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RAFAEL PINEDA 

EL CRUCIFIJO DE MIGUEL ANGEL 

Ante la invasora. codicia de Napoleón, el Crucifijo de madera, 
tallado alrededor de 1494 por el joven Miguel Angel para la iglesia 
de Santo Espíritu en Florencia, habría sido camuflado con varias 
manos de pintura y puesto así a salva de los expertos franceses en 
comisión del Emperador. Esta especulación, reactualizada junto con 
otras no menos acomodaticias, por lo mismo no puede constituirse 
en descarga ni mucho menos del ultraje inferida a la integridad 
material y artística de la escultura. La rapiña bonapartista, legali-
zada por la fuerza como lo era, se perpetró a manos llenas en toda 
Italia (2, cuánto tienen que restituirle todavía los museos franceses?). 
Sin embargo, ya mucho antes, á principios del Seiscientos, el Cru-
cifijo fue removido de su colocación original en el altar mayor de 
Santo Espíritu, retocado a capricho hasta perder casi enteramen-
te los rasgos de autenticidad, y arrumbado por la incuria y la ig-
norancia. Ahora Margrit Lisner, especialista en cruficijos florenti-
nos, de la Universidad de Friburgo, lo ha identificado en la cocina 
del convento anexo a la iglesia. El hallazgo se produjo en febrero 
de 1963, y la especialista lo comunicó a los Uffizi, cuyos técnicos 
se apersonaron del hecho, y a la revista alemana Kunst-Chronik. 
Terminado el restauro después de un año, el Crucifijo se exhibió 
por primera vez en el Palacio de las Exposiciones de Roma, de don-
de fue trasladado a la Casa Buonarroti de Florencia, con motivo 
del IV Centenario de Miguel Angel. El 17 de junio pasado, la seño-
rita Lisner comunicó "oficialmente" al Convenio Miguelangelesco 
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reunido en el Palacio Viejo., los resultados y los motivos de la atri-
bución a Miguel Angel de su descubrimiento, uno de esos que bas-
tan para. dar "lustre a un siglo", declaró Umberto Baldini, quien 
junto con Ugo Procacci supervisó el restauro .de la escultura en los 
Uffizi. 

Por su parte, el diario local La Nazione manifestó su perpleji-
dad ante las razones críticas de la señorita Lisner, no menos que el 
escultor Quinto Martini, quien en el convenio expresó que el Cru-
cifijo tiene un carácter artesanal "desconocido por Miguel Angel", 
precisamente el aspecto que más pone en evidencia la edad precoz, 
en camino de la experiencia, en que el artista concibió su obra. Pa-
recido criterio manifestó Ulrich Middeldorf, director del Instituto 
Germano de Historia del Arte, en Florencia, a Life-International: 
"Such an ignorancy of anatomy and poverty of modelling would 
have been a very poor gift for Michelangelo to have made ta the 
prior (de santo Espíritu) as a recompense for having made anato-
mical studies in the hospital mortuory". En la Academia de San 
Lucas, en Roma, donde continuó el convenio florentino, le pregunté 
a la señorita Lisner qué pensaba de la refutación de Martini y de la 
Alessandro Parronehi, quien también se declaró en desacuerdo en el 
Palacio Viejo. Molesta, germánicamente, respondió : "No tengo na-
da que agregar". Mientras tanto, ya apareció la primera monogra-
fía. que incorpora el Crucifijo al catálogo de las obras de Miguel 
Angel, firmada por Valerio Mariani, y como lo hizo la 'mayoría del 
convenio florentino. La monografía en cuestión publica. una foto-
grafía de la escultura acompañada de esta nota.: "...la Lisner ha te-
nido la fortuna de identificarlo. Restaurada la policromía original, 
este Crucifijo, para el cual Miguel Angel parece haber tomado como 
modelo el cuerpo de un adolescente, se ha revelado de una excep-
cional belleza; en esta obra no hay huellas sino de una armoniosa 
belleza en las piernas que parecen modeladas par un artista clásico, 
pero conservando una singular vitalidad" 1. 

En Michelangelo Scultore (Armando Curcio Editor, Milán, 1964), segunda 
monografía en la cual se menciona al Crucifijo; cuya publicación coincidió con 
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MIGUEL ANGEL - Crucifijo 





La visión concreta del Crucifijo, tal como se veía en el altar 
mayor de Santo Espíritu, es transmitida por los cronistas a todo 
lo larga del Quinientos, desde F. Albertini (1510) hasta M. Fran-
cisco Boechi (1591), pasando, naturalmente, por Giorgio Vasari (en 
las dos ediciones de las Vidas, la de 1550 y la de 1568) y su rival 
Ascanio Condivi (1553) en "el amor, la conversación y la .estrecha 
familiaridad" de Miguel Angel. Vasari dice: "Para la iglesia de 
Santo Espíritu de la ciudad de Florencia hizo un Crucifijo de ma-
dera que se colocó y todavía está sobre el semicírculo del altar ma-
yor"; y Condivi: "Miguel Angel, para complacer al prior de Santo 
Espíritu, templo muy honrada en la ciudad de Florencia, hizo un 
Crucifijo de madera poco menos de tamaño natural, el cual hasta 
hoy se ve en el altar mayor de dicha iglesia". Pero a principios del 
Seiscientos el barroco comienza a hacerse sitio en el espacio rena-
centista. En la perspectiva de Santo Espíritu iniciado por Brune-
lleschi, continuado por A. Manetti y terminado en 1487, Giovan 
Battist Caccini erigió un nuevo altar y, con el viejo, eliminó de la 

el traslado de dicha obra del Palacio de las Exposiciones romanas a la Casa 
Buonarroti Florentina, y acompañada por una amplia documentación fotográ-
fica, Eugenio Battisti escribe: 

"...representa un elemento desconcertante, pero apto para iluminar, ulte-
riormente el carácter contradictorio de la juventud del maestro. En él Veinos, 
de un lado, un deseo de espiritualización, casi gótica, en el refinamientl del 
rostro, en el alargamiento de la imagen, en la manera de agraciar el tema 
sacro: y entonces pensamos, más que nunca, en la influencia del pensamiento 
de Savonarola. Por lo demás, especialmente visto de espalda, el Crucifijo cons-
tituye ya un punto de arribo extraordinariamente maduro de la idealización 
del desnudo viril, en este caso efébico, y un dominio de la anatomía que va 
más allá del tecnicismo, un poco rígido y mecánico y demasiado arquelikstizante 
de la tradición de la escultura en bronce del tardo Cuatrocientos tosétiO. La 
misma sensibilidad plástica se nota en el tórax. Es cierto que más tarde tos 
dos componentes se unirán más estrechamente, y del encuentro resultará una 
tensión dramática que en esta obra. falta. A las partes ejecutivamente madu-
ras corresponden otras más inciertas, como corresponde, por lo demás, a una 
obra de juventud. Esta es una observación que tomamos de una conversación 
sostenida con el profesor Charles de Tolnay, quien, para convalidar el interés 
de esta obra, ha puesto de manifiesto el hecho de que el Crucifijo ha sido re-
cabado de un bloque único de madera (aún requiriendo, quizás por inexpe-
riencia, añadidos posteriores), anticipando así la tesis de la "scultura per via 
de levare", y la idea de la imagen latente en el bloque de piedra, caras al 
Miguel Angel maduro". 
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exposición al Crucifijo. En ese momento se inicia su vida hipoté-
tica que se ha prolongado hasta 1963. 

Y, sin -  embargo, a mediados del -  Setecientos parecería que va 
a producirse la restitución del Crucifijo de Miguel Angel a la histo-
ria, pronto diferida por el prejuicio de la "maniera grande e fiera" 
que cólóca la sutilísima poética de la talla en madera en la antítesis 
del impulso que originó la "terribilitá" del artista, como declara P. 
Botari al pintór inglés Ignado Hughford, quien creía. haber iden-
tifiCado el Crucifijo eh el convento de la ig:esia. Fue la penúltima 
vez -  que la curiosidad HM aun estudioso a requisar fuera de los 
altares de Santo Espíritu propiamente. En el futuro, cada vez que 
le ensaye la búsqueda del Crucifijo perdido, el ojo crítico se deten-
drá 'en -  el.  qué lo suplantó en el altar mayor, barroco (impreso en 
una postal que todavía está a la'- venta en Santo Espíritu, con el in-
terrógativo.: ¿Miehelangelo?"), o en el que Se 'Conserva en el arma-
rió-  de la sacristía de la misma iglesia, ambas obras posteriores y de 
escasa calidad. 

Giovanni Papini, contrariamente a los críticos que se ocuparon 
del misma asunto, violentó toda cautela filológica y le asignó a Mi-
guel Angel el Crucifijo del altar mayor: "Muchos críticos de arte 
afirman que no es obra de Miguel Angel, pero no es fácil compren-
der qué...razones pueden impulsarlos a negarlo. En los documentos 
del convento no hay nada que indique que' el Cristo de Miguel 
gel haya sido robado, vendido o quemado y, ,corno el nombre del au-
tor .se hizo célebre a los pocos años, la desaparición de la obra no 
hubiera pasado en silencio. Cuando, a principios del Seiscientos, Gio-
van Battista Caecini edificó el nuevo coro del Espíritu Sánto, pre-
paró un lugar digno del famoso Crucifijo y esculpió, para co:ocar-
las a su lado, las imágenes de la Virgen y de San Juan, señal mani-
fiesta de que, en aquella éPoea, todos sabían que se trataba, a pesar 
de la humildad de la materia, de la obra de un gran artista. Desde 
entonces no se ha movido de allí. 

"Este Crucifijo muestra bien a las claras lo antiguo que es: 
la madera. está toda llena de agujeros, comida por la carcoma, y los 
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frailes han tenido que recurrir a muy cuidadosas reparaciones para 
evitar que llegara a romperse. 

"Si los críticos aludidos niegan a Miguel.  Angel la paternidad 
de esta obra, parque no advierten en ella la zarpa del león, es que 
olvidan, creo, la edad de Miguel Angel y la materia escogida. El 

- Crucifijo es, casi con plena seguridad, de 1493 o 1494, es decir, 
cuando Buonarroti tenía apenas dieciocho o diecinueve años, y na-
da tiene de extraño que muestre aún resabios de tradición y de es-
cuela. Era. la primera vez (y fue la última) que trabajaba en made-
ra: su. materia preferida era el mármol; "la piedra alpestre y dura"; 
como él mismo dirá más tarde, era la que mejor convenía a su genio: 
Pero quien contemple de cerca. el Crucifijo, advertirá que no se tra-
ta de una obra adocenada ni torpe. A pesar de algunos detalles que 
reflejan cierta inexperiencia de factura, el cuerpo está bien mode-
lado en todas sus partes y -  revela. ya esa seguridad anatómica que 
será una. de las fuerzas del arte miguelangelesco. El rostro, reclina-
do, tiene esa.-  expresión de resignada dulzura que volveremos a en-
contrar, :sublimada= por una maestría más consciente, en el Cristo . 
de la Piedad de San Pedro. Adviértase otro detalle confirmatorio 
los brazos de: Crucifijo están extendidos hacia arriba, como en to-
dos sus futuros,dibujos para. la  Crucifixión y como - en la -pintura.  
que hizo para. Vittoria Colonna". 

- Más prudente, Charles de Tolnay, refiriéndose - al- Crucifijo de 
la sacristía de Santo Espíritu, escribió: "May well be -a fairly accit-
rate copy of ,Michelangelo's work, at least in composition". Miguel 
Angel introdujo en el primitivo tipo medieval del Crucifijo "mi ba-
lance y una armonía. que corresponden al espíritu del nuevo ideal 
clásico", del cual-de Tolnay encontró cierto eco en el Crucifijo de la 
sacristía, y lo mismo, .pero ahora. con mayor altura toscana, en Pe-
rugino (Santa María Maddalena dei Pazzi), en Benedetto de Mala-
no (Duomo), en Fra. Bartolomeo (Museo de San Marcos), en Ma-
riotto A1hertinelh (Certosa), todos en Florencia.; y en Baccio da 
Montelupo (Badia, Arezzo), en Piero Tacca (Duomo, Pisa; Duomo, 
Prato ; Santa María Carignano, Génova), y en Giovanni da Bolonia 
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(Impruneta), modelos que tendrá presentes la señorita Lisner en su 
recerca. 

La procedencia de la invención del movimiento contrapuesto 
del Crucifijo, el trade'-union miguelangelesco y su mayor aporte a 
la iconografía renacentista de los crucifijos preanunciados por algu-
nos ejemplos del primer Cuatrocientos, como la Crucifixión, atribui-
da a Paolo Uccello (Colección Thyssen, Lugano) y otros más leja-
nos en el tiempo, le fue negada a Miguel Angel y otorgada a Bene-
detto da Maiano por Martín. Winberger, en el comentario crítico que 
le dedicó al libro de Tolnay, The Youth of Michelangelo en la revis-
ta The Art Bulletin. Winberger basada su atribución en el Crucifi-
jo de Benedetto conservado en el Duomo florentino. En su opinión, 
tanto Perugino como Baccio da Montelupo, el uno en pintura y el 
otro en escultura, derivaron el contrapuesto de Benedetto, un maes-
tro entonces en plenitud, y no de Miguel Angel, un principiante co-
mo era entonces. 

