua-
das para la vida humana. 

Estudiaremos la arquitectura de Mendoza a través de sus prin-
cipales exponentes. El trabajo ha sido organizado a través de las 
obras de constructores, ingenieros y arquitectos que se destacaron 
en la época, haciendo notar los aciertos constructivos y estilísticos. 

Por ser éste un trabajo de investigación, hemos tratado de dar 
las características de la época y obras más sobresalientes. De he-
cho, queda aún mucho por investigar, sólo pretendemos apartar da-
tos para un trabajo futuro. 

RESIDENCIAS PARTICULARES 

Las residencias particulares de esté período se destacan ,espe-
cialmente por su fastuosidad y gran riqueza ornamental. Ocupan 
un lugar de suma. iMportancia, en la arquitectura de principios de 
siglo. Sin duda, el art-nouveau y los elementos del' estilo clásico 
francés, satisficieron las necesidades de lujo de esta época. 

Víctor Barabino: Fue uno de los primeros constructores que 
tuvo la oportunidad de trabajar con cemento armado en Mendoza. 
Una de sus obras es la antigua Facultad de Filosofía y Letras, des 
pués Facultad de Ciencias Políticas. El edificio fue realizado. en 
1904 y se encuentra ubicado en calle Las Heras 430. El frente es 
simétrico. De estilo modernista, con detalles clásicos de L'Ecole 
des Beaux Arts, característica del eclecticismo reinante en aquélla 
época. Machones sin capitel y con motivos ornamentales de guir-
naldas, dan un sello espedál al edificio, al igual que las cartelas 
ubicadas sobre las ventanas y puerta principal. La cornisa está reali-
zada- con gran libertad, siguiendo el estilo modernista y la terraza 
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se encuentra cerrada por balaustres. Un zaguán jalonado por ma-
yólicas belgas, da acceso a la casa, La planta está desarrollada al-
rededor de dos patios interiores tal como se estilaba, pero cerrados 
y. transformados. El hall de entrada es amplio, octogonal y a él se 
comunican las habitaciones, ricamente decoradas en su techo, con 
una pintura que pareciese imitar el cielo. Semejantes motivos orna-
mentales se repiten en las habitaciones laterales. 

El gran comedor de la casa está empapelado en tono oscuro, 
en forma de paneles que combinan con el tono oro de la pintura. 
Las molduras con motivos lineales y' guirnaldas, delimitan los pa-
neles empapelados de los muros. Todo el perímetro de la habitación 
está decorado por la boiseries, realizados -en roble y cedro. Al oeste 
del comedor, una galería cerrada por mampara pretáide dar lumi-
nosidad al ambiente, realización que no logra su cometido. 

Del primer hall parte un pasillo que conduce a otro de meno-
res dimensiones. Al oeste del mismo, se encuentra una habitación 
pequeña, destinada a fumarle. Su decoración representa una te-

- rraza de la cual se divisa el mar, aves de diferentes especies muy 
bien logradas y pintadas en tonos bajos la .completan. Otra de las 
habitaciones, que se comunica con este hall, posee una rica de-
coración floral en el techo. Parte también desde aquél, una escalera 
trabajada en roble, que conduce a una habitación destinada a la-
vandería. Posee el hall una claraboya móvil que no logra iluminar 
el ambiente, un pasillo al que da la cocina, conduce al pato. En la 
parte posterior y separadas de la casa se encuentran las habitacio-
nes de servicio y la cochera. 

Es este un interesante  ediificio, si consideramos la época en la 
cual se realizó. Propone el ,constructor una nueva concepción ar-
quitectónica, no conocida en Mendoza, al cerrar y modifienr los 
comunes patios interiores. Esto lleva aparejados dos problemas: el 
de la, iluminiación y el de la ventilación. Ambos están íntimamente 
relacionados. Al cubrir los patios, luz y aire no penetran directa-
mente. La solución del problema no es fácil. Ni la claraboya del 
segundo hall, ni las ventanas que dan a los pasillos laterales, uno 
de los cuales corresponde a la. entrada de coches, logran iluminar 
y ventilar satisfactoriamente el -.ambiente. Otro de los problemas es 
la escasez de sanitarios. A pesar de todo, la casa está lograda en 
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cuanto a distribución de ambientes según las normas de la época, 
resultando feliz la aplicación del estilo modernista y francés. 

Entre los años 1910-1912, realizó: el mismo constructor, un edi-
ficio ubicado en la calle Emilio Civit 348. Un amplio jardín mo-
dernista, ubicado al frente de la casa, da un corte señorial al edi-
ficio, cuyo cuerpo central es saliente, tipo bow window. La carga 
de la parte superior saliente es recibida por dos pares de columnas 
que la trasmiten al suelo. Las columnas corintias son die tipo acadé-
mico, Ecole des Beaux Artes, al Igual que la decoración del acceso. 
-Los dos cuerpos entrantes son simétricos y el art-nouveau está 
tanto presente en el desarrollo de las ventanas, como en los motivos 
ornamentales y la herrería de la parte superior. El gran hall cen-
tral, ricamente decorado al estilo francés, combina con una orna-
mentación clásica italiana en las esquinas y ménsulaS. En continui-
dad de estilo con la planta baja, está realizado el piso superior. La 
-iluminación es muy buena porque además -de los- tragaluces del 
hall, todas las habitaciones dan al exterior y poseen amplios ven-
tanales. Este aspecto, que por aquél entonces no se lo trataba como 
fundamentad, tiene una feliz resolución en este caso. Posiblemente, 
la luminosidad bien lograda de este edificio, con respecto a los de 
su época, haya sido algo previamente meditado y resuelto, y se 
debe al hecho de que no posee ninguna medianera como parte in-
tegrante de la casa; esto posibilita. que la luz y el aire penetren en 
los ambientes. A esto se suma la distribución funcional de dos am-
bientes 'y el papel que desempeñan los tragaluces. Sin lugar a du-
das, el problema iluminatorib tiene mejor resolución en esta casa 
que en la de calle Las Heras. Ha logrado Barabino, una supera-
ción evidente al realizar esta abra. 

Romualdo Gobbi: Según tradición oral, no -confirmada, este 
constructor trabajaba en la Empresa Constructora Andina, al dis-
gustarse con miembros de la misma, se retiró. Para demostrar su 
habilidad como constructor, realiza en 1911 un palacete en poco te-
lleno, que pone de relieve la suntuosidad que la época requería 
en este tipo de arquitectura. Está Ubicada en la calle Emilio Civit 
692. Es un solar agradable, con un bello jardín que lo circunda y 
una verja en el frente le da profundidad. La casa está emplazada 
sobre el costado Oeste del terreno. La entrada se encuentra en 
ochava y desde allí arranca una falsa cúpula tipo modernista tra- 

105 



bajada en zinquería tipo mansarda. El pináculo es un motivo or-
namental propio del estilo y la cúpula cumple las veces de mirador 
desde el cual se divisa un amplio y bello panorama. Se encuentra 
apoyada en cuatro columnas jónicas. La parte posterior está unida 
al edificio, constituyendo de este modo un pequeño porche de en-
trada, resailtanrdb en su cielo un ramillete de flores. Una giran puerta 
de hierro da acceso al zaguán, tras el cual se ubica un amplio 
hall, el cual se encuentra empapelado en color marrón oscuro, 
combinando les paneles, con el muro pintado directamente en oro. 
Resaltan de manera especial las cabezas femeninas netatmente mo-
dernistas. En el costado este se encuentra dl gran comedor, el cual 
conserva la continuidad del estilo, destácase el techo, que es claro 
con molduras tipo guirnaldas. Un caldero realizado en mármol negro 
rompe la monotonía del muro, e introduce al ambiente una nota de 
calidez e innegable -  confort. Un gran ventanal, realizado en vidrie-
ras, muestra como motivo decorativo, un paisaje. Toda la habitación 
lleva una decoración. posiblemente de yeso, trabajada y pintada en 
acorde cromático. Hacia el final del hall, se yergue una hermosa es-
calera de mármol, cuyo pasamanos está realizado en hierro negro, 
estilo modernista. Detrás de la misma se observa una mampara di-
visoria muy poco feliz. Es algo extraño encontrar este elemento en 
un ambiente de tanto buen gusto y elegancia. Las ,wcaleras con-
ducen al piso superior, donde se disponen las habitaciones alrede-
dor de un pasillo. El problema de la luz directa se deja notar en 
esta 'ocasión como en la mayoría de las construcciones tratadas. 
Sólo poseen una buena iluminación los ambientes con ventanas al 
exterior, los interiores& son opacos y oscuros. A esto se agregan los 
colores de la decoración que brindan a la casa un mareo de con-
tínua penumbra. 

Otra de las importantes obras realizada por Gobbi es la casa 
ubicada en la calle Catamarca al 100. El terreno orientado de Nor-
te a Sur, contiene la mayor parte de la construcción en el lado Oeste 
del mismo, se nota un 'equilibrio entre la superficie cubierta y los 
espacios 'libres del terreno. Gamo es común en los 'edificios de la , 
época, el planteamiento del edificio está centrado en un hall cen-
tral, ambiente amplio y del cual dependen todos los ambientes de 
la casa y él paso obligado al entrar por la puerta principal. El 
frente es de estilo modernista, incluso la verja está dentro de los 
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mismos cánones. Custodian la entrada, dos :colúmnas dóricas ro-
manas que sostienen un balcón, al cual da una puerta ventana en 
la planta alta. Las barandas de los baleoneS laterales están traba-
jadas en hierro con libertad de líneas curvas. En el lado Este del 
edificio se encuentra la entrada de coches y a ella dan ventanas 
que iluminan las habitaciones. Un zaguán conduce al hall central, 
al cual se comunican las habitaciones. Una hermosa escalera estilo 
modernista, simplificado; conduce al piso superior. Allí se encuentra 
un hermoso comedor. Todo su perímetro está decorado en madera 
de roble, material que se continúa 'en los muebles, los cuales es-
tán empotrados. Una estufa trabajada en mármol y azulejos moder-
nistas, dan un toque 'clido al ambiente. La araña .también es moder-
nista, realizada en bronce. En el mismo estilo están desarrolladas las 
molduras del techo. 

No logra Gobbi en este edificio, solucionar los problemas plan-
teados ya 'en su obra anterior. A pesar de esto, es una casa bien 
realizada que adolece de los problemas arquitectónicos de la época. 