En la misma revista, de Tolnay se apresuró a rebatir a Win-
berger, insistiendo en la precedencia del Crucifijo de Miguel Angel 
sobre el Crucifijo de Benedetto da Majan°. ¿Razones? Primero: por-
que el motivo del contrapuesto es típico de Miguel Angel (el mismo 
Winberger así lo admite) y retorna a los crucifijos posteriores; y 
segundo: porque "it's very unlike" que Benedetto, cuya arte tiene 
el carácter del Cuatrocientos, haya inventado en la vejez (en reali-
dad era menos viejo de lo que Tolnay afirma, nacido como era en 
1442 y calculando la ejecución del Crucifijo del Duomo alrededor 
de 1490-97, año de su muerte) un motivo "so like the art of the Cin-
quecento". 

En un amplio trabajo, Alessandro Parronchi, el opositor más 
severo a la relación presentada por la señorita Lisner en el convenio 
florentino, se preguntaba si el Crucifijo de la Iglesia de Massa Ca-
rrara, atribuido tradicionalmente al escultor carrarese Felice Palma 
(m. en 1526) y quien en su testamento declaraba que se había ocu-
pado , de copiar obras de Miguel Angel, "se percas() non possa trat-
tarsi del perduto Crocifisso ligneo di Michelangelo". Este Crucifijo, 
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de perfil netamente destacado como el de Cellini conservado en El 
Escorial (1526), tiene su "precedente ideológico" en la Crucifixión 
del Púlpito de Nicola Pisano (Baptisterio, Pisa, 1260), en el cual 
el ligero atornillarse de cuerpo había temperado el tenso esquema 
del medieval Christus Patiens. Pero las piernas entreabiertas del 
Cristo, 'y el cuerpo paralelos al eje de la cruz, anulan la posibilidad 
de que se produzca el contrapuesta típico de Miguel Angel. 

Al morir el Magnífico Lorenzo, en 1492, el mundo pareció ha-
ber intimidado a. Miguel Angel. Con el poeta Lauro desaparecía el 
mecenas que lo había alojado en su palacio, a su lado, donde, alter-
nando con los ingenios neoplatónicos de Florencia, su juventud 
había tenido por primera vez la revelación de los alcances del Rena-
cimiento para trascender a la naturaleza; de lo que eventualmente 
se transformará en el artista en "el terror del alma en presencia de 
to divino", como lo define Giulio Carlo Argan. Hasta entonces, esa 
juventud se había¡ alimentado de su propia precocidad, empeñada 
a Ghirlandaio, narrador de gentilezas florentinas en el ábside de San_ 
ta María. Novella. Miguel Angel subía al andamio levantado en la 
iglesia a mezclar y a reiíiatar los colores del maestro, según un con-

. trato que estipulaba "Hago constar que en este día, 19 de abril 
(1488), yo, Lodovico di Buonarrota", coloco a Miguel Angel, hijo 
mío, con Domenico y David di Tomaso de Currado (Ghirlandaio y 
su hermano, también pintor) por el término de tres años, con los si-
guientes pactos y condiciones: que dicho Miguel Angel debe pasar 
con los supradichos todo ese tiempo, aprendiendo a. pintar, y a prac-
ticar ese oficio y todo cuanto los supradichos le mandaren, y dichos 
Domenicos y David deberán pagarle por estos tres años, veinticua-
tro florines de cuño en esta forma : el primer año, seis florines; el 
segundo, ocho florines; el tercer año,-  diez florines; en total la suma 
de noventa y seis liras". A Giotto, en la iglesia. de Santa Cruz, y a 
Masaceio, en la. del Carmine, se encaminaba el aprendiz cuando ba-
jaba del andamio, para copiar las fuerzas primigenias que se ha-. 
bían debilitado en Ghirlandaio, substituidas por un espíritu risue- • 
fío, adulador, complaciente, que no osaba calificar los temas sacros 
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y profanos sino con la elegancia exterior, coma si se tratara de even-
tos más-en la familia de los banqueros florentinos que comisionaban 
los frescos (ambientación propia del Renacimiento, par lo demás, 
pero privada de la poética que tranformaba en otros pintores, el epi-
sodio cotidiano en un simulacro universal de belleza y espíritu). Al 
(eller conocimiento de los ejercicios secretos de Miguel Angel, ya ur-
gidos de monumentalidad, sólidos e intensos como los frescos que re-
Ileja.ban, Ghirlandaio habría dicho : "Este sabe más que yo", obser-
vación que probablemente es hija de la leyenda, pero que encaja 
sin mayor dificultad en los hechos. Mientras tanto, el Magnífico 
Lorenzo, coleccionista de "belle 1:nticaglie", "la vida activa" del Re-
nacimiento, triunfando sobre la "vida contemplativa" del Gótico, co-
mo la divide Giulio Carlo Argan, lo reclamaba a la acción propia de 
un protagonista, de su tiempo. Así surgió el jardín de San Marcos, 
para invitar a los jóvenes a adiestrarse en la continuidad creadora 
de lalistoria, bajo la guía de un viejo alumno de Donatello, Bertol-
do di 'Giovanni. A petición del Magnífico, Ghirlandaio recomendó 
(si bieii Condivi da a las relaciones del maestro con el discípulo uu 
tono Anás bien mezquino), entre los "jóvenes raeritísimos" a Miguel 
Angel y a Francesco Granacci. No menos lo era Pietro ,Torrigiani, 
como lo indicaba su deseo de emulación. Inmediatamente Miguel An-
gel y Pietro se hicieron mutua mala sangre hasta irse de las ma-
nos. La riña no tendría particular interés si el puñetazo de Torri-
giani no hubiera deformado a_Miguel Angel con la "cara di aspa-
vento" que lamentará en sus años maduros, y si la misma índole  in-
dependiente de Torrigiani no lo hubiera llevado a terminar sus días, 
después de conocer cierta gloria. artística en Inglaterra, a padecer 
entre los hierros de la Inquisición española. Al poco tiempo Miguel 
Angel transformó una piedra. en un fauno riente y dejó "pasmados", 
según Vasari, a Bertoldo, con su menuda. población combatiente del 
relieve a la gótica, y al Magnífico, auspiciador de grandeza. La pró:  
sima vez Miguel Angel se encontró en el palacio del Magnífico co-
mo doble huésped de familia, de los Médici y de_ la. corte de inge-
nios que veían crecer en él las facultades del mismo espíritu rena- 
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celtista que les era común. Pero desapareció el Magnífica Lorenzo, 
y "a falta de su mano protectora,-  Miguel Angel tomó entre las su-
yas la de los muertos de solemnidad del convento de Santo Espíritu, 
donde, cuando no estaba en casa, escampaba dolor. A su contacto no 
pudo evitar la curiosidad por desollar aquellos fríos gestos. "Es 
necesario diseñar la. figura desnuda antes de pintarle encima. los ves-
tidos, y precisar las huesos y los músculos antes de cubrirlos con la 
carne", es un pensamiento de León Bautista. Alberti parafraseado 
por Lionello. Venturi. Los frailes lo dejaron hacer. -La práctica. cul-
minaría en el Crucifijo de madera, y-con él Miguel Angel- pagó la 
lección propiciada, en principio, por el duelo que sublimó el orgullo 
renacentista de la "notomia". 

Tanto en el bajo relieve de la iladonna de la Escalera, corno en 
el alto relieve de la Batalla de los Centauros (ambos en:la Casa Buo-
narroti, ejecutados por Miguel Angel durante su permanencia en 
el palaCio Medici, la preponderancia humanística de la corte del 
Magnífica LorenZo se impone a la iniciativa del joven artista'' Aun- 
bos crecen en un "humus -  cultural", como' lo llama Franca Russoli, 
que junto a la fertilidad; activa una bien precisa disciplina concep-
tual. El propio Policiano, para la Batalla, le dicta a Miguel Angel 
4 -tema -  del rapto de Deyanira.-  Un relieve funerario griego,'-y la su-
póSición es de _ Charles de Tolnay; le habría sugerido, a través —de 
tina copia romana probablemente coleccionada por el magnífico, la 
figura de la Madonna, en cuya_restricta monumentalidad compositi-
va influyen - asimismo: Donatello, por el relieve aplastado (schiaeJ 
ciato) ; Masaccio, por la emergencia plástica; y Jacobo della Quercia, 
por la pastosidad del mármol. Con estos elementos, Miguel Angel 
diSpone el contrapunto de verticales y horizontales analizado por 
Erizo Carli. Pero todavía. hay más. A través de la interpretación de 
Ios dos púlpitos de Nicola Pisano (el segundo es -de 1266-68 y se en-
cuentra en el Duomo de Siena) • asimilada-por -Miguel Angel, el re-
pertorio clásico adquiere un nuevo dinamismo en la Batalla, esa 
"raza de titanes en defensa _de la propia existencia", como dijo dC 
Tolnay. La composición centrífuga, alternada con vacíos, arrastra 
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a. las figuras en un torbellino de cuerpos exaltados por una energía 
que tiene un sentido plástico comparado por Franco Russoli con la 
de los mármoles de Pérgamo. El único bloque cúbico de la Madonna 
ahora estalla en superficie y en profundidad. De todo el bagaje cul-
tural, Miguel Angel comienza a aislar la orientación de su propia 
poética, y esa estimativa le permitirá trazar el límite entre el moti-
vo arqueológico y las posibilidades personales. Miguel Angel ya tie-
ne confianza en la, imaginación, la cualidad que Lionello Venturi 
coloca como fundamental en los artistas del Renacimiento. Entonces 
las circunstancias que provoca la muerte del Magnífico le deparan 
una nueva experiencia; la del Crucifijo de madera, su primera obra 
labrada alrededor de la cual se tenga conocimiento, de la otra, 
el Hércules de mármol ejecutado alrededor de la misma fecha, des-
pués de 1492, obsequiado por Giovan Battista. della Pala a Fran-
cisco I y colocado por Enrique IV en el jardín de Fontainebleau, 
se perdieron las huellas desde 1713. Charles de Tolnay ha creído re-
conocer la aplicación del movimiento contrapuesto del Hércules en un 
grabado de Israel Silvestre, de 1624 (Louvre, París) ; y el respectivo 
boceto en una terracota de la Casa Buonarroti. 

Miguel Angel se remonta al "broken type of Christ's body" ca-
racterístico del Medioevo, al cual - agrega el movimiento contrapues-
to de la cabeza y las rodillas, observó Charles de Tolnay en The 
Youth of Michelangelo. Descubierta. la  escultura, el mismo de Tol-
nay declaró a Life International: "Trata (Miguel Angel) de seguir 
la tradición gótica de la escultura". Por su parte, en la misma re-
vista, John Pope-Hennessy admiró "la apariencia helenística, clási-
ca, muy similar a, la Piedad" (de. San Pedro) en dicha obra.. Según 
la revista, la coherencia del juicio de Toluay está en contradicción 
con la opinión de Pope-Hennessy, pero en realidad el examen del 
uno complementa perfectamente bien el del otro. En efecto, Miguel 
Angel indaga en la tradición medieval, y, al mismo tiempo, se per-
mite un margen de libertad para. formular el concepto clásico que 
define a la creación renacentista, partiendo de la casi segura refe-
rencia de la figura de un hermafrodita para la modelación del cuer- 
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po del Cristo. Esta última hipótesis está en correspondencia con el 
sentido alejandrina de la opinión de Pope-Hennessy. 

Entre los precedentes del Crucifijo de Miguel Angel, la seño-
rita Lisner señala, no el Crucifijo de Benedetto da Maiano de la cate-
dral florentina, sino el del Educatorio di Fuligno, también en Flo-
rencia, una atribución que se data alrededor de 1480, por la simili-
tud de las rasgos fisonómicos y la forma de la cabeza, ambos dife-
renciados de los crucifijos contemporáneos e inmediatamente ante-
riores por el particular de la boca cerrada que aumenta la expresión 
serena del rostro. Miguel Angel superó la concepción de Benedetto 
al aumentar ligeramente de tamaño la cabeza de su Crucifijo para 
evitar, como observó la señorita Lisner, el efecto desfavorable que 
produce la cabeza del Cristo del segundo escultor colocada sobre un 
cuerpo poderoso. Lo aventajó, asimismo, en la representación del 
desnudo, oponiendo al torso sin transición del Crucifijo de Benedet-
to una más sutil estructuración que debe tener su origen en los es-
tudios de notomia del convento de Santo Espíritu, y en la experien-
cia clásica del palacio Mediei, y del jardín de San Marcos. 

La esfumatura de modelación del Crucifijo tendría en parte su 
explicación, propone la señorita Lisner, en el conocimiento de las 
pinturas o de los dibujos de Leonardo, ausente de Florencia desde 
1482, por parte del joven Miguel Angel, "O pictore anatomista 
guarda che la troppa notitia delli ossi, corde e muscoli non sia causa 
di farti un pictore legnioso", había advertido Leonardo. En un di-
seño suyo (Kunsthalle, Hamburgo), en el cual San Sebastián se re-
bela contra el martirio girando el cuerpo con exasperado contra-
puesto, la señorita Lisner encontró afinidad con el Crucifijo de Mi-
guel Angel Los estudios de Leonardo para escorzar una cabeza vis-
ta frontalmente por medio de la inclinación de la frente (Castillo 
de Windsar) coinciden, asimismo, con la solución adoptada por Mi-
guel Angel en la talla. "Quizás los diseños de Leonardo eran cono-
cidos en Florencia y Miguel Angel tuvo conocimiento de ellos". 