Constructora Nacional: Durante este período, actúa esta em-
presa, propiedad de los señores Tuso y Vicente Estrada; 

Una de sus 'realizaciones fue el edificio' ubicado en callo Espejo 
158. El terreno se encuentra orientado de Norte a Sur, el frente da 
al Norte. En este caso, la superficie cubierta ocupa casi la, totalidad 
del terreno, quedando tan sólo como espacio libre, un pequeño pa.- 
tio en .1a parte posterior del edificio. La estructura se desarrolla 
en base al hall contral que constituye a su vez la vinculación - Co-
mún tanto de los ambientes como de las distintas plantas entre 
sí. La escalera, de -escalones bajos y descansos prolongados; está 
en un primer plano, de allí el gran espacio que se le- otorgaba a 
su construcción. Es evidente la escasa importancia que se le otor-
gaba al mayor aprovechamiento de la superficie. 

El frente de estilo modernista está logrado y es simétrico. Los 
balcones son de hierro con profusión de líneas curvas. Sobre la 
puerta de entrada se encuentra una marquesina del mismo mate-
rial con motivos ornamentales de guirnaldas estilo francés. Trans-
poniendo la puerta de 'entrada nos encontramos con un zaguáan que 
posee una escalera doble: una amplia que conduce a la planta baja 
y una más pequeña al entrepiso. El techo está ricamente decorado 
con un motivo pintado, en el cual juegan dos angelitos de tipo 
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"putti" italianos. Tras una puerta de roble, con vidrios cincelados, 
se encuentra el hall central, octogonal, al cual se comunican las 
habitaciones. La decoración es modernista, con elementos del estilo 
clásico francés. Las habitaciones frontales están ricamente decora-
das con pinturas y molduras, en las cuales encontrarnos ciertas re-
miniscencias clásicas, en la representación de una pandereta, un 
aulos y papel musical. 

Es, sin duda, ésta una hermosa casa, sólida, bien realizada, -de 
estilo ecléctico, paro con predominio de motivos modernistas. Ado-
lece de graves problemas de ventilación y de luz, acentuados por 
los edificios que la circundan. 

Lorenzo Duarte Perea: Este ingeniero realizó un, edificio ubi-
cado en calle Espejo 147, orientado de Norte a Sur con el frente 
hacia el Sur. La distribución de ambientes se centra alrededor de 
un hall, de reducidas dimensiones, es el paso obligado para dfiri-
girse a las habitaciones posteriores de la casa. La puerta de acceso 
se encuentra en el centro de la fachada y conduce por un zaguán 
al hall, donde nace la escalera que va a la planta alta y que termina: 
en un descanso para ,continuarse en un pasillo, en el cual conver-
gen todos los ambientes y que rodea el foso del hall. Las habita-
ciones son chicas, carentes de luz, se nota la falta cite sanitarios: 
sólo un baño para toda esta planta. El frente de la casa es muy 
llamativo por su ornamentación. En la planta alta nótase una mar-
cada asimetría, propia del -art-nouvea  u, con una ventana y tres 
puertas ventanas, la de mayor tamaño es la del ala Este. La de-
coración exterior es modernista, con las típicas caras femeninas y 
trabajo de molduras con motivos naturales. Los balcones trabaja-
dos en hierro, en juego ele líneas curvas, siguen el estilo. El hall 
central es modernista, desde el centro del mismo parte- la escalera 
que está empotrada. Su baranda es sencilla, trabajada en hierro 

estilo del art-nouveau. El pasillo superior es cerrado. Si se la 
observa desde la planta baja se ven las falsas ventanas con deco-
ración modernista. En el mismo estilo está realizada una amplia 
claraboya, trabajada en vidriera con motivos naturales. El proyecto 
del edificio obedece al de una casa tipo de la época: acusa graves 
problemas de iluminación y aeración directa. El estilo modernista 
está muy bien logrado, sin llegar a ser totalmente original. 
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Mignani y Cía.: El ingeniero Mignani poseía una empresa cons-
tructora en sociedad con Ciando. Ambos realizaron dos casas al 
Sur de la bodega Giol. La primera casa camino a IVIaipú fue ,cons-
truida en 1908, para el señor Juan Giol. Su estructura es neta-
mente segundo Imperio. Los cuerpos laterales de dos plantas, están 
unidos por uno central, aquellos están desarrollados en la parte 
superior en manzarda, con cuatro óculos orientados hacia los puntos 
cardinales. Está bien logrado el estilo.  `chalet, con influencia fran-
cesa. venida desde Suiza, que se combina armónicamente con ele-
mentos modernistas, tal como lo muestra el pretil de la terraza, las 
cabezas femeninas y la decoración, mezcla de flores y ritmo de lí-
neas curvas. La entrada está cercada por dos pares de pilares sin 
capitel, con decoración de guirnaldas. Una galería amplia a la cual 
da la puerta de ,entrarla y las ventanas, se encuentra cerrada por 
una baranda de hierro, modernista, donde juegan líneas rectas y 
curvas, con agradable resultado. Transponiendo el zaguán jalo-
nado de mayólicas, encontramos el hall central octogonal, de rir 
decoración típica del art-nouveau. En la parte superior se ubican 
varios tragaluces, del mismo estilo, que no cumplen su objetivo. 
Un toque especial da al ambiente una araña de estilo francés, muy 
bien trabajada. En el ala Sur del edificio se encuentra el comedor, 
realizado siguiendo el estilo modernista. La división de los am-
bientes está dada por una gran puerta vidriera de roble, con cris-
tales ,cineelados y contornos violados. Un pasillo decorado con 
mayólicas modernistas iguales a las del zaguán, parte de hall y 
conduce a la galería posterior, que avanza por los costados de la 
casa y muere en los pabellones frontales.. Las habitaciones de ser-
vicio son un alegre edificio tipo coto de caza inglés. 

Sin duda alguna, la idea del constructor se ve realmente lo-
grada. Colabora en ello el gran espacio libre que circunda. el edi-
ficio. La salidez del mismo contrasta con los delicados matices del 
jardín y le da al exterior tanta belleza como le otorga al interior 
la gran gama de detalles ornamentales. 

- Fue realizada por estos mismos constructores en 1910 la -se-
gunda de las casas de la bodega, la antigua propiedad de don Bau-
tista Gargantini. El edificio es netamente modernista, al igual que 
la verja que parece fue colocada por este tiempo, similar en ambas 
casas. El edificio es de dos plantas y se ha buscado deliberadamente 
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la asimetría propia del art-nouveau en su disposición, está com-
puesta por un cuerpo entrante, dos salientes y dos entrantes. En el 
ala Sur se ha levantado un mirador, con intención de almena, como 
en las torres die los castillos. En la azotea observamos arcos tri-
plicados. La cornisa realizada con gran libertad en una suave on-
dulación da movimiento al frente. Como detalle infaltable las clá-
sicas cabezas femeninas a modo de ménsulas ubicadas bajo la cor-
nisa. En los cuerpos salientes observamos ventanas en forma de 
ojo de llave, al mismo estilo que las realizadas por Hanka. En el 
ala Norte la torre ha sido suprimida y en su lugar encontramos una 
terraza cuyo pretil posee motivos modernistas. Se llega a la puerta 
de entrada luego de subir por las escaleras laterales que al unirse 
en un descanso dan acceso a la casa. Custodian la entrada dos ca-
riátides en forma de estípites de neta influencia barroca. Un pe-
queño estadero comunica a las dos habitaciones laterales y al hall 
central, donde encontramos un perchero de cedro con mayólicas, 
trabajadas a la usanza de la época e incorporando la novedad de 
formar parte dé la mampostería. Las habitaciones frontales poseen 
hermosas arañas trabajadas en bronce y cristal y las ventanas, tipo 
Hanka, dan un toque exótico a los ambientes. Estas recintos se 
comunican á los innrediatamiente posteriores mediante puertas vi-
drieras que pueden ser en un determinado momento empotradas, 
y que llegan a convertir los ambientes en uno solo. El hall central 
posee una claraboya, que por sus dimensciones predomina en el am-
biente. Las métisulas que soportan el pasillo superior, son de apre-
ciable tamaño y aportan con sus líneas curvas un sello de distin-
ción. Rematando el hall se encuentra una amplia 'escalera que parte 
de los costados del salón y converge hacia un medio nivel para 
unirse y terminar en la planta alta. Los pilares cuadrados que so-
portan la carga, sien de ascendencia egipcia. Toda la casa está ro-
deada por galerías, tanto en la planta baja corno en la alta, predo-
minando el acceso a las mismas, a través de las habitaciones dis 
puestas en forma perirnetral. El problema de la iluminación, aun-
que ha sido resuelto, en parte, mediante la gran claraboya dial 
hall y las ventanas al exterior sufre las mismas deficiencias que 
en casos anteriores. En este edificio se pueden apreciar, por simple 
comparación 'con su antecesor, soluciones arquitectónicas esencia-
les dadas por el constructor, tales como la iluminación y la dis- 
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tribución de ambientes. En cuanto a la distribución ambiental, el 
problema se resuelve gracias a las escaleras que juegan un papel 
importante en el acceso a los mismos en la planta alta. En la baja, 
por la simplicidad de acceso. 

Edificio de calle Emilio Civit 709: Esta casa ha sido realizada 
en continuidad en cuanto a ,estructura de entrantes y salientes. Allí 
funciona la Escuela Superior de Música, siendo desconocida aún 
la filiación del constructor que realizó la obra. La casa es de estilo 
modernista. La verja está desarrollada en este estilo trabajada en 
hierro, con predominio de líneas curvas. El ingreso al edificio por 
medio de escalones que se adelantan a la fachada configuran una 
de las características más notables del estilo, acentuado aún más 
por la presencia de rostros kmeninos a modo de cabezas en sendos 
cuerpos de león ubicados lateralmente en la entrada. 

En líneas generales, los ambientes se distribuyen alrededor del 
hall. El comedor está ricamente adornado con detalles pictóricos y 
molduras de estilo clásico, primando los colores claros, que se- con-
jugan entre sí formando un armonioso mosaico. Motivos más sen-
cillos se repiten en otras  dependencias. 

Una amplia escalera que parte del hall, con pasamanos doble, 
trabajado en hierro, modernista, da acceso a la planta alta. Esta 
consta de un pasillo al que convergen todos los ambientes, repi-
tiéndose aquí el hall. 

Es un edificio sencillo, con ricos detalles modernistas en su 
frente y pinturas netamente clásicas en el techo. Sin resolver gran-
des problemas, es un edificio bien realizado. 

Juan Forti: Llama la atención por su estructura, la casa ubi-
cada en calle Emilio CiVit 522, también de estilo modernista. Su 
primer dueño fue Juan Forti y posiblemente él mismo la constru-
yó°. Datan de 1910, las dos habitaciones frontales, él hall y el mi-
rador; el resto de la casa es anterior. 