El Crucifijo miguelangelesco mide igualmente 1.35 m. de alto 
y de ancho y esa paridad quizás está' en relación con el "Homus Qua- 
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dratus" de Vitruvio, como la adopción del rostro como unidad de 
medida del cuerpo (el torso, de la garganta al pubis, es tres veces el 
largo del rostro; el fémur y la pierna, de la rodilla al tobillo., san 
respectivamente el doble) responde a "una tripartición común en la 
literatura artística del Cuatrocientos", posteriormente puesta por 
Pomponio Gauricio en relación con la sabiduría, la belleza y la 
bondad. Se pasa así del plano estético, matemático, al ético, y ésta 
es otra de las características del Renacimiento examinadas por Ven-
turi y por Argan. En la asimilación del canon al material del tra-
bajo, álamo o simplemente "árbol", como es conocido en la Toscana, 
Miguel Angel parece haber sucumbido a las dificultades de la ma-
dera, adoptando toda clase de recurso artesanal, pero es precisamen-
te ese empeño lo que califica su tenacidad Años después la exalta-
rá, conversando en el círculo de> Vittoria Colonna, como el secre-
to fundamental del trabajo del artista. 

"Se tiene la impresión neta de que el artista se haya enfrentado 
a la madera como si fuera a esculpir un bloque de mármol y sin 
ninguna experiencia aparente (o interés que lo guíe a tentar nuevas 
maneras) del material que había elegido", observaron Ugo Procacci 
y Umberto Baldini Y, en persecución de esa visión global, ya ensa-
yada en el mármol, Miguel Angel -acuñó el Crucifijo cada vez que 
fue necesario, sin cuidarse, por lo demás, de simular las, uniones, co-
rno-  la que parte en dos mitades el rostro de un pómulo a. otro. Los 
otros añadidos, a la derecha, en el omóplato, el muslo, la pantorrilla, 
la rodilla y el talón; a la izquierda, en la unión del brazo, la axila 
y el tórax, denuncian el laborioso proceso de corrección para hacer 
de la naturaleza, como decía Venturi, "una creación del hombre". 

Corno anticipándose a las críticas al Crucifijo de Miguel Angel, 
Vasari, después de recomendar la previa preparación del modelo 
en terracota o en cera, escribía: "La verdad es que, por meritorio 
que sea el trabajo en madera, el material no se presta para conse-
guir con él la morbidez y carnosidad que se logra con el mármol, el 
metal, el estuco, la cera o la misma tierra. Entre todas las maderas, 
la más apta es la del tilo, porque tiene los poros iguales y obedece 
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más fácilmente a la lima, y al escoplo. Si el artista desea hacer una 
figura grande y no tuviese un tronco adecuado, será. menester que 
una diversos trazos hasta conseguir la altura y el grosor necesarios. 
Para hacer uniones sólidas, no debe usar mástique de queso, sino co-
la en gajos disuelta;  uniendo los pedazos con clavos hechos de la 
misma madera. Realizado esto, se comienza. a trabajar y a tallar de 
acuerdo con el modelo". Tal opinión, prevalente en una época tan 
avanzada como en la que Vasari redactaba sus Vidas, explicaría la 
más bien escasa producción en madera del arte florentino Miguel 
Angel sólo volvió a usar la. madera en la modelación de una de 
las deidades fluviales de la Capilla Medid que no alcanzó la reali-
zación definitiva (Academia, Florencia). El resto prefirió pintarla, 
como en el Arca de Noé de la Sixtina. 

Como era práctica vieja, Miguel Angel modeló los cabellos del 
Crucifijo' con estopa y mástique, lo que supone la previa elaboración 
de la masa y de los planos, posteriormente uniformada con pintura,' 
lo que nunca hubiera hecho un escultor experimentado en la made-
ra. Es lógico suponer que el artista usó la misma técnica para ves: 
tir al Crucifijo con una. enagua. impregnada de yeso, de la cual 
encontraron huellas en la sombra que creó la madera. Bajo la gro-
sera 7capa de barniz amarillo-Marrón:apareció una fina tinta lívida 
que se conservó en el restauro. Sutiles gotas de sangre, retocadas ar-
bitrarianiente, pero restituidas a su valor prístino, Marcan la tran-
sición de planos en el rostro y en el costado, apenas violado por la 
boca de la herida. La figura, desplazada del eje de la cruz, cuyo go-
bierno simétrico se aceptaba tradicionalmente, ha readquirido su se-
renidad y nobleza., la cabeza inclinada, los ojos y la boca cerrados. 
Se trata de un Cristo muerto como por casualidad, enaltecido más 
que por la sangre derramada, por la tranquilidad del, sueño de los 
justos. Muy sensiblemente, no se creyó conveniente substituir con` 
una reparación moderna la corona perdida ni las pequeñas mutila-
ciones en las manos y en el pie derecho. La Cruz, cuando se adoptó 
la de un CristO precedente más grande, fue recortada y retocada con 
pinceladas negras. En cambio el INRI resultó original, con la parti- 
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cularidad de que la inscripción es trilingüe, escrita en hebreo, griego 
y latín, y de izquierda a derecha para ser leída con la ayuda de un 
espejo. La firma estampada por Miguel Angel en la faja de la Vir-
gen de la Piedad de San Pedro, para acallar a sus detractores, pre-
senta los mismos caracteres. 

La señorita Lisner, en la identificación del Crucifijo con el 
Cristo de la Piedad de San Pedro (1498-1500) escribió : "...se ven 
las proporciones y el corte del rostro, la frente ligeramente curvada 
y delimitada por las largas pestañas, los ojos que afloran de la 
cavidad orbital delicadamente sombreada, la tenue transición de las 
sienes a los pómulos netamente modelados bajo la piel, y la nariz afi-
lada, las mejillas hundidas hacia el mentón, cada parte está rica-
mente diferenciada y al mismo tiempo inscrita con seguridad en el 
conjunta". La Virgen de la misma Piedad presenta, igualmente, ca-
racteres semejantes eon el Crucifijo. "En las dos imágenes la cabe-
za tiene la misma función compositiva. Es idéntica la severa incli-
nación del rostro recogido, la ligera desviación del centro, la caja 
craneana alta y torneada, que concluye y corona la figura". 

Los lineamientos del Crucifijo reaparecen en la Madonna de 
Brujas (Notre Dame, Brujas, 1501), de la misma manera que el 
movimiento en espiral del cuerpo originado por la flexión de la 
pierna ha. sido localizado por la señorita Lisner en una obra an-
terior al Crucifijo, en una figura de la Batalla. de los Centauros 
(1492) y en1 otra posterior, la témpera sobre madera de la Sacra 
Familia Doni, en los desnudos de las figuras del fondo (Uffizi, 
1505-6). El movimiento contrapuesto vuelve a repetirse en el San 
Mateo (Academia, Florencia, 1506) y en los dos Prisioneros del 
Louvre (1513-14). 

La presentación de abajo hacia arriba del grupo de la Deposi-
ción (National Gallery, Londres), cuya Itribución a Miguel Angel 
y corno la 1VIadonna. de Manchester (National G-allery, Londres) to-
davía está en discusión, lo mismo que la fecha de ejecución (1495-
1504 ó 1508) reclama inmediatamente el recuerdo del Crucifijo, 
tal como se debía ver cuando estaba colocado en el altar mayor de 
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Santo Espíritu. Entre las dos imágenes, la una de madera y la otra 
pintada sobre madera, están emparentadas por la misma poética de 
'Miguel Angel, tanto en el estilo como en la composición. Esta es una 
de las primeras asociaciones que se produce al ver el Crucifijo. 

La. evolución sucesiva del movimiento contrapuesto de la. figu-
ra, y ya estamos en pleno clima manierista, culminará en la figura 
piramidal, la imagen de la "furia" leonardesca que también es mi-
guelangelesca porque se basa en el principio dinámico, y que pasa-, 
rá, entre otros, a El Greco, consagrada en la Sixtina. Miguel Angel 
dictó los preceptos a Marco de Siena, transcriptos por Lomazzo : 

"E per rappresentare questa moto non vi é -forma piú adatta 
che quena, de la fiamma del fuoco, il quale é l'elemento piú attivo di 
tutti e la forma della sua fiamma é piú atta al moto di tutte, parché 
ha il cono e la punta acuta, con la quale par che voglia romper l'aria, 
ed ascendere olla sua sfera. Siché, quando la figura avrá questa 
forma, sará bellissima. E questa si puó conservare in due maniere, 
una é che il cono della piramide, che é la parte piú acuta, si callochi 

2  Traducción del Instituto de Lenguas y Literaturas Modernas. Sección Ita-
liana. (U. N. de Cuyo). 

"Y para representar este movimiento no hay forma más indicada que la 
de la llama del fuego, el cual es el elemento más activo de todos y la forma 
de su llama es más apta para el movimiento que ninguna otra, porque tiene 
el cono y la punta aguda, con la cual parece querer romper el aire, y ascender 
a su esfera. De modo que cuando la figura tenga esta forma será bellísima. 
Y ésta se puede conservar de dos maneras: la una, colocando el cono de la 
pirámide, que es la parte más aguda, en la parte inferior como el fuego; y 
entonces se debe mostrar en la figura amplitud y longitud como en las piernas 
o paños de la parte inferior y arriba se debe disminuir a guisa de pirámide, 
mostrando uno de los hombros y haciendo que el otro huya en escorzo; que el 
cuerpo se tuerza y que un hombro se esconda y que se revele y descubra el 
otro. 

También puede la figura que se pinta estar a modo de pirámide, que ten-
ga su base y la mayor amplitud dirigida hacia la parte superior y el cono ha-
cia la parte inferior, y presentar así la figura amplitud ..en la parte superior, 
ya sea mostrando ambos hombros, ya extendiendo los brazos, ya exhibiendo una 
pierna y escondiendo la otra, ya de otro modo similar, según el sabio pintor 
juzgue que sea mejor. 

...Decía más adelante Miguel Angel que la figura ha de ser multiplica-
da por uno, dos o tres. Y en esto consiste toda la razón de la proporción, por-
que tomando la distancia desde la rodilla al pie la parte que es más gruesa está 
en doble proporción en comparhción con la que es más angosta". 
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nella parte inferiore come il fuoco; ed allora s'ha da mostrare nella 
figura ampiezza e lunghezza come nelle gambe o panni da basso, o di 
sopra si ha d'assottigliare a guisa di piramide, mostrando l'una. spal-
la, e facendo che l'altra sfugga e seorci; che il corpo si torea e l'una 
spalla s'asconda e si riveli e scopra. 	Puó ancora la figura che 
si pinge stare a modo di piramide, che abbia la base ed il piú am-
pio rivolto verso la parte di sopra ed il cono versd la parte da bas-
so, e cosi mostrare la figura larghezza nella parte superiore o dimos-
trando tuttq edue gli omeri, o stendendo le braccia, o mostrando una 
gamba e nascondendo l'altra o altro simil modo, come il saggio 
pittore giudiche che gli venga meglio... Dieeva piú oltre Michelan-_ 
gelo che la figura ha de esser moltiplicata per uno, due o tre. Ed 
questo consiste tutta la ragione della proporzione, perché pigliando 
sial ginocchio al piede quella parte che é piú grossa sta. in doppia 
proporzione in paragone di quella che é piú stretta". Dicho de otra 
manera, el dinamismo que comenzó con el ángulo agudo de la pierna 
termina par comunicarse y remover toda la imperturbabilidad del 
arte clásico, del ídolo ante un mundo que ahora girará alrededor de 
sí mismo. 

Con el movimiento contrapuesto de Miguel. Angel, la produc-
ción de crucifijos del segundo decenio del Quinientos, urgida de 
contrastes estilísticos y espirituales, supera definitivamente a la del 
último decenio del Cuatrocientos, y lo mismo lo adopta un artista 
de grandes reservas clásicas coma Mariotto Albertinelli, finísimo de 
gamas por otra parte, en la Trinidad (Academia, Florencia), que 
un artista de audacias manieristas, como Pontormo, en el Ta-
bernáculo de Boldrone (Florencia), quien lo asocia, además a los 
esquemas pictóricos de Durero. 

Pero ahora Miguel Angel, el futuro "ídolo y monarca", en quien 
Ariosto verá "piú che mortal angel divino", pero que en realidad es 
un mortal en contradicción con "las fuerzas sobrenaturales que lo 
llenan", como dice Argan, tiene que encaminarse a Bolonia, Vene-
cia, Roma. Florencia, sin el Magnífico Lorenzo, ha terminado por 
acercarse peligrosamente a la hoguera supersticiosa del Medioevo. 
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El hombre ha perdida por segunda vez el centro del mundo. Miguel 
Angel vivirá todavía más de medio siglo para tratar de preservar, 
inútilmente, la omnipotencia del Renacimiento, lacerada por los nue-
vos tiempos que su mismo espíritu de raciocinio había creado. En 
tan larga agonía, el Crucifijo de la juventud parecería el único 
momento sereno que le hubiera sido concedido al artista. 