El frente es sencillo, simétrico, con influencia modernista; po-
see una marquesina trabajada en hierro, siguiendo el estilo, al igual 
que la verja. Lo original de esta construcción es el mirador exago-
nal, construido en forma de torreón con columnas corintias. En la 

6 En los archivos de la Municipalidad de la Caplal (Mendoza) figura como 
constructor de varias obras actualmente demolidas. 
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planta baja del mirador se encuentra una pequeña habitación, en 
la planta  alta, está circundado por columnas, El pretil de la 
terraza y el mirador poseen motivos netamente modernistas, traba-
jados en hierro a modo de triforios. Siguiendo el mismo estilo, está 
realizada la baranda de la escalera caracol. Se destacan las ca-
bezas a modo de ménsulas, dándole un sello característico a la or-
namentación. El hall es muy oscuro y está realizado al fresco con 
pinturas de poco valor en estilo francés,, con motivos naturales y 
una cartela del mismo estilo. El resto de la casa es de estilo clásico, 
a la usanza mendocina: habitaciones a lo largo de-  un patio. 

La fachada de este edificio fue reprOducida frente a la plaza 
Godoy Cruz en la propiedad de la señora Lucida de Tumba 7. 

Casa de Domingo Bombal: Es otro de los edificios que merece 
nuestra atención. Es aún desconocida la filiación del Constructor 
de la obra realizada en 1910. La casa se encuentra ubicada en calle 
Lavalle al 400 y es propiedad de la Universidad Nacional de Cuyo. 

El terreno está ubicado en dirección Norte-Sur, con el frente -
orientado hacia el Norte. El edificio es grande y la planta del sub-
suelo es amplia. Está dividida en numerosos ambientes, donde se 
ubican las cocheras, despensa y dependencias de servicio de cho-
feres y mayordomía. 

La planta baja está organizada alrededor de un hall central de 
grandes dimensiones. Esta planta se prolonga hasta el final de la 
propiedad, sobre su costado Este donde se ubican las restantes ha-
birtaaones de servicio. En el gran espacio del hall impresiona la 
escalera que comienza en el centro del mismo y condlide al piso 
superior. La escalera, luego de un descanso, se divide y asciende. 
La planta alta es una repetición de la planta baja, ya que repto-- 
duce el hall y las habitaciones perimetrales de éste, configurando 
un núcleo amplio, con todas las características de mansión. En 
esta planta se ve incrementada, la cantidad de ambientes, - ya que 
se aprovecha el espacio destinado a cocheras en la planta baja. 
Los ambientes en esta planta son pequeños, contrastando con las 
dimensiones de los de la planta baja. El frente del edificio es sen-
cillo, con detalles ornamentales, modernista, completamente simé- 

7 "Album de la ciudad de Mendoza", publicado durante el gobierno de 
Emilio Civit. 
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trico. Hacia el este se ubica la entrada de coches y la entrada prin-
cipal está marcada por una puerta de roble tallada. Tras una am-
plia escalinata de,  mármol se encuentra el hall. Las molduras de, lt 
entrada son de estilo clásico, tipo "putti." de Donatello. El hall, 
ricamente decorado con molduras en forma de guirnaldas y mo-
tivos modernistas con cierta influencia barroca, es un ambiente am-
plio y suntuoso. 

En -el ala este se encuentra la entrada de coches. Estos se 
detenían ante una entrada interna realmente imponente que comu-
nica al hall. Abren el paso dos columnas dóricas. Luego de ascen-
der por una escalera, se encuentra un recinto decorado en estilo 
clásico francés. El comedor situado en el ala oeste, tiene tapi-
zados sus muros en paneles decorados en tela color oro. Las mol-
duras son lineales, prestándole sobriedad al ambiente. Rematando 
el hall, se encuentra una amplia mampara, con la cual se trata de 
resolver él problema de la iluminación. Es interesante destacar la 
forma en que 'está realizada. Son dos vidrios paralelos, las figuras 
están formadas por divisiones de bronce, los colores están dados 
por polvo de vidrio introducido entre los cristales. En la misma 
forma están realizadas algunas ventanas. 	 • 

El problema de la iluminación está resuelto en parte en las 
dos plantas del edificio, por las mamparas, no así en el entrepiso. 
La obra está muy bien lograda, no falta la luz en los ambientes 
destinados a los dueños de casa y la amplitud de las habitaciones 
está lejos de oprimir al morador. No podemos decir lo mismo del 
entrepiso, oscuro y mal ventilado. El tránsito por la casa <es sim-
ple, bien orientado_ y con una funcionalidad difícil - de lograr en 
este tipo de obra. 

Leandro Bou: Realizó el solar ubicado en la intersección de 
las calles 9 de Julio y Espejo, es uno de los más característicos del 
art-nouveau en Mendoza. El 'edificio es de dos plantas. Resalta una 
cúpula, trabajada en azulejos blancos y de colores. Se destaca en 
él centro de la cúpula un óculo estilo francés y el pináculo reali-
zado en zingueria, siguiendo el mismo estilo. Esto demuestra el 
eclecticismo de la época. Es una gran cúpula modernista que -com-
bina con elementos del estilo francés.. 

En la parte inferior a la cúpula y en un plano más saliente, 
se encuentra una cartela con un óculo en el centro, a cuyos lados 



se ubican dos figuras alegóricas masculinas. La puerta de entrada 
ubicada en la ochava está trabajada en hierro, al estilo modernista, 
igual que el óvulo ubicado sobre ella, dividiendo la puerta de la 
ventana ubicada en la planta alta. Es visible la influencia barroca 
en los trabajos de herrería y en el pretil de la terraza sumamente 
trabajado con progresión de líneas curvas. 

El frente Oeste presenta tres ventanas en la planta baja y 
pares de ventanas en la planta alta. En este frente se encuentra 
una entrada secundaria y sobre ésta un óvulo rectangular, traba-
jade en herrería y rica decoración modernista. Similar es dl frente 
de calle Espejo. 

Bou es una de los arquitectos que en nuestra ciudad mejor ha 
interpretado el art-nouveau, siendo este edificio de los más carac-
teríticos de la época. 

Constructora Azulina: En este período tiene amplia actuación 
esta empresa, creada ,alrededor de 1907 8. A ella perteneció Ro- 
8 Según datos del Archivo de la Municipalidad - de la Capital (Mendoza). 

mualdo Gobbi, de la cual se separó alrededor de 1908. La época 
es fecunda pero los edificios, en su mayoría han sido demolidos. 
La obra más importante de la empresa es la realizada por los in-
genieros civiles Selva e Ivanissevuich. 

En 1908, se comenzó a construir un edificio en la calle San 
Martín, primero en su tipo sobre esta arteria. Su propietario fue 
el señor Juan E. Serú. Funcionan actualmente en esta casa los din-
rios "Los Andes" y "El Andino". Es quizás el primer edificio cons-
truido en dos plantas. Su decoración es modernista con detalles de 
hojas y flores en el frente. A pesar del estilo, el frente sigue con-
servando la simetría. 

La entrada al edificio está dada por una doble escalera de 
mármol: una amplia que conduce a la planta baja y otra de me-
nores dimensiones que lleva al entrepiso. La baranda de la esca-
lera está trabajada en hierro, con suaves ondulaciones propias del 
estilo. 

El hall central es amplio, octogonal con rica decoración moder-
nista. Molduras con motivos naturales y - profusión de líneas curvas. 
Posee una amplia claraboya que es móvil. El comedor se encuentra 
en el ala norte. Es muy amplio-  y llama la- atención el mobiliario, 
trabajado en roble macizo empotrado. 
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El acceso a la planta alta se encuentra en un espacio lateral. 
La escalera es de roble, al igual que la baranda del pasillo al cual 
dan las habitaciones superiores. 

Es este un edificio bien realizado, aunque acusa graves proble-
mas: el de acceso a los diferentes ambientes y el de iluminación. 

Durante el transcurso de 1911 fue levantada una casa en Avda. 
España 1200, propiedad de la familia Correa, que conserva la mis-
ma estructura en los dos plantas, se distingue este solar por su 
acentuado estilo modernista. A pesar de ser simétrica, la ondulación 
de los vanos, los motivos ornamentales, hojas estilizados alrededor 
de círculos, líneas descendentes y las clásicas cabezas femeninas, 
demuestran una marcada influencia del art-nouveau. Las cabezas 
están muy bien logradas, sus cabellos en suaves ondes se continúan 
en la parte inferior en líneas armónicas. La herrería típica del estilo 
está muy bien trabajada, al igual que las ménsulas del balcón central. 

Una de las más ambiciosas realizaciones de la Constructora 
Andina es la casa ubicada en la intersección de las calles Las Heras 
y Chile. Fue realizada en 1913 para el doctor Jacinto Alvarez. La 
propiedad de forma rectangular se ubica de norte a sur con el frente 
hacia el norte. La planta baja fue concebida para negocios como se 
verifica en el plano y está conformada por grandes espacios libres 
y amplias puertas de acceso. La luz de los salones sólo se interrumpe 
por las columnas que soportan el primer plano. En la parte posterior 
de la casa se encuentra la entrada de cocheras que está dividida en 
dos • y avanzan lateralmente a un pequeño jardín. A la planta alta 
se llega por una larga escalera, que previamente pasa una puerta y 
un rellano a modo de descanso, 'asciende y desemboca en el hall. El 
estilo de la casa es ecléctico. Observamos influencia del estilo clásico 
francés y del art-noveau. En la ochava se ubica una gran puerta. En 
la parte superior se ha realizado un frontón partido de influencia 
barroca, en cuyo tímpano están desarrollados diferentes motivos 
ornamentales. En el centro una cartela rodeada por guirnaldas al 
estilo francés y lateralmente, se encuentran elementos decorativos 
de la naturaleza, propios del art-nouveau. 

El edificio, si bien goza de la robustez característica, no com-
parte con otros de su estilo las ventajas de una distribución funcional 
de ambientes, no goza de dependencias suficientemente amplias que 
eliminen la dificultad de traslación, la cual hace aún más oscuros y 

115 



difíciles de ventilar las habitaciones, a pesar de sus numerosas 
conexiones con el exterior. 

El único edificio en el cual fueron solucionados en gran parte 
los problemas die ventilación e iluminación, y que actualmente no 
existe, fue el construido en 1913 para la señora Julia Silvia de Cejas 
en la esquina de las calles 9 de Julia y San Lorenzo. El terreno es de 
forma cuadrada, el edificio tiene el frente orientado al norte y parte 
del mismo al este. La planta del subsuelo muestra las dependencias 
de servicio, con acceso desde la planta baja. El plano del entrepiso 
no corresponde totalmente a los del resto del edificio, que abarca 
sólo las dos terceras partes del mismo. La planta general tiene acceso 
a través de escaleras, ya que se encuentra sobreelevada respecto al 
ras de la calle. La distribución de ambientes es funcional, de fácil 
acceso, aprovechándose al máximo las ventajas inherentes a una pro-
piedad en esquina. Un amplio patio brinda luz a las habitaciones 
internas que a él se comunican. La casa es de estilo modernista, rea-
lizada con gran simplicidad,incluso el frente. Las ventanas poseen 
en la parte superior unos_ modillones rodeados por guirnaldas, con 
balcones trabajados sobriamente en herrería. Machones sin capitel 
separan las ventanas en tramos irregulares. En la ochava se encuentra 
una amplia ventana similar a las demás. Sobre calle San Lorenzo se 
ubica la puerta de entrada y sobre 9 de Julio, la entrada de coches y 
una puerta independiente que da al entrepiso, quizás realizada con 
posterioridad, ya que no figura en los planos. Transponiendo el 
zaguán, el cual -posee una escalinata de mármol, encontramos el hall, 
al cual convergen varias habitaciones. La ornamentación es sencilla: 
guirnaldas al estilo francés y motivos lineales de gran sobriedad. 
Una hermosa puerta trabajada en vidriera, modernista, da acceso a 
la habitación de costura. Al oeste del hall, se encuentra un amplio 
patio sobreelevado al igual que la casa, rodeado por una galería a 
la cual dan las restantes habitaciones. Por amplias escaleras se llega 
a la cochera. La baranda de la escalera y del patio, está realizada en 
balaustres. La casa está bien concebida. Los ambientes grandes, son 
fácilmente habitables, luminosos y con una acertada relación de 
dependencia. Los elementos sanitarios están bien distribuidos y cerca 
de los dormitorios.  . Es importante destacar la equilibrada relación 
entre superficie cubierta y espacios libres, lo que da luminosidad y 
ventilación a la casa. Es sin duda, la mejor realización arquitectónica 
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de la Constructora a pesar que otras de sus obras son superiores en 
cuanto a estilo. 

EDIFICIOS PÚBLICOS 

Varios son los edificios públicos que poseen interés arquitectó-
nico. Es visible en ellos la influencia del estilo italiano y francés. 
Las mejores expresiones han sido realizadas en edificios públicos: 
instituciones educacionales y bancos. 

El estilo inglés también se ha hecho presente_ en nuestra arqui-
tectura, en el período histórico en el cual los ingleses tuvieron a su 
cargo los ferrocarriles. Estudiaremos a través de los arquitectos y 
de los mejores exponentes de esta época los edificios públicos que 
aún cumplen su función, a pesar de tener varios de ellos problemas 
de construcción no resueltas. 

Colegió Nacional: El arquitecto Juan Molina Civit dibujó los 
planos del Colegio Nacional. El edificio fue realizado en 1907 y 

- abarca el terreno delimitado por las calles Chile, Sarmiento, 25 de 
Mayo y Rivadavia. El Colegio abarca una manzana y es por lo tanto 
una obra de ,envergadura, no sólo por sus dimensiones sino también 
por su ulterior destino pedagógico. 

Mario Gaillard fue quien tuvo a su cargo la construcción. Inge-
niero oriundo de Nueva Saboya, llegó a nuestro país en 1888, trabajó 
en la Dirección de Arquitectura de la Nación y realizó entre otras 
obras las tuberías del parque General San Martín 9. 

El Colegio es estilo francés muy simplificado. Una verja frontal 
le da profundidad. Una gran escalinata lleva hasta la entrada, divi-
dida en tres, formada por arcos de medio punto que trasmiten la 
carga a las pilastras y a los muros laterales. Sobre la entrada se en-
cuentra el nombre "Colegio Nacional Agustín Alvarez", un escudo 
de la Nación y un frontispicio muy sencillo, sin decoración. 

El techo está realizado en la parte central del edificio, siguiendo 
el estilo francés, en manzarda, abovedado. El hall de entrada está 
realizado en el mismo estilo, con pilastras jónicas, modillones y pi-
lastras sin capitel que sostienen los guardapolvos. El salón de actos 

9 Diario "Los Andes". "Cuando el cemento armado llegó a Mendoza". Lunes 
10 de junto de 1967. Mendoza. 
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es amplio, con detalles de pilastras jónicas, las que cumplen sólo 
una función ornamental. La entructura del colegio está- organizada 
alrededor del pabellón central, ubicado a continuación del salón de 
actos, dos galerías laterales y dos pabellones paralelos lo completan. 
Perirnetralmente se ubican dependencias, salvo en la parte frontal 
de las alas norte y sur, donde se ubican campos de deportes. En la 
intersección de las calles 25 de Mayo y Sarmiento, se encuentra una 
casa perteneciente al mismo colegio. Molina Civit logra un edificio 
iluminado y funcional, problemas tan relegados en aquella época. 
Las aulas son de fácil acceso, bien ventiladas e iluminadas, gracias a 
la disposición de las- galerías y a su orientación. 

- Es un edificio que merece destacarse, porque arquitectónicamente 
está muy bien logrado, de acuerdo a los cánones y posibilidades de 
la época. 

Banco de Londres y América del Sur:.  Los arquitectos que reali-
zaron el edificio fueron Follet y Former, posiblemente enviaron 
los planos y sobre ellos se construyó. El edificio está ubicado en la 
intersección de las calles San Martín y Las Heras y es de estilo 
clásico francés. En la ochava está la puerta de entrada finamente 
trabajada en herrería, sobre ella se encuentra un reloj y custodiando 
él pórtico, dos columnas dóricas, con un pedestal que sostiene un 
motivo de ornamentación. En la cornisa hay un frontón curvo, cuyo 
tímpano posee un motivo decorativo oval, rodeado por guirnaldas 
de estilo clásico francés. El frente está desarrollado por una serie de 
Ventanas separadas entre sí por pares de pilastras corintias Luis XVI. 

La planta del edificio gira en torno del gran hall central, peri-
metralmente a éste se ubican las dependencias. El hall es octogonal, 
rodeado por columnas corintias las que reciben la carga y la trasmi- 
ten al suelo. El techo posee molduras y el centro está decorado con 
un gran motivo ornamental propio del estilo francés. 

Es éste un edificio arquitectónicamente bien logrado. Su sobrie-
dad de-líneas-y- la feliz aplicación del estilo francés, hacen de él uno 
de los más significativos de la época. 

Banco de Mendoza: Siguiendo el mismo estilo clásico francés, 
el arquitecto Carlos Agote realizó en nuestra ciudad el Banco de la 
Provincia. 
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Carlos Agote, arquitecto argentino (1866-1950) estudió en la 
Escuela de Artes y Manufacturas de Francia, donde se graduó de 
arquitecto. De regreso a nuestro pais, se asocia con Alberto de 
Gainza. Ambos realizaron el edificio del diario La Prensa y varias 
residencias particulares en Buenos Aires. Es importante destacar 
que Carlos Agote ha realizado el Banco Español del Río de la Plata 
en Buenos Aires y varias sucursales de este banco en el interior. Esto 
pone en evidencia el conocimiento del arquitecto en este tipo dé 

El Banco de Mendoza, ubicado en la intersección de las calles 
9 de Julio y Gutiérrez, fue construido entre 1914 y 1918. El edificio 
está ubicado en el terreno en dirección norte-sur, con la entrada 
principal sur-oeste. Todo el perímetro de la planta del subsuelo está 
rodeado por cimientos principales, debido al tamaño de la obra y la 
función específica para la cual fue concebida. A simple vista, la 
planta muestra la distribución de fuerzas que descargan principal-
mente en el centro de la obra. Las mismas se apoyan sobre dos series 
de columnas perimetrales. La primera de estas series ubicadas en el 
centro del hall central y 'la segunda de ellas, abriéndose hacia el 
exterior. Alrededor del hall se desarrollan los otros ambientes, que 
conforman esta planta, la cual se comunica con la inmediata superior 
a través de diversas vías de acceso, ya sea por escaleras o ascensor, 
ubicados funcionalmente. Sobre lafirme base que brinda el subsuelo 
se desarrolla la planta baja, que por su extensión y cantidad de 
ambientes es la más grande de todo el 'edificio. Partiendo del hall 
central y hacia su periferia, puede observarse el mayor diámetro 
que ocupan sus columnas, dispuestas equidistantes unas de otras, 
las cuales cumplen una función paralela a las del subsuelo, es decir, 
continuar la estructura central de soporte. En esta planta se nota la 
continuidad de las escaleras cuyos fosos no sufren alteración alguna. 

La planta del primer piso excepto par la falta de columnas 
centrales, es similar a la pflanta baja, notándose el foso del hall 
central rodeado por una amplia galería de forma circular en el centro 
y polígono octogonal en su periferia. Sobre las paredes perimetrales 
del hall, se apoya la claraboya de la cúpula la cual adquiere forma 
de tal, a nivel de la planta del segundo piso. Este reproduce, fiel-
mente el ángulo noreste del primer piso, de pequeñas dimensiones, 
contiene el último tramo de la escalera que da acceso a la terraza. 



El frente del edificio es netamente clásico francés. La puerta de 
entrada se encuentra en la ochava. Custodian el pórtico das pares 
de columnas jónicas Luis XVI, una tercera parte de las mismas se 
encuentran empotradas. Una cartela contiene el reloj y motivos 
ornamentales a su alrededor. Dos columnas dóricas romanas reciben 
la carga. Sobre el pórtico una gran cartela cierra el frente, con dos 
figuras alegóricas femeninas de gran tamaño y motivos ornamenta-
les, siguiendo el estilo francés. A ambos lados del pórtico y repitién-
dose a los lados de los accesos laterales existen ventanas coronadas 
por un frontón en cuyo tímpano se encuentra un motivo ornamental 
redondo rodeado por guirnaldas. Correspondiendo con estas venta-
nas, sobre la cornisa, hay sendos frontones redondos decorados en 
sus tímpanos. 

El edilicio está desarrollado en orden monumental. Las ventanas 
abarcan dos pisos: las de abajo y arriba, separadas por columnas 
jónicas de orden colosal, con- pedestal. • 

Los vanos guardan relación con la grandiosidad del edificio, 
como también la cornisa apoyada 'en modillones. Las mensulas de 
los balcones superioreS de estilo francés, poseen detalles de guirnal-
das. Transponiendo el pórtico nos encontramos en un pequeño 
tras el cual se abre un amplio hall 'central. Todo el perímetro del 
mismo está rodeado por pilastras jónicas Luis XVI. Una pequeña 
escalera ubicada al norte del hall conduce al directorio, aún se 
encuentran en este sitio los antiguos•mostradores de roble. Se tiene 
acceso al directorio por calle 9 de julio, por una puerta trabajada en 
hierro. Siguiendo el mismo estilo está realizado el zaguán, Una her7  
mosa claraboya trabajada con vidrieras, ilumina el ambiente. Alre-
dedor de ella se encuentran pequeños tragaluces representando 
escudos. Esta amplia cúpula, que contiene la calaraboya está 
realizada en zinc, elemento propio del estilo. 

Es éste un hermoso edificio felizmente logrado, tanto par el 
orden monumental 'empresa difícil de resolver, como por la distri-
bución de ambientes. Estos son de fácil acceso, bien iluminados. El 
problema de iluminación, sólo afecta al hall central. 