Caracas, 1968 
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CARLOS MASSINI CORREAS 

EL MONUMENTO AL GENERAL ALVEAR POR 
ANTOINE BOURDELLE 

Hubo un momento en que la atención mundial orientada hacia 
el arte, tuvo a- la ciudad de Buenos Aires como punto de referen-
cia. Ese hecho se produjo cuando en 1925 se inauguró en esa ciu-
dad el monumento al General Don Carlos María de Alvear, obra 
del .escultor francés Antoine Bourdelle. Muchas estatuas ecuestres 
se levantaron en los países europeos y americanos durante el siglo 
anterior y principios del que corre, pero ninguna produjo la con-
moción que por su grandeza, suscitó la del General Don Carlos 
de Alvear. Había en ella una fuerte personalidad artística., una no-
vedad marcada en la manera de plasmar y encuadrar las formas 
y al mismo tiempo, un sentido tradicional tan depurado, que estu-
vo en boca de todos que la estatua ecuestre, debería compararse 
con dos cumbres de la escultura renacentista: el Gattamelata de 
Donatello y el Colleone de Verrocchio. Pocas veces se había visto 
unida a una línea de tradición, una forma tan nueva y clara en 
lo plástico y una Concepción ideal tan perfecta, como lo erige la 
representación de los héroes que nos brinda la historia_ 

Jinete y corcel iban acompañados par cuatro "figuras alegóri-
cas, y cada una de ellas, de por sí;  había merecido el.knáS penetrante 
elogio; representando a la Victoria y a la Libertad figuras femeni-
nas, a la Fuerza y a la Elocuencia cuerpos masculinos. Cada una 
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era síntesis de un profundo saber escultórico, expresado por sus 
ejes, planos, perfiles y volúmenes. La concepción del pedestal, 
realizada por el mismo escultor, sobrepasó en belleza arquitectónica 
a los pedestales más logrados, y en el momento de inaugurarse se 
acentuó su verticalidad por obra del ambiente que lo rodeaba, con-
virtiéndolo en un verdadero eje, en torno al cual giraba todo un 
espacio de avenidas y jardines. 

El murmullo del oleaje de admiración se había iniciado en 
1923 cuando el monumento, en sus figuras aisladas, fue expuesto 
en el salón de las Tullerías para sorpresa de París, de Francia y 
de todo el público internacional. Eran los felices días de la post-
guerra de 1914 cuando París daba nacimiento, no sólo a una hora 
importante para el arte, sino a una escuela que llevaría el nombre 
de la ciudad. Artistas, escritores, políticos y personalidades fran-
cesas, comprendieron la trascendencia estética del "Alvear" que 
marcaba un momento en su siglo y en la historia de la escultura 
conmemorativa. Al sentir la imponencia de la estatua, todas esas 
personas, desconocedoras de la historia argentina, sólo compren-
dían semejante grandeza uniéndola a una figura nacional encarna-
da en el personaje que se representaba, y por eso fue corriente, 
en críticas europeas, dar por sentado que el general Alvear era el 
libertador de la Argentina. El explicable error surgía de la ma-
jestad de la estatua, confundiendo este homenajeado con nuestro 
verdadero libertador, y de medio continente, el general Don José 
de San Martín. 

Reunidos esos grupos entusiastas resolvieron elevar al superior 
gobierno de Francia un pedido que ellos denominaron "llamado" y 
que traducido nos dice : "Los colegas y admiradores de Bourdelle 
considerando que la estatua del general Alvear representa un mo-
mento culminante en el arte escultural francés, piden a los poderes 
públicos que esta obra capital no sea enteramente perdida para 
Francia, y que una réplica del grupo ecuestre sea fundida expre- 
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samente para París, a fin de servir para un monumento elevado á 
una gloria nacional" 1. 

Hay que observarle a esta excepcional solicitud, donde la fas-
cinación del monumento queda bien clara, qu'e ha llegado a una 
posición que linda con el enceguecimiento patriótico. Pedir que el 
monumento en copia de bronce se guarde en un museo, era darse 
cuenta de lo que el conjunto significaba, pero pedir que se erigie-
se la efigie del general Alvear para una gloria nacional francesa, 
sobrepasaba todo límite de discreción y hasta de elemental dignidad. 

Como es de imaginarse, el gobierno formado por personas con 
más equilibrio patriótico no hizo lugar a la nota, pero las cuatro 
estatuas alegóricas en copias de bronce pasaron a integrar el Mu-
seo de Arte Moderno de París, y el conjunto en yeso, con todos los 
proyectos, esbozos y hasta geniales vacilaciones, integraron, como 
cuerpo fundamental, el Museo Bourdelle en París, levantado en el 
propio taller del artista, en el pasaje Maine, que hoy lleva el nom-
bre del creador del "Alvear". 

- Años después, por desgracia demasiado tarde, el gobierno de 
Francia encomendó a Bourdelle la estatua ecuestre del Mariscal 
Foch, pera la muerte se encargó que el proyecto no pasara de un 
pequeño y agitado esbozo. 

Antoine Bourdelle nació en Montauban, al sur de Francia, en 
1861, en la misma ciudad en que naciera el sensual y severo pintor 
1 ngres, de quien hizo el escultor un busto memorable. Iniciado en 
[a escultura en Tolosa, siguió sus estudios en París con Falguiére, 
y luego trabajó a las órdenes de Rodin. Admiró enormemente al 
autor de nuestro monumento a Sarmiento, también en Buenos Ai-
res, plasmados que revolucionó la escultura 'a fines del siglo XIX. 
Sin embargo Bourdelle bien pronto se dio cuenta de que él no era 
un artista que podía seguir la plástica rodiniana, y se apartó de 
su forma de modelar para hacer la suya. El primero que compren- 

1  IONEL JIAI,1017, MICHEL DIJFET : Bourdelle. Arted. Editions D'Art. Paris, 
1965. Frente a lámina 58. 
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crió este cisma, casi tajante y se lo dijo de pie, delante del Apolo 
de Bourdelle, fue el propio Rodin, quien a la plástica de esa ca-
beza la llamó "divorcio". 

Ya en la madurez de su vida, podemos decir que se fortificó 
aislado, en su taller del pasaje Maine. Gran maestro de vida, este 
descendiente de paisanos, rodeado de discípulos que lo adoraban, 
hizo cátedra de arte severo, de grandeza espiritual y hasta de mo-
destia. A ese refugio fueron a buscarlo los que quisieron tener obras 
de él, pues no gozó del favor de los salones oficiales, ni de los 
mercaderes de arte. En su taller lo encontraron modelando, a la 
par de sus aparejadores, representantes argentinos guiados por un 
connacional, el pintor Rodolfo Alcorta y, por su lado, también una 
comisión de ciudadanos polacos. Ambos grupos lo entrevistaron pa-
ra encargarle sus dos grandes estatuas, la de Alvear, para la re-
mota ciudad de Buenos Aires en la América del Sur, y la del poeta 
y patriota de Polonia Adán Mickiewiez que se alzaría en la plaza 
Alma de la propia capital de Francia. 

Seis años después de inaugurado el "Alvear" supimos que en el 
Vesinet, no lejos de Versalles, moría el gran escultor el 1 de octubre 
de 1929, a los sesenta y ocho años de edad, soñando todavía con nue-
vas estatuas y con pequeñas y grandes fornias prometidas a su 
mano. 

11: 

La arquitectura tiene un excepcional valor en el "Alvear". La 
fusión plástica arquitectónica es perfecta, lo que se explica porque 
la arquitectura del monumento realmente sirve a la escultura, pero 
a su vez la escultura deja a la gran masa edificada todo lo que 
ella es capaz de expresar con el ropaje más simplificado : se diría 
una túnica de granito que cubre el cuerpo de un gigante. Bien sa-
bemos la importancia que ha tenido para Bourdelle aplicar su obra 
plástica a los muros de los edificios; el ejemplo más perfecto nos 
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lo da la obra realizada.  en el teatro de los Campos Elíseos de París, 
donde logró un conjunto de relieves y pinturas de alto valor plás-
tico y decorativo. En el monumento de Buenos Aires el escultor-
arquitecto, se esmeró para que este aspecto tuviese una especial 
atracción y sus estudios sobre el punto fueron largos y meditados; 
él mismo nos ha dicho que buscó "cuatro o cinco veces la altura 
del pedestal" del monumento 2. 

El secreto de la fábrica, como de toda arquitectura equilibrada, 
está en sus proporciones; pero éstas, en la presente obra, dan un 
paso ancho más allá de lo que llamamos proporciones clásicas, paso 
sudaz que pudo ser negativo y hasta destructor, pero que no lo fue 
porque, diríamos, se cristalizó a tiempo, como el triunfo de los 
genios y de los hombres de suerte. Me estoy refiriendo principal-
mente a la altura, que podría juzgarse excesiva, pues sobrepasa los 
cocientes comunes, en su relación con la estatua ecuestre, y que 
crea la dualidad moral : héroe y sustentación del héroe. Esta al-
tura tiene que guardar también enlaces con el ancho del cuerpo 
construido y su cálculo debe hacerse teniendo en cuenta las visio-
nes propias de la perspectiva a larga distancia, y las más próximas 
en las visiones angulares que se obtienen desde abajo. 

La altura del monumento es, de acuerdo al dato que conoce-
mos, de dieciocho metros, aunque no aclara Si la medida incluye la 
terraza sobre la cual se asienta el pedestal, o sea desde el nivel 
de la calle o si es sólo el pedestal considerado aisladamente 3. Por-
que esta obra es de las pocas donde la concepción ha sido integral, 
teniendo en cuenta, en primer término, el aspecto urbanístico, con 
la ramificación de la Avenida del Libertador General San Martín 
en su propia prolongación hacia su derecha, y por la Avenida 
Alvear a su izquierda, que lleva_ ese nombre en homenaje al hijo 
del General, el Intendente Don Torcuato de Alvear, cuyo busto 
conmemorativo se encuentra muy cerca. El segundo aspecto se re- 

Idem. pág. 52. 
2  Idem. pág. 104. 
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fiere a la altura dada por el montículo sobre el cual se alza el con-
junto de la terraza y pedestal, al que se llega, no por el vulgar 
y conocido sistema de jardines de caminos sinuosos, sino por la or-
denación de una base arquitectónica que forma la terraza, dispues-
ta por el propio escultor. Es éste un aspecto sobre el cual hay que 
insistir porque revela la preocupación integral del artista, mani-
festada por él en forma escrita y también desplegada en una am-
plia perspectiva del monumento que se guarda hoy en el Museo 
Nacional de Bellas Artes. 

La policromía del pedestal está dividida en dos colores, dados 
por el noble material usado. Las cuatro caras son de un color rojo la-
drillo, para lo cual se ha utilizado el granito rojo real de Suecia, y 
para la franja de la base y la moldura del remate, un granito gris, 
al cual el autorl lo llama oro gris. No hay que pensar en una desen-
tonación de estos colores, pues ambos han sido buscados para lo-
grar una perfecta unidad cromática y todos sabemos la naturalidad 
con que el gris entona con el rojo ladrillo, el cual domina el con-
junto y le da al pedestal una conjugación feliz que contrasta con 
el verde que cubre los jardines próximos La distribución del gris 
sobre el rojo está limitada a dos guardas: la superior que dibuja 
un arco en el remate y luego la que forma la banda ancha y sa-
liente, sobre la cual se apoyan las cuatro estatuas alegóricas. 

La audacia mayor realizada por el artista sobre esta masa del 
pedestal, es haber disminuido, aparentemente, al llegar a la base, 
el volumen de todo el cuerpo, pues parecería que el asiento fuese 
menor que el cuerpo general de la fábrica. Esta visual disminu-
ción de sú base tiene su origen en ese ensanchamiento que es-
tructura el cinturón, pedestal a su vez de las estatuas, pues ese 
cinturón forma debajo un lineé°, como si se hubiese excava-
do algo la base, dejando un vacío estrecho alrededor. Bour-
delle ha logrado con todo el pedestal una masa mucho más liviana 
de lo que en realidad es, sin hacer que peligre su fundamental es-
tabilidad. El cinturón gris de la parte inferior lleva en el centro de 
cada una de sus caras una cabeza de felino de granito claro, brillan- 
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te y duro, sumamente estilizada, con acento moderno pero de reminis-
cencia asiria, que actúa, no como expresión escultórica independien-
te, sino como ornamento arquitectónico, motivo por el cual lo con-
sideramos aquí. La superficie de granito claro muy pulimentada 
hace brillar las fauces del felino y marca el punto central de la 
parte baja del monumento, donde, necesariamente, la vista tiene 
que detenerse. 

Las grandes lápidas de las cuatro caras sólo llevan en letra 
clara, y no muy grande, que en nada perturban el cuerpo liso, 
cuatro inscripciones fundamentales : al frente el nombre del hé-
roe : "Brigadier General Carlos de Alvear"; de un lado : "Montevi-
deo 1815"; de otro : "Ituzaingo 1827"; y detrás : "Asamblea Constitu-
yente 1813". Se trata de los tres hechos positivos de la vida del 
general argentino. 

Si la estatua tiene su pedestal, el pedestal tiene también  el 
suyo; forma su base una amplia plataforma, cerrada por delante 
con un muro curvo, de ladrillos que introduce esa línea en su base 
para envolver las rectas del pedestal. Ese muro sostiene un pretil 
bajo, y toda la plataforma está separada por tres grandes escali-
natas, que llevan al pie del monumento, de escalones de granito 
también rojizo. Por detrás se corta rectamente teniendo en cuenta 
que carece de perspectiva por ese lado cerrada por el cuerpo 
redondo del ex Palais de Glaee. Estos muros de ladrillo, los bancos 
de piedra roja y hasta el polvo de ladrillo que cubre el suelo, fijan 
tina intención felizmente lograda; se quería con dl ladrillo introdu-
cir la nota roja baja que armonizara -con el granito de Suecia de 
las caras del pedestal. 