Arquitectónicamente, es uno de los mejores edificios realizados 
en Mendoza durante este periodo. El estilo francés es depurado y 
ha encontrado una justa .aplicación. 
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Ferrocarril General San Martín: Es otro de los importantes 
edificios públicos de -  la época, antiguamente ferrocarriles del Gran 
Oeste Argentino. 

Las instalaciones podemos dividirlas en tres edificios construidos 
separadamente: la estación de pasajeros, el edificio que da sobre 
calle Perú y el de calle Villalonga, fue construida en 1888. Es de 
estilo inglés y responde al edificio tipo empleado por los ingleses 
para la construcción de 'estaciones centrales en toda el país. De 
estilo gótico victoriano, con remaches y ornamentación de hierro y 
zinc en el techo y en los aculas". La estructura del edificio consta 
de un cuerpo central saliente, dos entrantes y dos salientes. La 
entrada, compuesta por tres puertas, con pilastras dóricas, es accesi-
ble por una. amplia escalinata. El techo está realizado en zinc, con 
óvulos y las ventanas poseen guardapolvos. Un amplio hall se en-
cuentra tras el pórtico, allí se ubican las boleterías, dos pasillos 
laterales conducen a los andenes cubiertos y un puente prefabricado 
de hierro los comunica. 

El edificio que da sobre calle Perú fue construido en 1896. 
Responde a la construcción realizada por los • ingleses para vivien-
da 11. Posiblemente, con posterioridad,, fue destinado a oficinas. La 
planta del edificio parece estar dividida en dos. Las habitaciones 
son pequeñas, de difícil -acceso, el único espacio libre amplio es el 
jardín del ala sur del edificio. Sólo 'las habitaciones periinetrales 
que poseen ventanas y las que dan al jardín, son ¡luminosas. Una 
verja al frente da profundidad al edificio, cuya estructura está dada 
por un cuerpo central saliente, dos entrantes y dos salientes. El techo 
está realizado en teja a dos aguas, repitiéndose en cada cuerpo. 
Posee además, este edificio, un sótano separado, destinado a Vías y 
Obras. El edificio que da sobre calle Villalonga, tiene, como el 
anterior, una planta heterogénea. Algunas habitaciones son peque-
ñas; otras más amplias. Varias puertas dan acceso al edificio, comu-
nicándose por la parte posterior con las oficinas de calle Perú. 
Fueron construidos en esta obra, el sótano de Tráfico y el de 
Mecánica. 

10 GAZANEO, J. O. y SCARONE>  Mabel M.: "Arquitectura de la Revolución 
Industrial". Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, Bs. 
As., 1966. 

11 GAZANE0 y ScAnoNE, °p. cit. 
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El edificio fue realizado en 1908 de ladrillo visto, al igual que 
el anterior y el techo en teja a dos aguas; un amplio jardín da un 
toque alegre. Es muy amplio e ilumina las habitaciones que a él 
se comunican. 

Estos tres edificios son, sin lugar a duda, el reflejo de una épo-
ca histórica de neta influencia inglesa en nuestra economía y como 
consecuencia, en nuestra arquitectura. 
EDIFICIOS RELIGIOSOS 

Han sido pocos los edificios realizados durante este período. 
Los más representativos se destacan por su estilo románico, y por 
su planta longitudinal. El intento neogótico que estudiaremos es 
muy pobre. A través , e-tres edificios trataremos de adentramos en 
la arquitectura religiosa mendocina de principios de siglo. 

Iglesia Nuestra Señora de la Merced: Fue terminada en 1908, 
pero su frente está inconcluso, La estructura del edificio está reali-
zado en tres naves, respondiendo una entrada a cada una de ellas. 
Parábolas de columnas laterales dividen las naves, acentuando la. 
estructura. Posee el edificio, dos cupulines laterales con linterna 
en la parte superior. El coro está ubicado en la parte superior, in-
mediatamente después del pórtico. Sobre el crucero se ubica una 
gran cúpula con lunetas ubicados en el tambor y una linterna en 
lo alto. Las pechinas están decoradas con los cuatro evangelistas, 
siguiendo una tradición muy antigua. Los arcos al unirse en el 
crucero, trasmiten la carga de la cúpula al muro que posee pilastras 
corintias, las cuales tienen un carácter netamente ornamental, al 
igual que las ubicadas entre los arcos. En la parte superior de los 
muros laterales, hay tragaluces que no logran iluminar la iglesia. 

En el .ábside se ubica el gran altar de neto estilo barroco. El 
sagrario es una pequeña capilla realizada con gran suntuosidad. 
Sobre el altar y con entrada exterior a la iglesia, se encuentra el 
pabellón de la virgen de la Merced, de estilo barroco con profusión 
de oro, al igual que el altar. 

Los des cupulines frontales del edificio, no han sido terminados 
exteriormente, al igual que las pilastras del pórtico. 

Es este edificio un buen exponente del estilo románico, de 
planta longitudinal. Es notable en el itnerior de la iglesia la in-
fluencia de otros estilos, especialmente el barroca, característica del 
eclecticismo reinante en esta época. 
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Iglesia San Vicente Ferrer: Se comenzó a construir en 1908 y 
fue inaugurada en mayo de 1912. Es uno de los pocos intentos neo-
góticos realizados en el gran Mendoza. Está ubicado frente a la 
plaza Godoy Cruz. La realización es muy poco feliz. El frente es 
sumamente pesado y no logra arrancar la vista del suelo. A esto 
contribuyen las ojivas mal realizadas y las puertas de acceso rec-
tangulares, dentro de arcos que pretenden ser ojivales. Posee la 
iglesia una sola torre ubicada sobre la entrada. Vista de frente pa-
rece éste un elemento extraño a la estructura, pues la iglesia es 
muy baja, sin líneas ascendentes propias del estilo que se le ha 
pretendido dar. El clásico rosetón gótico ha sido sustituido par una 
ventana, elemento extraño por su realización, al estilo. Tres puertas 
dan acceso a las correspondientes naves. El interior responde en 
cierta medida más al estilo neogótico. Los arcos son más ojivales y 
el conjunto está mejor logrado. Las cargas pasan a columnas co-
rintias y éstas las trasmiten al suelo. Las ventanas se encuentran 
muy altas y no están trabajadas con vitrales como es típico del estilo. 

No posee, esta Iglesia, deambulatorio, extraño en una iglesia 
neogótica. El altar se encuentra en el ábside y no tiene ningún 
interés, a pesar de haber sido realizada de acuerdo al proyecto 
original 12.  

Demuestra este edificio el gran eclecticismo reinante. Pero a 
ello se suma la poco adecuada utilización de los diferentes elemen-
tos, lo que lleva a una realitacien muy poco feliz. 

Iglesia del Sagrado Corazón de la Compañía de Jesús: Fue 
terminada en 1908. Obra del arquitecto Barbieri, cuya construcción 
fue dirigida par el ingeniero Luis Fourcade. El proyecto de la 
iglesia no fue concluido totalmente. Es una obra realmente ambi-
ciosa, de 68 m. de largo por 28 de ancho y 17 de altura. Su estilo 
románico con elementos neogóticos de planta longitudinal está bien 
logrado. De tres naves, correspondiendo un acceso a cada una. La 
cornisa es sumamente sencilla, al igual que toda la fachada., quizás 
por estar inconclusa. Separando las naves se encuentra una serie 
de columnas dóricas, que sostienen los arcos de medio punto. 

12 Álbum de la ciudad de Mendoza, publicado durante el gobierno de Erni-
lie Cirvit. 
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El crucero posee una falsa cúpula. Los arcos que lo forman 
descansan directamente sobre el muro, al cual se han unido pilas-
tras dóricas. Las pechinas carecen de decoración, hecho extraño 
en este estilo. 

En el abskle se ubica el- altar mayor, netamente barroco, rica-
mente trabajado. Posee tres ,exedras, en la central se encuentra 
la imagen del corazón de Jesús. Está realizado en mármol blanco 
decorado. El sagrario semeja la entrada de un pequeño templo 
romano, con un frontón sobre dos columnas. A ambos lados se 
ubican das altares laterales. Sobre ellos hay tragaluces redondos. 
El techo de toda la iglesia está realizado en zinc labrado y pintado. 

A la derecha del altar se encuentra el púlpito, trabajado en 
mármol con detalles esculpidos de los evangelistas. 

Es, sin lugar a dudas, un hermoso ,edificio, notándose también 
en él el gran eclecticismo característico de la época, pero con gran-
des aciertos y belleza interior. 
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CARLOS MASSINI CORREAS 

UN ENCUENTRO CON EL PINTOR FRANCISCO 
BERNAREGGI 

Indudablemente que hay muchas maneras de encontrarse con 
un amigo; la más común es mediante la presencia física, o la espi-
ritual, ésta por la lectura de una carta, de un libro salido de su 
pluma, la contemplación de un cuadro suyo, o la audición de su 
música; pero puede serlo a través de otras personas y uno de estos 
encuentros de forma extraña es lo que ahora voy a narrar. Ese 
interpósito personaje puede hablarnos de quien deseamos saber 
algo, contarnos de él infinitos detalles, y hacerlo con toda concien-
cia y darnos hasta un conocimiento completo; pero puede produ-
cirse el caso que escriba sobre él sin saberlo y que nosotros des-
cubramos que las referencias corresponden a determinada persona. 
Este es el caso de mi encuentro último con el pintor Francisco 
Bernareggi, muchos años después de su fallecimiento. 

Fue al leer un artículo del famoso Azorín que el encuentro 
se produjo; tenía en mis manos el libro Clásicos y Modernos, pu-
blicado en 1913, abierto en el capítulo: Los Pintores. Nos narra el 
gran estilista que él en Mallorca, hacía ya un tiempo (esto sucedió 
a principios del siglo), fue caminando con unos amigos hacia Sóller. 
Nos describe, con la maestría que él sabe hacerlo, el bellísimo 
paisaje por donde iban deambulando, "cuando (son sus palabras) 
a un lado del camino descubrimos una casa". Nos dice luego el na-
rrador que: "Los recuerdos al tocar este punto son algo vagos", 
pero él nos confiesa que ha recibido una honda impresión y por 
eso mismo de ser honda sólo le quedan los rasgos esenciales. "De 
nuestra visita al pintor (prosigue) que vivía y trabajaba en pleno 
campo mallorquín, sólo recordamos lo siguiente: un cielo azul 
esplendente; una puerta baja y ancha de medio punto; unas pare-
des bajas, nítidas, encaladas; un porche vasto empedrado; un cuadro 
y un caballete; un hombre joven y una mujer joven". Y completa 
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luego: "El pintor era un muchacho animoso, lleno de fe, a quien 
acompañaba su mujer. No tenía todavía nombre; su trabajo era 
desconocido del gran público. Pero él tenía una confianza plena en 
sí mismo, y allí, junto a él, estaba su compañera fiel que le alen-
taba y confortaba". Y ahora viene de parte de Azorín, el pasaje 
para nosotros de singular revelación: "No recordamos el nombre 
de este artista, ni sabemos en qué punto se halla en el camino del 
arte y de la fama". 

Llegado a este pasaje de la lectura yo me atreví a decirle al 
autor: Señor Azorín, o Martínez Ruiz, como sea, usted no lo sabe 
pero ha dado con un pintor argentino, formado en Europa, •espe-
cialmente en Barcelona, casado con una mallorquina y completa-
mente asimilado a la vida de la Isla Dorada. Esté usted seguro, el 
pintor que nos describe no puede ser otro: el lugar donde lo halló, 
la presencia de la mujer que lo alentaba y con la cual formó un 
matrimonio sin hijos, los -dos solos frente a la gran naturaleza, la 
belleza del paisaje y del mar, la fe en sí mismo y en ese momento 
la falta de fama. Llamábase Francisco Bernareggi y en gran parte 
yo ,comprendo que se le haya evaporado de la memoria, es un ape-
llido muy poco común y difícil de retener. 

Azorín pasa de las personas a ideas generales, engrendradas por 
este encuentro, y dice luego volviendo a él: ..."siempre que pen-
samos en los comienzos silenciosos y angustiosos de los artistas 
innovadores, acude a nuestra memoria el recuerdo a ese pintor 
joven que, asistido de su leal compañera, vimos un día dé cielo .azul 
-allá en Mallorca, en el campo, pintando cerca del mar, viviendo en 
una casa de labriegos". 

Cuando leí esta frase final recordé una conversación sobre 
Bernareggi que tuve con su amigo -de aquellos tiempos, -el pintor 
Cesáreo Bernaldo de Quirós. Volvíamos de su hermosa residencia y 
taller 'en Vicente López, al norte de Buenos Aires, sentados en un 
banco del tranvía que él siempre tomaba vacío en su punto de 
arranque; el tranvía de sus juveniles tiempos, era para él el mejor 
vehículo, el más cómodo. Sus recuerdos de Bernareggi eran siem-
pre amistosos y en un momento me dijo: "Lo que yo nunca com-
prendí de Bernareggi es que viviese en una casa de labriegos, nunca 
lo comprendí..." Siguió hablando de esta vida de sacrificio de su 
amigo, mientras yo me decía a mí mismo: Esta incomprensión es 
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la total diferencia temperamental de estos dos entrerrianos, nacidos 
ambos en la ciudad de Gualeguay, con muy poco tiempo de dife-
rencia. Los dos estaban presentes ante mis ojos; Bernareggi en la 
casa de labriegos, a pesar de tener una excelente casa en Palma, 
y Quirós en su hermosa y hasta sofisticada residencia de Vicente 
López. 

Nada más nos dice Azorín de Bernareggi y yo creo que es ab-
solutamente innecesario que se le agregue algo más, porque sería 
ocioso, él •está allí completo, de cuerpo entero, está pintado con los 
rasgos absolutamente necesarios, no recordaba él artie:ulista quién 
era la persona evocada, pero yo lector, al conocer este escrito, sí, 
lo evoco, lo veo y siento en el oído las sílabas de su nombre. 

En el mismo artículo hay una referencia final de Azorín sobre 
la situación de los artistas que le vino a la memoria ante nuestro 
,entrerriano pintor. Recuerda el prosista una famosa respuesta de 
Edgar Degas, el mago de las bailaa-ina.s, sobre la desesperación de 
la juventud por llegar y lo más pronto, y para algunos inescrupu-
losamente; él literato la transcribe en su lengua: "De mon temps, 
monsieur, on n'arrivait pas". La asociación de aquel artista de Ma-
llorca y la hondísirna frase de Degas era perfecta: Bernareggi fue 
de aquellos seres poseídos por el estro, pero que nunca creen haber-1 
llegado. Este llegar tiene dos alcances: lograr en el arte la totali-
dad de sus propósitos y el otro, obtener que su nombre salga perió-
dicamente en diarios y revistas, y que una fortuna alcanzada por 
su maestría brote del suelo como fuente de leyenda. Ninguna de 
las dos conquistas satisfizo a nuestro artista, aquel joven lleno de 
fe que pintaba cerca del mar viviendo en una casa de labriegos. 
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ELISA VARGAS Luco. Las portadas religiosas de México. Instituto de Investi-
gaciones Estéticas. Estudios y fuentes del arte en 'México, XVII. Univer-
sidad Nacional de México, México a969. 36i7 págs. de texto, 179 ilus-
traciones en blanco y negro, 8 ilustraciones a color. 

Resulta realmente de interés la orientación de esta obra que 
abarca en un tomo todo el "arte colonial" de México visto desde las 
portadas de las iglesias y conventos. La autora penetra en el senti- 
miento religioso y descubre a través de el sus componentes 
históricos. 

Analiza el quehacer del siglo XVI, y lo ve "no sólo como el pro-
ducto del espíritu religioso de los frailes, sino también corno el 
mecho vital que tuvieron para corporeizar un ideal evangélico y 
político". En cambio, el auge de las nuevas ideas de los siglos XVII 
y XVIII, modificó el arte de la sociedad novohispana que se vio te-
ñido de un cierto materialismo. Los valores sociales se coloca-
ron por encima de los valores espirituales, en consecuencia, las 
obras de 'arte barrocas son el más elocuente medio de expresión 
social. De ahí "la inagotable riqueza ostentosa y desmedida proli-
feración" del arte barroco hispanoamericano. 

¿Por qué considera las portadas y no otro aspecto? Porque en 
-el barroco hispanoamericano la ornamentación es la parte más im-
portante del edificio y aunque la estructura permanezca estática, 
la ornamentación es exuberante: las iglesias eran un 'conjunto sim-
bólico. Señala la autora que las portadas son los .espejos en donde 
se reflejan los ideales de una comunidad. En las portadas se con-
jugan la riqueza artística con la necesidad religiosa simbolista. 

Algunos historiadores del arte colonial hispanoamericano sos-
tienen, basándose en las estructuras estáticas de los edificios reli-
giosos, que no se puede hablar de "barroco hispanoamericano" en 
cambio del "barroco en Hispanoamérica". Elisa Vargas Lugo sos-
tiene en su obra que en las formas repetitivas de su estructura 
estática se quiso simbolizar la inamovilidad e inmutabilidad de 
los valores religiosos. 

Esta investigadora no se limitó al estudio de un grupo de edi-
ficios religiosos sino que los abarca en su totalidad, a lo largo y 
ancho del territorio mexicano, observando los diferentes aspectos 
del desarrollo ornamental del barroco novohispano, 
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El texto va acompañado de un voluminoso documental foto-
gráfico, tan importante en la comprensión de ternas arquitectónicos, 
que ilustran acabadamente no sólo el riquísimo panorama artístico 
mexicano, ya que se reproducen las portadas de casi doscientos 
edificios religiosos, sino también su riquísima ornamentación. 

Elisa Vargas Lugo es investigadora en el l'instituto de Investi-
gaciones ,Estéticas de México, de donde fuera director el conocido 
historiador de arte, doctor Justino Fernández, quien vierte elogiosos 
comentarios sobre esta obra en la solapa del torno. Es también 
profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UniVersidad 
Nacional Autonónoma de México. 

Para finalizar esta reseña sólo nos resta expresar que se trata 
de una obra de positivo valor y de interés para los estudiosos, bien 
documentada en material bibliográfico, el cual demuestra que la 
autora ha entrado plenamente en el tema y lo ha dominado. 

MIRTA MABEL SCOKIN DE PORTNOY 
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FERNANDO DIEZ DE MEDLNA : Cuaderno de Viaje. distribuidor general: "Los 
amigos del Libro". La Paz - 1Coahabarnba. 1908. 353 págs. 100 ilustra-
ciones en blanco y negro. 

Viajar es búsqueda; el cuaderno dé viajes es sugerir. "Por todo 
lo ya dicho en libros, sólo cabe la visión de conjunto o el boceto 
impresionista". Esta es la característica que nos presenta este ame-- 
no e interesante libro que logra, creo, la intención del autor. Hombre 
culto, fino, nos deja a través de sus pinceladas literarias la posibili-
dad de recrear el "mundo traspasado de intimidad". Fernando Diez 
de Medina no solamente describe, sino penetra con agudeza las 
vivencias experimentadas por él, hombre latinoamericano, en su 
encuentro con Europa, especialmente Italia, su paisaje, su arte, sug 
hombres, sin dejar de ser siempre y sobre todas las cosas, boliviano. 

Podría suponerse que el arraigado sentimiento de patria quite 

objetividad a/ escritor, pero pronto descubrimos a medida que pe-
netramos en su obra, la capacidad de deslindar campos y realida-
des, la presencia de comparaciones que pueden ser expresadas sólo 
por un espíritu crítico, habituado a profundizar, a meditar, a des-
cubrir secretos. 

Con poético lenguaje van surgiendo lugares, obras, hombres. 
Guiados por su pluma, los nombres de los artistas, sus famosos 
edificios, cuadros, estatuas enmarcadas en el paisaje siempre pre-
sente "a la medida del hombre", se nos van imponiendo. Así la 
tradición y el presente, en esa particularísima -  conjunción histórica 
italiana que tiñe su forma de vida, sus características artistieas y 
psicológibas, muestran a la Roma "carga única de historia y de 
vida", "cada día más vieja y venerable, más joven y fragante ca-
da día". 

Sin duda aquí lo que nos importa destacar son sus referencias 
a las artes plástioas, a La arquitectura, quizá tratando de descubrir 
a través del gustados y observador profundo, constantes o ingeniosas 
afirmaciones o comparaciones. No es una obra sobre crítica de 
arte, pero sin embargo, hallamos un empleo preciso de términos y 
una interesante permanencia del fenómeno artístico en este viajero 
ávido de Europa. 

Observa Diez de Medina la relación entre la geografía, el pai-
saje, él hombre y sus obras. Especialmente Italia, a la que dedica 
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casi todo su libro, es una unidad en tal sentido. Espacios libres, 
vegetación, edificios evidencian al "hombre, señor del espacio"; los 
paisajes y jardines, volúmenes y espacios limitados, nos dice;  -"son.  
para regalo, no para tortura del hombre". Esto no se da en América, 
donde la geografía, el - paisaje superan en exceso al hombre, influ-
yendo como consecuencia lógica en la psicología propia de sus 
habitantes, y por lo tanto, en sus creaciones. América. es  "soledad 
y espacio". 