Cuando se proyectó el monumento sólo tenía detrás edificios 
bajos, pero hoy el fondo es de una arquitectura de altas construc-
ciones que hacen frente a la Avenida por encima del bronce. Es 
una visión, pensamos, no prevista por el autor, pues consideraría 
él, sin duda, que en un parque tendría otro espacio libre a sus 
espaldas como lo vemos en el dibujo acuarelado del Museo Nacio-
nal de Bellas Artes. Esa arquitectura privada de ciudad, mante- 
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niéndose gris, no habría molestado en forma censurable, a pesar 
de las sombras uniformes de sus ventanas; pero los enemigos de-
clarados de su belleza son los letreros luminosos puestos sobre los 
techos de ese paredón de fondo. Ellos de noche molestan en forma 
absoluta y aunque se iluminara fuertemente el monumento, no per-
mitirían que éste se viese, por su rojo estridente y verde punzante, 
para destacarse humorísticamente guiñando el ojo por encima del 
héroe, a los que avanzan por la Avenida del Libertador General 
San Martín, para llegar exactamente a los pies de la estatua. De día, 
perdida su fuerza, parecen coronas fúnebres de flores ajadas que 
han quedado de puro aburrimiento allí después de realizado un 
funeral. 

No sabemos si se podría pedir que fuesen quitados estos letre-
ros luminosos, carentes de verdad y de intención inteligente, fren-
te al tiempo que ha pasado y a la incomprensión de los gobiernos 
municipales ante tan patente agravio a una obra de arte de su ex-
cepcional categoría. 

III 

La estatua ecuestre, el principio y fin del monumento, tiene 
en su elevación todo el orgullo de poseer para sí dos entidades dis-
tintas, que artísticamente forman una sola al integrar una repre-
sentación heroica. Caballero y caballo logran la más perfecta uni-
dad con dos seres y formas opuestas : el hombre y la bestia, unión 
que por ser milenaria la aceptamos como algo propio de la vida 
corriente. Ya sabemos cómo los griegos en el centauro fundieron 
estos dos seres llegando a lo monstruoso; pero fueron las artes : 
primero la de la equitación y luego la estética, las que lograron 
identificarlos, exaltando esa extraña hermandad de la naturaleza 
del hombre y de aquella del animal que lo acompaña. Este acopla-
miento asume una gran importancia, porque imprime al ser huma-
no en su estampa una brillante presencia. Cuando se avanza 

38 



ANTOINE BOURDELLE - Monu- 
mento a Alvear — Figura de 

Heraeles. 





por la Avenida del Libertador General San Martín hacia el mo-
numento, - al contemplarlo netamente de frente, podemos ver la uni-
ficación de ambas naturalezas, dentro del orden artístico, en las 
líneas directrices del conjunto. Las dos piernas" del jinete, montado 
a la brida, se separan del vientre del- animal y al abrirse para darle 
seguro -apoyo - al -cuerpo - en los -estribos, sugiere hacia arriba un 
triángulo imaginario, pero la línea de la pierna izquierda lo rompe 
al pasar - al lado opuesto y prolongarse en el brazo levantado del 
guerrero, -con el gesto de la batalla y de la victoria. 

-Ambes,- caballero y - eaballo, tendrían que ser estudiados en su 
perfecto asocio, pero por necesidad metodológica de análisis, empe-
zaremos por el caballo vinculándolo siempre al jinete, como luego, al 
estudiar a éste, -lo-- haremos unido a su -  montura que aparenta ser 
su perpetua sustentación. 

E-I -caballo pertenece al tipo del corcel que en la Edad Media 
y en el -Renacimiento, se llamó bridón de guerra. La causa de su 
solidez respondió al peso que tenía que soportar, pues llevaba sóli-
dos arzones y la bien templada armadura del guerrero. Aunque 
en la época dé nuestra independencia ya no existiesen tales defen-
sas, Bourdelle tomó la tradición del caballo de guerra, pues bien 
sabía que la fuerza, como lo.  -enseñó Miguel Angel, aunque sea espi-
ritual se expresa en lo físico convirtiendo en músCulo lo que es 
grandeza del espíritu. 

Es importante considerar la elevación de la estatua, por cuan-
to nos da las relaciones de proporción con el resto del monumento. 
El conjunto de caballo y jinete posee una altura de cinco metros 
cuarenta y cinco centímetros 4, bronce verdaderamente grande; cu-
yo volumen pierde su gigantismo, si consideramos la altura del 
pedestal, proyectándose sobre el aire abierto y la luz, la cual, eS-
pecialmente cuando es intensa, rebaja las formas picoteando con 
su brillo los bordes que las limitan. El movimiento de la marcha del 
caballo está unido al movimiento personal del héroe, que levanta 

41 



el brazo derecho y realiza, con la inclinación del cuerpo hacia atrás, 
el encuentro de dos líneas fundamentales; son ellas: la horizontal 
del tronco del caballo y la diagonal del jinete. Esta segunda línea 
aunque sea más débil, se opone a la fuerte horizontal, pues al llevar 
el jinete su cuerpo hacia atrás, parecería querer contrarrestarlo 
con el gesto de la mano elocuentemente levantada. En este grupo 
se ve por las patas del equino, por la horizontalidad marcada del 
cuerpo, por su cogote y cabeza y también por su jinete, que es 
una arquitectura viviente con un ritmo que va de abajo hacia arri-
ba, terminando en esas dos torres: la vertical del cuello del caballo 
y la inclinada del general. 

Eseultóricamente el caballo es lo que en el Renacimiento ita-
liano se llamaba enfáticamente un "eavallo", verdadera unidad ar-
tística que poseía caracteres propios, pues a su figura, por su as-
pecto más estructurado, se la consideraba artísticamente con tan-
to interés como al hombre que lo montaba, pues un caballo posee 
una constitución más próxima a la arquitectura que el hombre, 
aunque éste lo supere en gracia, en espíritu y en liviandad de mar-
cha. La realización que llamamos caballo artístico, fue una de las 
afirmaciones más sobrias del arte de Bourdelle, que no tuvo ante-
cedentes entre las obras rodinianas realizadas, y aquí podemos decir 
que el divorcio con la plástica de Rodin es absoluto, aunque no 
sepamos cómo Rodin habría concebido su estatua ecuestre. 

La primera observación que plantea este caballo es que ade-
lanta las dos patas de un lado al mismo tiempo, mientras se apo-
ya en las otras dos del lado opuesto, y no lo hace en forma cruzada, 
alternando el movimiento, la de un lado con la opuesta del otro. 
No vamos a considerar si el movimiento que realiza este caballo 
es normal o anormal, y si ese movimiento de paso puede ser espe-
cialmente enseñado, o si es propio del trote, nos interesa más saber 
cuál es su origen y su proyección artística. En los caballos roma-
nos que han llegado -hasta nosotros, nos encontramos que ambas 
posiciones han sido adoptadas: el movimiento del corcel del em-
perador Marco Aurelio, que se encuentra en el Capitolio de Roma, 
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tal como lo colocara Miguel Angel, nos da el ejemplo claro de una 
visión del movimiento alternado; pero en Venecia en el frente- de 
la Basílica de San Marcos, en el piso alto, tenemos cuatro caballos 
romanos traídos por los venecianos de Constantinopla y estos caba-
llos, tan romanos como el de Marco Aurelio, mueven sus patas ade-
lantando las dos de un lado al mismo tiempo, posición que puede 
remontarse a la época griega como lo vemos en relieves del siglo 
IV antes de Cristo 5. Encontramos, por consiguiente, que los ro-
manos nos han dado el doble modelo. En el Renacimiento los crea-
dores de los famosos "cavalli", estuvieron más atraídos por los mo-
delos de Venecia que por el de Roma, iniciando esa estatuaria 
Donatello con su famoso Gattamelata de Padua, siguiéndolo luego 
en la propia Venecia, Verrocchio con su poderoso Colleone. No pen-
samos que la influencia haya sido por estar los de Venecia más cer-
canos sino porque estos grandes artistas del Renacimiento encontra-
ron en el movimiento de flanco una solemnidad que las patas, mo-
viéndose alternativamente, no podían tan fácilmente transmitirnos. 
Bourdelle ha seguido esta última tendencia no por simple imita-
ción, sino por las mismas razones artísticas por las cuales la adop: 
taron sus grandes antepasados romanos y florentinos. 

Es importante que sertalemos el movimiento sobre sí mismo que 
realiza al doblarse la mano izquierda del equino; su rodilla avan-
za casi horizontal y forma un triángulo que rompe el espacio hacia 
el cual se adelanta. El cuerpo es una masa que se estructura en 
tronco y de tronco en ariete, y que se traduce en una solidez de 
músculos y esqueleto. Los extremos de este nervioso cilindro termi-
nan en dos curvas opuestas admirablemente estudiadas por el au-
tor : la ascencional del cogote y cabeza y la descendente del anca, 
con solución en las crines compactas de la cola. Cabeza y cuello de 
un lid-O y anea del otro han sido puestos en oposición, pero dentro 

5  CASI, BLÜMEL. Die Klassisch Griechischen Skuiptoren. der Staatlichen, M'a- 
seen 	Berlin. Abhccndlungen der Deutsehen Alcadonie der Wissensehaften 
Berlin. Klasse für -- Sprachen, Literato- und Kunst. Jahrgang 1966 NT. 2. 
Akademie. Verlag. Berlin. 1966 rg. N9  127 y 1\1"9  200. 
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del mismo excepcional arabesco; el contrapeso de la una con la 
otra es visible, aunque sea mucho más débil el anca, a pesar de 
cierto cierre sólido que el autor le da al no dejarle libre un des-
parramo de las crines. Para apoyar la grupa el autor le agregó 
encima la capa de bronce flotante, que tiene también otros al-
cances, pues el artista no ha querido cargar demasiado el anca, 
porque su excesivo peso habría detenido el avance, en cambio la 
línea caída de las ancas, acentuada por la prolongación de la cola, 
facilita su acción. También es así en un dibujo coloreado del maes-
tro, tomado directamente de un caballo percherón del cuartel de 
caballería de la Hire. Sabemos que Bourdelle preconizaba que se 
debería partir de la realidad para ir hacia la estilización : es uno 
de los fundamentos de su arte plástico, que acusaba como punto 
de partida dos fuentes fundamentales : el complejo objeto real y la 
sintética estructuración arquitectónica. No dudamos de su estiliza-
ción tomada_ de una realidad segura, sin embargo esta manera de 
ver el caballo, de llevar toda la potencia estructural al cuello 
y al pecho,. tiene un importante antecedente en los caballos chinos 
que se encuentran aun antes de la dinastía de los T'ang. Creemos 
que Bourdelle al perfilar su "cavallo" no pensó sólo en los antece-
dentes de la antigua Roma o de la Florencia renacentista, el re-
cuerdo del caballo chino creemos que no estuvo ausente de la línea 
de su silueta. 

La curva del cogote es soberbia, se acentúa en la separación 
radial de la crin pareja, en una atuzada muy corta, que termina 
en la casi verticalidad de la cabeza paralela a su sostén. Esa curva 
es otra expresión de fuerza del corcel, no sólo propia de su natu-
raleza, sino unida a la resolución humana, la cual nos llega en la 
línea horizontal del rendaje, creando el movimiento de la cabeza 
del caballo, con su impulso firme hacia abajo, y terminando en el 
lado opuesto, en un círculo en torno a la mano del jinete. Hay un 
punto sobre el caballo que no puede pasarse en silencio, y es el es-
tudio de sus arreos. Llama la atención el detalle y hasta minucia 
extraordinariamente realista, que el autor ha usado con ellos, mar- 
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cada en la cabezada de cuero y en el freno metálico. -No hay ojal 
que haya omitido, y lo mismo puede decirse del pretal y de la mon-
tura. Bourdelle sabía que esos detalles, que hoy bien se conocen foto-
gráficamente, no se verían con precisión desde abajo, pero su ten-
sión posiblemente aumente el interés de la cabeza. Este realismo 
está hermanado a la finalidad plástica del caballo centrada en su 
fuerza, pero contenida _ en el. rendaje 'por :la : mano de un hombre..  

IV_ 

Antes de entrar al estudio del jinete, es necesario que volvamos 
.una vez más sobre el conjunto. Dada la firmeza indubitable con que 
está realizada la estatua, uno piensa que esa concepción debe haber 
nacido de golpe como un tiro en el cerebro de su plasmador; pero 
el estudio de la génesis del monumento nos enseña todo lo contrario. 
No pensemos que las vacilaciones de Bourdelle provinieron de una 
búsqueda de la interpretación exacta de la personalidad del general 
Alvear; referencias del escultor sobre su obra nos demuestran - que 
Bourdelle hizo la estatua con un concepto universal, - como en .occi-
dente se contemplan esos hombres excepcionales que llamamos héroes,' 
Esta posición no unida a la realidad histórica particular, explica el 
"llamado" de artistas e intelectuales franceses sobre la erección del 
mismo monumento en Francia dentro de tina advocación distinta. 
Este movimiento de opinión no pudo haberse efectuado contra la 
voluntad expresa del escultor. Mucho menos que a Rodin su Sar-
miento, debe -haberle preocupado a Bourdelle el contenido histórico 
del general Airear, pero por una trascendencia del arte resultó ser 
una suprema concepción del héroe militar. Posición idéntica hay que 
atribuirle a la Victoria que está al pie del combatiente argentino. 
Bourdelle nos cuenta que él plasmó en París la estatua, en el momen-
te- en que se -producían los bombardeos alemanes sobre la magnífica 
ciudad, y nos confiesa, que a los amigos que lo instaban para que 
dejara la ciudad amenazada él les contestón "Cuando la termine 
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partiré: La Victoria es mi manera de combatir" 6. No podemos du-
dar que la Victoria que él plasmó bajo el estrépito de la guerra, era 
la Victoria de Francia. 