Casi idénticas palabras son las expresadas por Uslar-Pietri, ve-
nezolano, cuando en "La Ciudad de Nadie", hablando de la gracia 
de Italia dice: "El encanto inveterado de este país, tan viejo, tan 
grato y tan amoldado al hombre, se hace presente en mil maneras", 

Ese impacto ante lo mismo, me recuerda las palabras de un 
profesor argentino cuando en un congreso realizado en Italia, le 
preguntaron qué es la pampa. Sus explicaciones naufragaron en la 
imposibilidad de imaginar la verde inmensidad. Pudieron sólo in-
tuirla cuando les dijo "el mar, pero en vez de agua, tierra". 

Por todo ¡esto, por ejemplo la catedral y el castillo aparecen 
en "Cuaderno de Viaje", como la respuesta humana al monte y 
-al abismo. 

También es interesante mencionar la relación con el lenguaje 
musical utilizado por Diez de Medina. La catedral, el castillo, la 
estatua, el cuadro están vivenciados en muchas oportunidades co-
mo posibles de ser ¡captados a través de Vivaldi, Wagner, Bach, 
Beethoven. Las obras plásticas son portadoras de imágenes sonoras, 
o están dentro de un universo musical. Inclusive, llega a lamentarse 
de no poder escribir con el "dócil enlace de inspiracitón y forma -
expresiva" propio de los músicos italianos primitivos. 

Sus observaciones se hacen críticas al hablar de los museos y de 
'las exposiciones. Expresa -cómo llama la atención que un pueblo 
culto y dedicado al arte por naturaleza pueda no cuidar aspectos 
tan importantes como son el ordenamiento de las pinacotecas y de 
las ¡esculturas respecto a la calidad y a la cantidad. Así es bastante 
frecuente encontrar obras excelentes junto a otras de menor valor, 
o sólo documentales, o falta de luz y espacio mínimo que permitan 
gustarlas individualmente. 

Más verdadero el barroco de Bernini en la Transverberación 
de Santa Teresa; más artístico Miluel Angel en la Pietá del Vati- 
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cano. Más bella el templo griega; más .patético y significativo el 
Coliseo. Nada - hay en fuerza ni en originalidad conceptiva corno 
Miguel Angel: sacude y anonada. Rafael es una "summa" del arte 
pictórico renacentista: conmueve y tranquiliza; es .la pintura del 
mediodía; Y si Rafael es "el creador poderoso del mundo y sus 
figuras", Frá Angélico es "su transfiguradas celestial y musical"; 
sugiere más que expresa. Los Tintoretto coMo Miguel Angel "pue-
den animar grandes figuras sin caer en el calosalismo desagrada-
ble". Encuentra las vinculaciones de muchas iglesias romanas con 
San Pedro Vatilcano; menciona la curiosa semejanza entre las figu-
ras etruscas de las cerámicas y las de los muros de Tbvanaku y 
MacchupiaehU. 

Mucho más podríamos citar, pero basten estos como ejem-
plificadores. 

Editado en La Paz, las fotografías en blanco .y negro ilustran 
y muestran que nada es reemplazable .a la presencia misma de lo 
comentado. Las palabras sólo expresan algo. 

ALICIA NOEMÍ SEGAL 
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NUEVOS COLABORADORES 

En el presente número de los Cuadernos de Historia del Arte, 
se incluyen como nuevos colaboradores á tres alumnas del último 
año de la Facultad, con sendos estudios que han sido desglosados 
de sus trabajos de Seminario de Licenciatura correspondiente al 
Departamento de Historia. El estudio de la señorita Cristina Nora 
Aguilera, corresponde a la personalidad de Prilicliano Pueyrredón 
como arquitecto, urbanista e ingeniero, reúne en un haz todas las 
obras que como tal ha proyectado y dibujado el célebre pintor., 
Hasta ahora se ha hablado de estas obras en el contexto de estudios 
dedicados al que fuera gran retratista, y el interés especial de este 
trabajo es el de darnos en un conjunto el aspecto tan importante 
del destacado artista con las obras que él dedicó, desinteresada-
mente y aún poniendo dinero para ellas de su propio peculio, para 
su querida ciudad de Buenos Aires. 

La señorita María Graciela Verdaguer analiza la intervención 
del arquitecto Francisco Tamburini en el Teatro Colón de Buenos 
Aires, para lo cual estudia el Teatro Rivera Indarte de Córdoba, 
obra del importante arquitecto italiano y al parangonarlo con el -
Teatro Colón se llega al resultado de la diferencia total entre ambos 
edificios arquitectónicamente considerados, por lo cual puede sos-
tenerse con fundamento la hipótesis de la muy escasa intervención 
de este arquitecto en el gran coliseo de la Argentina. 

Corresponde a la señorita María del Carmen Llaver un estudio 
de la arquitectura en Mendoza durante las dos primeras décadas 
del siglo actual. El interés de este trabajo radica en el hecho de 
que por primera vez se aborda semejante estudio. La realización de 
él sin antecedentes escritos y dado el tiempo transcurrido, obligó a 
la autora a obtener los datos que consigna en una compulsa de los 
archivos de la Municipalidad de Mendoza; sin duda esta es la ex, 
posición que ha tenido que afrontar mayores dificultades. 

- Satisfechos de poder incorporar estos esfuerzos de destacadas 
estudiantes a la presente publicación, les hacemos llegar nuestro 
reconocimiento. 

LA DIRECCIÓN 
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INSTITUTO DE HISTORIA DEL ARTE 

CUADERNOS DE HISTORIA DEL ARTE 

Indice de los primeros diez números publicados bajo la dirección 
del Profesor Dr. Carlos Massini Correas. 

Ntnszao 1: Correspondiente al año 1961. 
Presentación 

ARTICULOS 

DIEGO F. 'Pitó, Francisco Bernareg-gi. Vida y obras 
ADOLFO FEDERICO Ruiz DÍAZ, Vermeer de Delft 
LADISLAO BODA, El panorama del Arte Español 
CARros ¡MASSINI CORREAS, Trayectoria espiritual del grabador Victor Delhez. 
BLANCA (ROMERA DE ZU/VIEL, El Arte en Mendoza: Antonio Bravo 

NOTAS 

ADOLFO FEDERICO ;RUIZ DíAz, Bernard Berenson (1865,1959) 
GLORIA VIDELA, Grabados de Picasso 
Con cuatro ilustraciones y una viñeta dibujada por la Profesora Blanca Ro- 

mera de Zumel, sobre un cuadro de Prilidiano Pueyrredón. 
Impreso en la Imprenta López, Perú 6613, Buenos Aires, 1961. 

NínviErco 2: Correspondiente al año k1962. 

ARTICULOS 

Ernuc MmET, El (problema de la diversidad de tendencias en los estudios de 
Historia del Arte Medieval 

ADOLFO FEDERICO :Ruiz DíAz, Homenaje a ¡André Lhote. 
CARLOS MASSINI CORREAS, Luz e Impresionismo. 
BLANCA ROMERA DE ZUMEL, Francisco I3emareggi, El ¡Maestro 
DELIA VrizAmeos, Contribución al estudio de la obra pictórica del siglo XIX 

en Mendoza 
MARTA ISABEL GÓMEZ, Impresiones sobre cinco pintores españoles actuales 

Nuevos Colaboradores 

Con ocho ilustraciones y una viñeta dibujada por la Profesora Blanca llanera 
de Zurael sobre un cuadro de Eduardo .Sívori. 

Impreso en lalImPrenta López. Perú 666, .Buenos Aires, ,1962. 
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NI5mEno 3: Correspondiente al año 1963 

ARTICULOS 

MARIO J, 'BusamAzzo, El "Pabellón Argentino" 
CABLos MAssrNi CORREAS, La estatua de Sarmiento por Augusto Rodin 
BLANCA ■ROMERA DE Zumm., La pintura en Mendoza: el carbonista Ramón 

Subirats 
MAGDA ICASTELLVÍ DE MOOR, B.1 Museo de Arte y el público. 
LA 1DTREOGIÓN, Lorenzo Domínguez. Firmado Carlos 'Massini Correas. 

NOTAS B113LIGGRAFICI9,S 

MIcHEL ■SEUPHOR, La soulpture de ce sibole (ArroLro FEDERICO Rurz DíAz) 
Jura° PAvnó, Palliéxe; Noernli A. Gil, Elías Duteil; Catalina Lago, Buenos 

,Aires 1858 (ILDA 'LÓPEZ iCORREA 
ANGEL O. NESSI, Pettoruti (MARÍA. ANGÉLICA POUGET ) 

Nuevos Colaboradores 
Con cuatro ilustraciones y una viñeta original grabada por Víctor Delhez. 
Impreso en los Talleres Gráficos D'Accurzio, calle Buenos Aires 292. Mendoza, 

1964. 

NÚMERO 4: jCorrespondiente al año 1964. 

ARTICULOS 

Vfcroa DELUEZ, En torno al Quijote 
CARLOS 1vIAssm .ConnEAs, El Monumento a la Bandera 
BLANCA!ROMERA DE ZUMEL, Contribución a la historia de la pintura en San 

Juan 
MARTA 'GÓMEZ DE RODRÍGUEZ BRITO, Fidel de Lucía. 
ILDA LÓPEZ CORREA, 'Aporte a la historia del grabado en Mendoza 

NOTAS .BIRLIOGRAFICAS 

CónnovA Trunnunu, Pettoruti (María Angélica Pouget) 
G. A. GARCÍA IMARTINE2, Battile Planas y el Surrealismo (Clara Prestinoni de 

1Bellora) 
G. A. GARCÍA M.ArerísrEz, Orígenes de nuestra ¡crítica de Arte. 'Sarmiento y la 

pintura (Rosa T. Guayembea) 

Nuevos Colaboradores 
Con !cuatro ilustraciones y una viñeta por Blanca Romera de Zumel, tomada 

de un dibujo de Juan M. 1Rugendas. 
Impreso en los Talleres Gráfilcos Fasanella. Mendoza, 1966. 

NÚMERO 5: Correspondiente al año 1965 

ARTICULOS 

CARLOS MASSINI CORREAS, El .Apocalipsis en la obra del Grabador Víctor Ddlhez 
HERBERTO S. ITUALWA, ■Simbalogía de temas en el Apocalipsis de Víctor Delhez 
BLANCA 'ROMERA DE ZUMEL, La !Capilla de Nuestra Señora del Rosario 
MAGDA CASTELLVI DE .M0011, "Pop are' en los Estados Unidos 
DELTA VILLALOBOS, La imaginería popular mendocina 
MARÍA FouncADE 'ES.CHELLA, Justina Cárdenas, Imaginera ~mina 
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MARTA GÓMEZ DE RODRÍGUEZ BRITO, Acuarelas del Pintor folklórico peruano 
Pancho Fierro 

ILDA LÓPEZ CORREA, Aporte a la historia del grabado en 'Mendoza (segunda 
parte) 

MIRTA .MABEL 'S•01  11x, Aportes para el -conocimiento del Edificio del Cabildo 
de Mendoza 

DI ,SC u s 
CARLOS MASSINI (CORREAS, El Artista y la Historia del Arte. (Discurso pro-

nunciado al incorporarse como Académico (Delegado en Mendoza a la 
Academia Nacional de !Bellas Artes, el 28 de setiembre de 1965) 

NOTAS BIBILIOGRAFICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BELLAS ARTES Y MUNICIPALIDAD DE BuEvos AmEs, 
Arquitectura del Estado de Buenos Aires ((1853-1862) (CARLos MASSINI 
CORREAS ) 

BONIFACIO DEL CARRIL, MODURIGHta IconogyáfiCa. (BLANCA ROMERA DE ZUMEL) 
RAFAEL ALBERTI, ;MANUEL MUJICA LAINEZ, JULIO E. PAYRÓ, ENRIQUE AMORIM, 

ROMUALDO BRUCHETTI, Raúl. ISoldi, (MARTA GÓMEZ DE RODRÍGUEZ BRITO) 
MANUEL MUJICA LÁINEZ, Lagos (InnA LÓPEZ CORREA) 
MARTÍN NUL, El Cuzco Incaico y Virrefynal ( ROSA GUAYCOCHEA) 
JULIO E. IPA'YEÓ, Torrallardona :(MIRTA MABEL SOOKIN ) 

Nuevos Colaboradores 
Con cuatro ilustraciones ry-  una viñeta original de Zdravko Ducmelic. 
Impreso en la Imprenta ¡López, 'Perú 666. Buenos Aires, 1966, 

NúmErto 6: Correspondiente a los años 1906 y 1967. 

ARTICULOS 

ADOLFO F. Ruiz DÍAZ, ,Guya visto por Ortega 
CARLOS 1MAssim CORREAS, (Miguel Angel y el "non finito" 
BLANCA (ROMERA DE ZUMEL, (Darío de ■Biegoyos en el. Museo de Bilbao 

CI3o. A LÓPEZ CORREA, Paisaje y figura en la abra del pintor Roberto Azzoni 
MIRTA SCOKIN DE PORTKOY, Nuevos aportes para el conocimiento del edificio 

del Cabildo de Mendoza 

NOTAS 

BLANCA RomizaA DE ZUMEL, Una visita al pintor español Don Daniel Váz-
quez Díaz 

MARTA GÓMEZ DE RODRÍGUEZ BRITO, Dos notas acerca del arte en Mendoza: 
I. Un retablo del barroco español en ,Mendoza. 1I. Leopoldo Zuloaga 
(1%74881) 

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS - 

BONTFACa0 DEL CARRIL, Mauricio Iflugendas (Carlos Massini Correas) 
AsTamo LAZCANO GONZÁLEZ, Fernando Fáder (Carlos Massini Correas) 
T. A. CAnaíAIMARTíbrEz, Dimensiones de la creación estética (Adolfo F. Ruiz 

(Díaz) 
Roa eAnuo Brtuourrn, La pintura italiana del siglo XX (Ilda -López Correa). 
ROIVTUALDO BRuonurrr, Historia del Arte en la Argentina (Clara Prestinoni de 

Béllora) 
MANUEL MUJICA LÁINEZ.. La pintura Ingenua (Florencia Ferreyra de ,Cassone) 
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ELENA F. Poco', Pintura Argentina 1775-1920 (Marta Gómez de 'Rodríguez 
Brito) 

Con cuatro ilustra:cienes y una viñeta original de Ricardo Scilipotti. 
Impreso por Víctor Hugo Fasanella, Editorial Talleres Gráficos, Rioja 1021 

Mendoza, 19R8 

Númzuo 7: Correspondiente al año 1968 

AIRTICULOS 

CARLOS 1MASSINI CORREAS, Dos pintores Argentinos de Orientación Impresio-
nista: Luis I. Aquino y Francisloo Bernaréggi 

BLANCA ROMERA DE ZUMEL, Pintura del sigilo XIX en Mendoza: Javier de 
Venda 

MARTA GÓMEZ DE RomdcuEz Burro, Manuel Gálvez, ¡crítico de arte 

NOTAS 

ADOLFO F. ,Rtuz DíAz, Kees Van 1Dougen (18774938) 
CARLOS MAssrvi CORREAS, Informe sobre la Caipilla de las Barrancas en 

Mendoza 
RESEÑAS. BIRLDOGRAPICAS 

JOSÉ XAVIER iMaRTsNI Y José iMARíA PEÑA, La Ornamentación en la Arquitec-
tura de Buenos Aires, 18004900 (Carlos IVIassini Correas) 

ALBERTO PRERISCH, Sipilimbergo (Marta Gómez de !Rodríguez ;Brito) - 
MARIO BUSCHIAZZO, La Arquitectura en 'la Argentina (Mirto. Scokin de Poatnoy) 
PEDRO ¡ROJAS, Acámbaro colonial. Estudio histórico, artístico e iconográfico 

I(Alicia N. Segal) 
FRANCISCO DE LA MAzA, La Mitología Clásica en el Arte Colonial de México 

(Alicia N. Sega') 
Con (cuatro ilustraciones y una viñeta original de Rosa Arturo 
Iimorso por Víctor Hugo Fasanella, Editorial Talleres Gráficos, Rioja 1922, 

'Mendoza, 1969. 

NÚMERO 8: Correspondiente al ario 1939 

ARTICULOS 

RAFAEL PINEDA, El 'Crucifijo de (Miguel Angel 
CARLOS ZVIASSINI ¡CORREAS, El monumento al General Alvear por lAntoine 

,Bourdelle 
BLANCA iRomERA DE ZUMEL, El arte •en Mendoza en el siglo XIX: Exposiciones 

oficiales 
MraTA 1SCOKIN DE PORTNOY, Contribución al estudio de la urbanización de 

Mendoza después del terremoto de 'MI 

NOTAS 

MARTA GÓMEZ DE (RODRÍGUEZ BRITO, La plástica del Coronel sManuel J. Olas-
conga 

ALICIA NoEmí SEDAL, Escultura en Mendoza: 'Domingo Santarone 

RESEÑAS RIBLIOGRiAFICAS 

FHDEZEHOO F. ORTÍZ, JUAN C. :MANTERO, 'RAMÓN GUTIÉRREZ, ABEL ABDO LE-
VAGGI, RICARDO C. PARERA : La Arquitectura del Liberalismo en la Ar-
gentina. (Caños Massini Correas). 
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ALDO PELLEGIUNI, Panorama de la pintura en la Argentina (Marta Gómez de 
Rodríguez Brito) 

ERNESTO B. 'RODRÍGUEZ, Alfredo Lazzari. Un maestro y un pintor (Mirto. 
Scolcin de Portnoy) 

ANGEL OSVALDO NESSI, Técnicas de investigación en la Historia del Arte 
Noemí Segad) 

Nuevos Colaboradores 
Con reinjoo ilustraciones y una viñeta original de Mario Vicente. 
Impreso en la Imprenta de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 1970. 

NÚMERO 9: Correspondiente al año 1970 

HOMENAJE 

CARLOS MASSINI CORREAS, Arquitecto Mario J. Buschiazzo 

ARTIGULOS 

CARLOS ,MASSINI CORREAS, Dos pintores argentinos de la generación impre-
sionista,: Fernandb Fader y Cesáreo Bernaldo de Quirós 

BLANCA ROMERA DE Zussa, La pintura en Mendoza en el siglo XIX: Gui-
llermo Olivar 

MARTA GÓMEZ DE RODRÍGUEZ BRITO, Un pintor mendocino: Rafael Cubillos 
--- MILITA :Semi.' DE PourNov, Pintura en Mendoza: ,fferia. Gapmany de Olaeahea 

ALICIA NoEmi :SEDAL, La escultura en Cuyo: Nicolás Antonio de San 'Luis 

NOTAS 

ADOLFO FEDERICO RUIZ DÍAZ, Una eiposicón de Paul Klee, Buenos Aires, 
15 de julio - 15 de agosto de (1970 

BLANCA ROMERA DE ZUMEL, Herberto S. Hualpa 

'RESEÑAS BIBL1OCRAPICIAS 

GUILLERMO FURLONG S. J., Historia Social y Cultural del Río de la Plata. 
11536-1810. El trasplante cultural: Arte. (Carlos Massini Correas) 

Jonoz O. GAZANEO Y IMAREL IM. ISCARONE, Arquitectura de la Revolución 
Industrial, Revoilución Industrial y 'Equipamiento Urbano (Carlos Mas-
sini Correas) 

CABLos E. Zumamünzza (!1863-1963), Su vida y su obra. Proemio y ,compi- 
lación de Antonio :Lascan° González (Marta Gómez de Rodríguez Brito) 

LUCÍA 'ELDA !SANTALLA, Julián Gaalcía Núñez (Mirta ISlookin de Portnoy) 
GUILLERMO PtaRA ISIERRALTA, Víctor Delliez, Apocalipsis. Danesa Macabra. 

Grabado en calores (Alicia Noemí Segal) 
Con seis ilustraciones y una viñeta origina de Ilerberto Hualpa. 
Impreso por les Talleres Ciáticos dé la Imprenta Oficial de la Provincia de 

Mendoza, Mendoza 1971. 

NírmEno 10: Correspondiente al año 1971 

ART1 CULOS 

CARLOS MASSINI CORREAS, La Arquitectura de Buenos Aires de fines del 
siglo XIX y principios del XX 

BLANCA 'ROMERA nE ZUMEL, El Arte en Mendoza en el siglo XIX: el Pintor 
Gregorio Torres 
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MARTA GÓMEZ DE RODRÍGUEZ Bnrro, Un pintor mendocino: Vicente Lahir 
Estrella 

ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A UN SEMINARIO 
DE ARQUITECTURA EN LA ARGENTINA 

CRISTINA NORA AGUILERA, Prilidiano Pueyrredón: arquitecto, urbanista. e in-
genero 

MARÍA GRACIELA VERDAGUER, El arquitecto Francisco Tamburini en los Tea-
tros Rivera Inflarte de Córdoba y Colón de .Buenos Aires 

MARÍA DEL CARMEN LLAVER, La Arquitectura en Mendoza desde 1904, hasta 
1918 

NOTA 

CARLOS MASSINI CORREAS, Un encuentro con el pintor Francisco Bernareggi 

RESEÑAS BIBLIOORAFIGAS 

ELISA VARGAS LUGO, Las portadas religiosas de México (Mirta Scokin de 
Portnoy) 

FERNANDO DIEZ DE MEDINA, Cuaderno de Viaje, (Alicia Noeiní Segal) 

Nuevos Colaboradores 
Indice de los primeros diez números de los Cuadernos de Historia del Arte 

Viñeta por ROSA ARTURO. 
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