Todo en el grupo ecuestre es triunfo plástico y espiritual y 
veamos cómo fue concebido. Hay dos aspectos de la estatua que de-
bemos destacar : el brazo levantado del héroe y la firmeza vertical 
del cuello y cabeza del corcel, que va desde las orejas, orientadas 
hacia adelante, hasta , el vaso de la mano derecha clavado en el 
suelo. Al indagar el motivo de estas posiciones debemos primero ha-
cernos la pregunta: ¿Esta forma de concebir el conjunto es la con-
cepción inicial? Por varios bocetos que se guardan en el Museo 
Bourdelle, vemos que en un momento tuvo la idea de levantar el 
brazo derecho del jinete y al mismo tiempo doblar la cabeza del 
caballo bien hacia abajo. Luego en otro esbozo, más terminado, bajó 
la cabeza del caballo y también el brazo, quedando sólo el cuerpo 
en alto y no erguido, sino más bien algo doblado hacia adelante. 
En otro bosquejo el brazo está en alto y gacha la cabeza del ani-
mal, hasta Que llegamos a la posición definitiva en que brazo humano 
y cuello del caballo se mantienen erguidos. ¿Cuál ha sido el motivo 
de estos tanteos y búsquedas? Nosotros creemos que se deben al pro-
blema que plantea una estatua ecuestre en la visión frontal. No 
olvidemos que en esta estatua ese punto de vista es importantísimo, 
porque el monumento mira derechamente hacia el cauce brillante 
de la Avenida del Libertador. 

La relación entre el jinete y el cuello del animal tiene larga 
historia en la escultura ecuestre. No vamos a evocar los más famosos, 
el lector puede hacerlo, pero sí destacaremos como imperfectas so-
luciones a este planteamiento las estatuas realizadas por Juan de 
Bolonia, de los grandes duques de Florencia, erigidas la primera 
en la plaza de la Señoría de esa ciudad y la segunda, en la plaza 
de la "Annunziata". En ellas el escultor para realzar la figura del 
representado y para que pueda verse levantándose sin dificultad 
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sobre el cuello - del animal, ha. hecho estos cuellos- de forma reduci-
da, quitándoles grandeza, para lo cual- también -ha tenido que lle-
var el caballo a. una- talla muchísima Menor,. Sacrificado el ani-
nial, el homenajeado adquiere una apariencia que su cargo y vani-
dad exigen, pero ha destruido la magnificencia de la estatua ecues-
tre. En el caso del "Alvear" el brazo levantado viene a salvar la 
importancia del jinete en relación al caballo, pues se encuentra 
suficientemente alto como para superar la cabeza, y de ese modo 
darle toda la prestancia al hombre pero guardándole, al mismo 
tiempo, ál animal su "honor" de bestia guerrera y hermosa. El 
general, además, por su gesto adquiere la firmeza de una presencia 
trascendente al levantar alto, lo más alto posible, esa mano sin 
espada, pero aureolada por el espacio . que se abre en torno de 
ella. 

Lo primero que .11ama la atención en el jinete es que se opone 
al caballo, en magnífico contraste, pues si éste es fuerza, aquél es 
expresión. superior y. hasta-  lírica. En el gesto del brazo está todo el 
contenido emocional, expresión -íntegra, por _cuanto el rostro sólo 
nos, transmite au pensamiento severo. La imponencia del ademán 
del brazo. se  aprecia no sólo en la visión de flanco, sino, lo que es 
menos -corriente, en la frontal. Todas las estatuas ecuestres vistas 
de frente se- hacen filosas y aquí vemos cómo por encima de la 
cabeza de la cabalgadura, se levanta la mano, para superar en 
esfuerzo inspirado todo el contenido formal del homenaje. Esa ma-
no que se abre en el vacío y nada empuña, muestra su palma, 
y su palma es como un documento escrito que anuncia y resume 
la gran gesta militar. En otras estatuas encontramos que el hé-
roe empuña en su diestra la espada: aquí la espada se reserva en 
la vaina; otros guerreros sostienen el sombrero generalmente- elás-
tico. y hasta emplumado; lo vemos cerca del "Alvea.r" en el _monu-
mento al general Bartolomé Mitre, obra de. Calandra .y 
Sucede algo en este punto que no siempre se observa y . es que 
Alvear carece de sombrero, lo que en un militar resulta muy poco 
común. Fue éste uno de los contratiempos que tuvo- que afrontar 
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el artista, pues los reglamentos de ejércitos exigen esta formalidad, 
y el detalle se le hizo presente a Bourdelle para que no destocara 
a. su personaje. Bourdelle estudió el sombrero cuya primera idea 
se guarda en el Museo de París, es un pequeñísimo esbozo de seis 
centímetros de largo, e inclusive lo completó con lin  estudio de 
cabeza con sombrero puesto, otro pequeño yeso de ocho centímetros 
de altura. La solución no lo satisfacía de ninguna manera, porque, 
según él, molestaba abiertamente la concepción estatuaria. Re-
solvió entonces pelear su causa ante las autoridades argenti-
nas hasta que al fin triunfó declarando : "Mi general es un 
héroe. Ha perdido su sombrero en el ardor de la batalla y". Natu-
ralmente que esta presentación tiene sus antecedentes en la gran 
estatuaria, y recordemos otra vez más el Gattamelata de Donate-
llo y la serie de reyes franceses destruidos después de 1789. La 
cabeza que podemos conocer mejor por fotografías que por la vi-
sión directa, dada la gran altura a que se encuentra, revela una 
evidente impasibilidad. No dudamos que Bourdelle intencional-
mente ha evitado la expresión del rostro porque resultaría imposi-
ble de apreciar, y si hubiese sido muy acentuada dada la distancia 
la habríamos visto, sin lugar a dudas, exagerada. Recordemos la 
expresión del Colleone de Verrocchio cuyo gesto violento, guerre-
ro en extremo, va en camino de ser una máscara. La cabeza del 
Alvear tiene algo particular y es el peinado constituido por 
gruesos mechones de pelo que cierran como un rodete encima del 
cráneo. Debemos manifestar que visto de cerca, fotográficamente, 
no nos agrada, pero visto de lejos, para cuya visión fue creado, 
es muy distinto. Al estar la cabeza descubierta, el pelo toma im-
portancia excepcional y si sólo luciera un peinado plano, la cabeza 
hubiera perdido prestancia y contrastes de claroscuro. Ese cerebro 
y su estuche necesitaban ser levantados y no terminar en forma 
que aparentara una calvicie con la redondez de bola que puede 
adoptar el cráneo ; el acento se logra con el arranque de una cresta 

7  'dem. pág. 35. 
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encima de la frente. Tampoco era propio de la estatuaria de Bour-
delle haberle lanzado al viento una ensortijada cabellera derivada 
de la época romántica. 

En el traje militar ha seguido el mismo principio que con los 
arreos del caballo, ha destacado los botones, los cuales se pierden 
a la distancia, pero marcan sobre la superficie un leve juego de 
luz y sombra, que evita, por consiguiente, la pulimentación exce-
siva del bronce, propia de la brillantez de un desnudo. La capa 
dentro del ropaje y de todos los elementos ejerce un papel impor-
tante en el movimiento, pues opone su superficie a la del cuello y 
cabeza del caballo, restableciendo un equilibrio, que de no ser así 
habría dado demasiada importancia a la masa delantera del con-
junto. Ya hemos hablado de capas en la estatuaria, en otra oca-
sión, pero aquí adquiere un contenido completamente distinto al 
de las estatuas con el personaje de pie 8. La capa de Alvear es li-
rismo y un plano independiente del resto. Su aspecto lírico está en 
su vuelo; su aspecto de masa lo da al apoyarse en la grupa del 
caballo; es también un peso que lleva la figura humana hacia atrás, 
pero al mismo tiempo al hacerse casi bandera se convierte en la 
metáfora del héroe. Su proporción y forma está bien calculada, y 
sin ella la figura humana nos resultaría demasiado delgada, casi 
fina, y no tendría detrás el apoyo de su espalda, para la cual tam-
bién es mochila de sus ideas, propósitos militares, políticos, ideales, 
todo lo que integra el acervo espiritual de la persona del héroe. 

En el dibujo coloreado de Bourdelle para el emplazamiento de 
la estatua, nos ha dado un planteo de ejes, que podríamos llamar 
externos, pues los internos están dados por las líneas que sintetizan 
las formas e indican el movimiento. Se trata de tres líneas, dos 
tangenciales con una de unión entre ellas. Estas tres líneas forman 
triángulos y enlazan la totalidad del grupo, dejando sólo fuera la 
mano encorvada del corcel. Por estas tres 'líneas externas vemos 

8  CARLOS MASSINI CORREAS. La estatua de Sarmiento por Augusto Rodin. 
Cuadernos de Historia del Arte NQ 3. Mendoza. 1963. 
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cómo ha- ceñido el autor la obra de bronce, y éste es uno de los 
secretos dél artista: condensar. Mientras otros artífices desarrollan, 
él siempre concentra, hace la forma como oprimida y de esta soli-
dez sale el brazo del guerrero, que por eso mismo adquiere tanta 
importancia, y se presenta Como si saludara a su ejército que tiene 
por delante, que lo admira y aclama. 

Una mañana, viviente en espíritu propio, en un día del mes 
de abril a las once horas, al cruzar la plataforma del monumento 
del naciente hacia el poniente, pude ver desde lo alto, proyectada 
en el suelo, la estatua ecuestre de Alvear, en un dibujo en sombra 
estampado por el sol. El interés que despertó en mí esa forma ex-
traña, -hizo que me fijara detenidamente en ella y pude observar 
cómo la unidad ecuestre había creado a mis pies un aspecto de 
su silueta increiblemente transformada. Ese. contorno que se veía 
nacido de la plástica, no era la estatua de arriba, era un largo y 
gruesísimo tronco -horizontal de caballo sostenido por cuatro patas, 
que nacían gruesas y terminaban delgadísimas apenas tocando el 
-suelo. De ese cuerpo horizontal surgía una ancha línea diagonal 
puesta rhacia atrás sobre la forma gruesa, dibujando el cuerpo 
del jinete; en -el anca el tronco cerraba en una -sombra de cola 
transformada en serpiente y -tenía por delante, del lado opuesto, el 
volumen anchísimo del cogote del caballo, que terminaba en una-.
cabeza 'pequeña y finísima.. Estas prolongaciones partían del cuer-
po central que todo lo dominaba. 

Sin lugar a dudas lo que tuve allí, a mis pies, era una meta-
morfosis de la estatua de Bourdelle, aunque correspondiese su for-
ma a una concepción . de un tipo de caballo oriental, o a una idea 
nacida.. _de un arte posterior a Bourdelle. La forma proyectada 
poseía un gran interés y hasta cierta. basta belleza, y pensé que 
esta creación, aun hecha de sombra, atraía. con su sugerencia plás-
tica y por valores, intrínsecos inexplicables, pero patentes en el 
volumen oscuro, fundido en el crisol del fuego solar. 
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La estatua ecuestre del general Alvear va acompañada por 
sólo cuatro figuras en bronce, que indican lás virtudes atribuidas 
al héroe; asentadas en los cuatro extremos del pedestal rompen en 
la parte baja los ángulos marcados de la arquitectura. Estas cfi-
gies de destacada eminencia, con la mole de granito por detrás, 
impresionan como elementos humanos de una era de titanes, pues-
tos delante del acantilado de un mar que se retira. Observadas las 
cuatro figuras, uno comprende mejor la razón de lo alto del pedes-
tal, pues esta elevación se ha tenido en cuenta para que cada una 
de ellas viva su ámbito, porque puestas demasiado próximas a la 
estatua principal o demasiado próximas entre sí, se podría confun-
dir visualmente la individualidad plástica que cada una posee. 

Tienen los cuatro bronces la altura. de tres metros setenta y dos 
centímetros, medida que nos sirve para correlacionar el gran con-
junto 9. La primera concepción que de ellas tuvo el artista, fue 
verlas sentadas; luego las puso de pie, para volver a sentarlas y 
erguirlas definitivamente, aumentando también las alturas, prime-
ro de cinco a diez centímetros y luego de treinta a cuarenta. Estos 
cambios pueden hacer pensar en las vacilaciones de ;13ourdelle; 
pero creemos que no es así, y las diversas posturas son estudios 
llevados más por un espíritu cartesiano de duda metódica, que por 
falta de convicciones iniciales. Las estatuas puestas en-  los extremos 
dejan vacío el centro, donde el granito se muestra en plena des-
nudez y al no colocar centralizada otra figura alegórica, como es 
corriente en los pedestales, no se le quita al grupo ecuestre el pun-
to medio y se logra una sobriedad austera, pocas veces tan honda-
mente sentida. Podemos decir, que en este -punto- la escultura dio 
la expresión a lo arquitectónico. 

Al considerar las estatuas en sí, lo primero que-  llama la atención 
es el hecho de que las figuras estén plantadas can tres soportes y 
no en dos como sucede en el cuerpo humano Estos tres pies apa-` 

9  TONEL JIANOli. MIeH_EL DI:TETT. Idem, pág. 105 y 106. 
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lentes de las estatuas no son meras coincidencias, la intención es 
manifiesta y se ve claramente en la que es distinta de las otras 
tres, la Elocuencia, que tiene por delante un pequeño pilar rectan-
gular y para hacerlo más alto el autor lo ha aumentado con el 
rollo que el tribuno lleva en la mano. La Fuerza, representada por 
la figura de Heracles, el Hércules de los latinos, tiene como corres-
ponde la clava apoyada en el suelo; la. Victoria la espada junto a 
una rama de laurel, y la Libertad lleva por delante una pequeña 
planta de roble. ¿A qué responde esta solución de tres apoyos para 
cada efigie? Con este aditamento obtiene el autor un mayor senti-
do arquitectónico en cada una de ellas; los tres soportes forman 
las tres patas de un caballete donde apoya el peso y el impulso 
del cuerpo y la razón ideológica de su presencia. Esta solución, 
crea un interesante esquema abstracto, surgido de la forma huma-
na y de sus complementos que le sirven de base. Los simples miem-
bros como único apoyo, dado el sentido arquitectónico del conjunto, 
no les daría a las estatuas esa firmeza de estar aferradas al suelo 
como lo exige su plástica y misión simbólica; imposible ser movi-
das de ese lugar. Esto no quita que los miembros inferiores sean 
sólidos y musculosos, que expresen la estructura interior y marquen 
la rodilla a la cual se le encomienda la misión de permitir un des-
vío para afuera del eje poderoso de los músculos. Siempre Bour-
delle les ha dado a las piernas y rodillas una gran misión; lo de-
muestra en la gigantesca Virgen de Alsacia indicándolas a través 
del fino paño de la falda. 

Tres de las figuras marcan la serenidad de una evidente con-
tención interior ; no olvidemos que Bourdelle grabó sobre el bronce 
de la Fuerza, la palabra "Viswara, la fuerza interior". El Iferacles 
o la Fuerza, es la espera anterior a la acción; la Victoria puede 
interpretarse en dos extremos: confirmando o encarando el triun-
fo vigilante, y la Libertad es la afirmación después de`1= triun- 
fo de las libertades individuales y patrióticas, que parece
misma haber hecho surgir de la tierra, como el olivo que hizo na-
cer de golpe Palas Atenea sobre el suelo de la Acrópolis de Ate- 
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nas. Cambia completamente el contenido del conjunto en la Elo-
cuencia donde el esfuerzo por escuchar obliga al orador a doblarse, 
levantar la cabeza y contener el cuerpo, agitado por los esfuerzos 
del torneo de la oratoria. Pero nada es mejor para sentir estas es-
tatuas que irse poniendo sucesivamente al pie de cada una de ellas, 
como delante de un árbol de bronce maduro de los frutos del 
espíritu. 

Empecemos por la Fuerza, sin duda la más primitiva y remo-
ta de estas tres virtudes. La Fuerza de Bourdelle no es sólo una 
manifestación externa, es la reserva de toda la potencia interior, 
es una figura cargada de tensiones que contempla el punto al cual 
piensa atacar. Como sabemos representa a Heracles, pero tiene algo 
del David bíblico, al cual los renacentistas le dieron tanta grande-
za. Puesto en el momento del cálculo y la decisión recuerda también 
el San Jorge de Donatello, el cual, igualmente, trae el tercer apoyo 
en el escudo que lleva por delante. El rostro del Heracles está em-
parentado con el Apolo de Bourdelle del año mil novecientos, aquel 
que provocó el divorcio entre él y Rodin; pero es más expresivo, más 
fuerte, aunque conserve mucho de su joven hermano. 

El cuerpo visto de perfil posee una tensión que sale hacia afue-
ra en el pecho y en las piernas y entra en la cintura; tenemos, por 
consiguiente, la línea del arco clásico para flechas, de dos curvas 
salientes y una entrante en el centro. Casi desnudo lleva sobre la 
cintura y nalgas la piel del león de Nemea, que luego cae por de-
trás y sube para formar la toca que cubre su cabeza. La mano 
derecha empuña la clava mientras la izquierda abre sus dedos en 
at momento anterior a empuñarla también, y con ambas revolo-
tearla por el aire. Llama la atención la forma como la rodilla, ar-
tísticamente estructurada, se abre hacia afuera con un juego, que 
el plasmador ha juzgado necesario, a efectos de abrir el triángulo 
de las dos piernas sin aumentarlo en el arranque. La cabellera en 
vez de presentarla intonsa, como ha sido corriente en la figura 
heraclea, está cerrada y tomada en trenzas retorcidas como se 
nos presentan los atletas griegos de la época arcaica. Las muscu- 
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laturas no son exageradas, ¡ qué lejos estamos del atleta de circo 
une sirvió de modelo desde la época helenística.; recordemos el 
Hércules Varnesio, hasta llegar al, Hércules y Licas de Antonio 
Canova! 	 • 

El problenia_ escultórico que al artista de Montauban funda-
Mentalmente le preocupaba, era lo que él llamó el interior del cuer-
po, el cual debería sentirse como la armazón íntima, revelando su 
secreto -plástico oculto. La estructura interior no era lo que se en-
seriaba en las clases de anatomía, es el esqueleto puro, el resumen 
óseo transformado en arquitectura. Esta efigie tiene un movimien-
to doble, el de prevención hacia un costado y el de acción hacia 
el otro. ¿Estamos en presencia de la doble expresión del cuerpo según 
e) lado a que nos referimos, tradición que viene desde Egipto y lo 
expresó también, según parece, Miguel Angel? El cuerpo espera la 
acción directa de la cabeza ; las manos son verdaderas prolongacio-
nes del cerebro. El:  centro de este doble movimiento está marcado 
por la clava y este doble movimiento obliga a la línea que va entre 
los músculos pectorales_ como eje central, a que se tuerza- á la iz-
quierda en la parte baja y se enderece luego - hacia la cabeza. -Pero 
la clava también juega su acción, pues se inclina a la derecha en 
un movimiento distinto al cuerpo. En el rostro la expresión está 
plasmada en el centro, sobre todo en la nariz fina, angosta; la 
boca es pequeña y los ojos altos, lo que da un plano amplio a las 
mejillas, plano perfectamente buscado, que_ en su. marcada exten-
sión -tiene un leve ahondamiento debajo de los pómulos.- El cuello 
es ancho y sólido y guarda una perfecta relación con los planos 
fundamentales del rostro. Tocada de un- gorro de piel, la cabeza 
dentro de su ajuste, disminuye de tamaño,- pero aumenta la -ten-
sión del rostro, lo que significa que la inteligencia, en este caso, 
está dominada por la voluntad y potencia del león de Nemea. Los 
brazos, uno tenso y el otro doblado,- enmarcan, al bajar hacia la 
clava, la forma del pecho, acusando - como la Libertad una figura 
triangular, casi un escudo. 
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VI 

La Victoria es la compañera frontal de la Fuerza : los dos as-
pectos más vigorosos y sobre todo más firmes, han sido puestos 
por delante para responder al primer choque de la mirada del 
observador. Ya hemos hablado de la circunstancia en que la plasmó 
Bourdelle, y cómo la trascendencia espiritual del artista es tan vi-
viente que palpita íntegramente en ella ¡ y con qué fuerza! No estamos 
por lo tanto frente a las repetidas alegorías estatuarias que sólo 
transmiten el tedio de los talleres. En la primera idea el autor qui-
so representar la Victoria del Derecho; lo sabemos porque así lo 
estampó al pie de un grabado donde fijó el rostro con sobriedad, 
tomándolo de uno de sus primeros bocetos al lápiz. Luego al con-
cretarse en la Victoria de Francia en la primera guerra mundial, 
unió a su segunda idea el concepto primitivo, pasando así de una 
concepción abstracta al candente momento histórico que estaba vi-
viendo. La bien plantada figura nos muestra por delante de ella, 
una gran espada y un gajo naciente de laurel. Ya hemos señalado 
cómo estas efigies se acompañan de un elemento que, puesto en el 
medio, forma el tercer soporte plástico, aunque sea como en este 
caso la filosa pieza de hierro que le sirve de arrimo al gajo de 
laurel y, hasta podríamos decir, que es su nodriza. La Victoria 
no hace uso de la espada, la custodia, y aunque vigorosa la fuerza 
de sus brazos no sería suficiente para revolotearla en el aire como 
recto mandoble. La posición ante la espada se conecta con el rostro, 
que visto de frente es de corte casi rectangular dándole bélica du-
reza, pero sobre todo con la expresión, que es de vigilancia en los 
ojos, con algo de asombro en la boca. Esta Victoria no es la satis-
facción por el fin logrado, es la alerta posterior a la comprobación 
del hecho y anterior al momento eufórico del éxito : aquí la Vic_ 
toria custodia la victoria. 

La mano derecha toma. con suavidad el arma por la hoja, lo 
que no puede hacerlo con fuerza ; deja libre la empuñadura y los 
gavilanes caídos ; acentúa de esta manera su carácter de gran es- 
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pada cuya punta va rectamente a clavarse en el suelo que ella mis-
ma ha libertado. El brazo izquierdo puesto hacia atrás se apoya 
en un escudo que descansa en tierra, signado por una cruz griega. 
Este movimiento del brazo marca una curva que hace entrante la 
parte central del cuerpo como lo hemos visto en la anterior esta-
tua. El escudo expresa aquí otro elemento de defensa : la Victoria 
que plasmó Bourdelle no es ofensiva sino defensiva, como se inter-
pretó la guerra de Francia dentro de la cual fue concebida y termi-
nada. Cubierta con una túnica corta de ondas, guardan sus líneas 
de arriba para abajo, una rítmica distancia; le cubre solamente 
el torso lo cual le da a la figura el sentido de una hembra esparta-
na. Sus piernas son vigorosas; ya sabemos cómo Bourdelle refuer-
za sus apoyos llevado por su instinto de constructor, ha destacado 
ias rodillas dentro de una sintética rusticidad, concediéndoles cate-
goría plástica, y mareando en ellas el predominio del pequeño escu-
do de la rótula. 

La cabeza, cuya expresión ya hemos señalado, está plasmada en 
planos simples, amplios en las mejillas, sostenida por un cuello 
fuerte que plásticamente es lo que le da firmeza. Las trenzas, co-
mo las de su hermana la Libertad, son sólidas, antipictóricas, hu-
yen de un aspecto inconsútil y flotante. Por la fuerza con que han 
sido tejidas adoptan unas curvas armoniosas y duras que casi re-
velan un, trenzado de hilos de acero y cuyo poder tenso es verdade-
ramente propio de Bourdelle. La belleza firme y sólida de la cabeza 
ha recibido de parte del escultor una especial atención en lo que 
respecta a las trenzas y al gran peinado del rodete lanzado hacia 
atrás. Madame Bourdelle ha explicado el problema que suscitó esa 
cabellera al artista 1°. Nos dice Madame Bourdelle (que también 
fue escultora) por qué esas trenzas están dos veces replegadas, lo cual 
responde a que los pliegues eran necesarios a la obra, para evitar 
que el cuello tuviese que ser demasiado fuerte. Explica luego que 
tal solución provocó en su marido muchas reflexiones y que la res- 

	

10 	KÉMERI. Visage de Bourdelle. París. 1931. Respuesta de Mada- 

	

me 	pág. 28. 
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puesta la buscó obstinadamente para quedarse satisfecho al verla 
lograda. El trazado de las incisiones de sus estetas con el dibujo 
que forma la red que cubre el rodete, permite ver la disposición 
del cabello a través de la red, que unido a las sólidas trenzas, que 
se curvan a los costados del cuello, es realmente hermoso y origi-
nal, una de las soluciones de detalle más sorprendente de la es-
cultura de Bourdelle. Muchos de estos primores que exaltan, al mis-
mo tiempo la belleza estructural y la decorativa, nos revelan la 
potente originalidad bourdelleana en todo lo que muestra el detalle 
obstinadamente significativo. Este desarrollo horizontal del rodete 
I e confiere a la cabeza un contrapeso quizá demasiado sólido, pero 
expresivo. La estilización de las cejas sobre el rostro, tan sintéti-
camente vistas, son como pequeñas bandeletas pegadas a la frente 

completan, lo que podríamos llamar, la alta estilización de la 
estatuaria moderna. 

La Libertad, lo mismo que la Victoria, dista mucho de ser una 
simple alegoría, en su origen está el recuerdo viviente de una prima-
vera de la tierra natal del artista, pues la modelo que utilizó fue 
una paisanita del Quercy. Para lograr la obra final empezó con 
una cabeza de interpretación directa, cuyo aire juvenil y puro se 
hace sentir con toda la simplicidad de su presencia entre tanta 
grandeza y poder. De la modelo inclusive sabemos el nombre por 
la denominación que le puso al trabajo inicial, se llamaba "Amélia". 
De esta simple cabeza fue pasando a los futuros avatares que bus-
caba su genio, logrando una estatua en yeso de alrededor de un 
metro de alto, que el autor siempre consideró entre sus obras guar-
dadas con más celo, depositando en ella un especial cariño. Se des-
taca, en primer término el perfil de la figura, el cual descendien-
do después del rostro sobresale en los senos y sigue recto para 
3rear una amplia curva convexa sobre el borde de las piernas. La 
acompañan dos elementos : una planta de roble fijada por delante 
que florece a la altura del vientre, y cuya curva sobresale al centro, 
y acusa la misma línea que el paño sobre las piernas. En la espalda 
la acompañan dos trenzas que llegan hasta la cintura tratadas con 
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igual fuerza que aquellas de la Victoria, y crean también un re-
petido perfil; en su lado izquierdo la trenza se prolonga en la línea 
del paño. 

El torso visto de frente acusa una rectitud mareada en la par-
te alta, cuyos extremos del rectángulo lo forman arriba los hom-
bros horizontales y los codos abajo, bordeado naturalmente por los 
brazos; son ellos sólidos como corresponde que los tenga la libertad 
que no es tolerancia, si no firme principio filosófico, ético y político. 
En el pecho los dos senos pequeños pero sólidos, se abren para 
ambos lados como orientando su corazón, en su sentido emocional 
hacia una futura maternidad. El encuentro de las manos al tomar 
un gajo de roble al pie de su superior florecimiento, le da a ellas 
una novedad plástica de tendencia arcaizante. En sus apoyos abre 
la pierna izquierda hacia afuera, en un movimiento similar al de 
sus congéneres. El rostro alargado acentúa el espacio de las meji-
llas y reduce el campo de la nariz, marcando ese plano que explo-
ta Bourdelie para darle al rostro la más neta plasticidad. El paño 
está sobriamente colocado ; cubre por delante la pierna derecha, de-
la desnuda la izquierda, y por detrás permite ver la curva alta de 
as nalgas, y en ese paño, al caer rectamente, se marca la ondula-

ción en zigzag del arcaísmo griego. El apoyo externo lo da aquí la 
planta de roble, la cual encierra una gran riqueza simbólica. No 
ce trata de una evocación griega, dentro de un concepto mitológico, 
llevándonos al roble consagrado a Zeus en Dodona.: tiene para nos-
otros un carácter eminentemente galo. Se sabe el papel capital que 
ejerció el roble en el culto de los druidas y cómo durante la Edad 
Media fue considerado el árbol sagrado de Francia y nosotros no 
podemos olvidarnos que estas estatuas fueron plasmadas mientras 
ese país estuvo invadido por los ejércitos germanos : la estatua en-
tonces representaría, la evocación de la Galia, de la tierra madre, 
y por encima de todo la libertad de Francia. 

Después que hemos analizado las tres estatuas precedentes, nos 
tenemos que enfrentar con la Elocuencia, la cuarta del grupo, co-
locada atrás, a la derecha del observador. Esta obra no desmerece 
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plásticamente junto a las otras, pero ante ella llegamos a Cornpren-
der que estamos fuera de la tónica que orientó las tres precedentes. 
Sin duda el tema, la Elocuencia, no fue una fuerte atracción para 
un hombre tan francamente sincero y sin refinamientos conven-
cionales, como fue Bourdelle. Ya sabemos que la elocuencia, la ora-
toria, la tribuna, tienen actualmente mala crítica, mientras que 
en otras épocas representaban un valor supremo, síntesis de sabi-
duría y belleza, que llevaba al triunfo de la acción. El hecho de que 
,se aplique el término oratoria a algo que no es espontáneo, qm 
tiene que adaptarse a las circunstancias y lograr abogadilmente su 
fin, ha volteado por tierra esa antigua facultad de Demóstenes y 
de Cicerón: sin lugar a dudas no era un  tema para el carácter de 
Bourdelle. Hemos visto que las otras tres fueron para el artista 
algo más que estatuas alegóricas, dedicadas a expresar condicio-
nes ideales de un personaje, el héroe. Ya explicamos que se debe 
la grandeza de esta obra al patriotismo y al estado de alma de su 
creador, sensibilizado por la guerra, razones de que carecía la Elo-
cuencia, arma que poco tenía que decir ante el estampido del cañón 
y el silencio de la muerte. A este despego del artista por el motivo, 
se agrega algo más: la Elocuencia de Bourdelle no representa un 
orador que habla, sino uno que escucha. Su postura es más de de-
fensa que de ataque y sin lugar a dudas en este momento no tiene 
la palabra, está escuchando la respuesta a su discurso que pronun-
cia en contra suyo, con violenta crítica, otro orador que no vemos, 
pero que está allí delante de él, en un lugar que se encuentra más 
arriba, como podría ser su banca en un hemiciclo altamente escalo-
nado. En esta estatua de un orador, llamado a silencio, su cuerpo 
aún vibra después de haber lanzado el discurso que ya pasó, pero 
su emoción ahora se concentra y se duplica al recibir una inespe-
rada réplica que quizá vuelque por tierra todo lo que acababa de 
decir. Espera que su rival termine su exposición, pues sin duda 
in mente ya tiene preparada la contraxéplica vigorosa. 

Hay un movimiento distinto en sus - dos manos que sintetiza 
lo que pasa por su cabeza: mientras la izquierda se aferra al escrito, 
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la derecha se abre como para recoger lo que le dicen y luego ac-
tuar; toma la forma de un garfio y es más la expresión de su pen-
samiento que de su rostro. De las cuatro figuras es ésta la más 
activa, las otras están mucho más allá de la polémica, son afir-
mativas y por eso mismo más nobles y sublimes, mientras el ora-
dor está más en lo individual y por ende dentro de lo psicológico, 
para mostrar por un momento que sus ideas son él mismo. Sus 
piernas, como en las otras figuras, se muestran esparrancadas; una 
cubierta con un paño de los que llamamos mojado, y la otra des-
nuda. El desarrollo del papiro entre el pilar y la mano, hace que 
sea el discurso escrito quien comunica el pilar con la acción del tribu-
no. Su rostro, como en toda la plástica de Bourdelle, muestra los pó-
mulos salientes acentuando los planos de las mejillas, y el de su 
lado derecho se prolonga hacia el cuello produciendo un gran pla-
no con cuello y mejilla, apenas cortado por la quijada. 

El asombro con que mira encierra un vigoroso desafío, y re-
cuerda por su intensidad, a su Heracles Arquero, pero sin la re-
lación ornitológica que tiene su perfil vinculado a las mismas aves 
que persigue. La plástica del orador en su cabeza, especialmente 
cuando se muestra aislada, guarda también aproximación al inicial 
Apolo. 

El movimiento de la rodilla hacia afuera está acentuado en 
este bronce, y le quita fuerza al eje de la pierna, produciendo la 
línea quebrada. Los paños caídos expresan una exterior serenidad, 
con el objeto de frenar el movimiento del cuerpo, que se presenta 
dentro de una elasticidad manifiesta, para encontrar la expresión 
violenta ante esa lucha de dardos que él recibe, hechos de pala-
bras y conceptos. El tribuno, dentro de su tipo romano, lleva ese 
paño cruzado como toga corta, la cual da directamente sobre el 
cuerpo desnudo, desde el momento que carece de túnica. La cabeza 
erguida que se vuelve hacia un costado, lleva sobre el cuello una 
punta del paño de la toga que se levanta sin cubrirlo y el hecho de 
que no cubra todo el físico, expresa la idea del autor que se en-
cuentra en el sentido agitado de su cuerpo desnudo. 
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Ahora ya es tiempo que nos retiremos pausadamente de ade-
lante de estos símbolos, para darle un descanso a nuestro espíritu 
exaltado, pero tenemos la seguridad de que ellos todavía tienen 
algo más que decirnos. 

VII 

Hemos analizado, con la minucia que exige una obra de genio, 
el monumento a Alvear buscando la belleza de su plástica y la 
verdad de su contenido. Realzar la fuerza escultórica de un monu-
mento es ir señalando o enfocando a la luz de la crítica el conjunto 
y luego sus partes aisladas. Se buscó sorprenderlo en su nacimiento 
ideológico y visual, como si momentos antes, en el día de su inau-
guración, se lo hubiese descubierto haciendo caer el paño blanco 
que lo cubría. La indagación de la verdad y del contenido espiri-
tual, nos permitió llegar con un análisis más inquisitivo de las pá-
ginas escritas por el propio autor y las opiniones de quienes lo 
conocieron y admiraron, a patentizar cuáles fueron los motivos que 
llevaron al artista a hacer en esta obra, destinada a un país suda, 
mericano que él nunca conoció, una estatuaria maestra. No cabe 
duda que unidas la madurez de su genio, las circunstancias per-
sonales, más que todo patrióticas, la elevación y amplitud del pro-
grama propuesto por el gobierno argentino, han podido dar el 
más destacado monumento ecuestre de grandes proporciones que 
ha conocido el arte de este siglo en que vivimos. 
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BLANCA ROMERA DE ZUMEL 

EL ARTE EN MENDOZA EN EL SIGLO XIX: 
EXPOSICIONES OFICIALES 

Camino casi virgen es el que recorre el investigador que 
pretende trazar un panorama de nuestro pasado artístico. 

Conocidos historiadores del arte nacional, señalaron un derro-
tero con nómina de artistas o estudios, algunas veces someros, otras 
más profundos, sobre determinadas personalidades que actuaron en 
el siglo XIX en las provincias cuyanas y a quienes hemos dedica-
do ya, después de investigaciones pacientes, varias publicaciones 
en estos Cuadernos. 

Al referirnos en especial a nuestra provincia, la impresión que 
deja la reiteración de cuatro o cinco nombres y el débil rastro que 
dejaron estos artistas, crea una visión de pobreza cultural en Men-
doza, en nada comparable al movimiento artístico sanjuanino, en-
cabezado por la consagrada figura de Franklin Rawson y la acción 
entusiasta de Don Domingo Faustino Sarmiento, impulsor de vo-
caciones y cronista de cuanta. actividad cultural se pusiera de ma-
nifiesto en su provincia. Es a través de sus obras que conocemos 
fechas de exposiciones, nombres de participantes y un buen núme-
ro de datos y críticas vertidas con más o menos acierto. 

Surge un interrogante : ¿ es pobreza cultural o falta de testi-
monios lo que crea la impresión de un árido panorama cultural 
mendocino en las últimas décadas del siglo XIX? 

En principio es lógico suponer que el terremoto de 1861, se-
pultó y destruyó la mayor parte de las obras de los decenios ante- 
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llores. Si a esto agregamos las preocupaciones de la reconstruc-
ción, la ignorancia que hacía más valedera la esfinge representada 
Que el valor artístico-histórico de las obras que pudieron haberse 
salvado del desastre, se comprende la falta de puntos de apoyo pa-
ra señalar el nivel alcanzado y rescatar nombres del olvido. 

Sin embargo la respuesta a ese interrogante está dada, en parte, 
en caligráficos documentos de archivo. En los viejos legajos del 
Archivo Histórico de la Provincia, en el desleído sepia de su tinta, 
descubrimos una serie de documentos que hablan a las claras de 
una conciencia de las autoridades de la necesidad de impulsar las 
manifestaciones artísticas, paralelamente a otras actividades no tan 
espirituales. 

El documento más antiguo existente está fechado el 24 de ma-
yo del año 1853. Por este decreto se instituye la Primera Exposi-
ción anual de Bellas Artes de Mendoza, como una sección de la 
Exhibición de la Industria. Nacional. En los considerandos se se-
ñala el propósito de la iniciativa: " ...de una parte se exive el 
producto de la laboriosidad del Ciudadano; de la otra el celo e in-
teréz del Ejecutivo en la marcha del progreso de la Prova....". 

El Poder Ejecutivo decreta en el artículo primero: "El 25 de 
mayo de cada año, solemnizando el aniversario de nuestra rege-
neración política, habrá ante el Poder Ejecutivo de la Prova. en la 
Plaza de la Independencia, preparado convenientemente un local 
a propósito, exibición de las obras produsi-das en bellas artes, y en 
las mecánicas o de artefactos". 

En el artículo segundo establece tres premios; el primero, me-
dalla de oro "Honor al inventor"; el segundo premio, medalla de 
plata "destinada al que en su arte haya llevado la perfección de 
las obras a una notable mejora en el todo, o en alguno de sus acci-
dentes". Esta medalla llevaba la inscripción "Honor al talento". 
El tercer premio consistía en un diploma con la leyenda "Honor 
a la aplicación". 

En otro de los artículos se resuelve nombrar una comisión de 
tres ciudadanos para otorgar los premios. 
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Firman el decreto : Segura (Pedro Pascual) y Damian Hud-
son en ausencia del Ministro. (Documento existente en el Archivo 
de Mendoza, Legajo 202, Documento 158, fs. 46, 47, año 1853). 

Un segundo decreto de igual fecha corrobora lo expresado por 
el anterior y deja establecida la comisión en los siguientes términos: 

"Debiendo proveer a lo determinado por la primera parte del 
Art. 39  del Decreto de esta fecha, que establece la Exibición 
Artes, Acuerda y decreta :... nómbrase para desempeñar las fun-
ciones que dicho Decreto señala a la Comisión calificadora á los 
ciudadanos Oficial Mayor del Ministerio General D. Damian Hud-
son, Doctor D. Juan Ignacio García y D. Leopoldo Zuloaga, ha-
ciendo de Presidente el primero". 

Lamentablemente en su obra "Recuerdos históricos de la Pro-
vincia de Mendoza", Hudson llega con sus comentarios hasta el 
año 1851, pues aun  cuando se hubiera mostrado parco en sus des-
cripciones, nos hubiera revelado el nombre del autor de la idea 
madre de tan loable proyecto. No es aventurado suponer sin em-
bargo que lo fuera el mismo Damian Hudson, ya que esta exposi-
ción se gesta en ocasión de estar Hudson accidentalmente al frente 
del Ministerio y haber cargado sobre sus espaldas con la responsa-
bilidad de presidir la comisión. Por otra parte nos encontramos 
con el nombre de D. Leopoldo Zuloaga cuyas inclinaciones artísticas 
nos son bien conocidas. 

Lo curioso es que esta muestra tiene también un carácter de 
exposición industrial, lo que se entrevé en el primer decreto, pero 
queda más explícito en la comunicación de la Comisión, fechada 
el día 26 de mayo de 1853. 

Esta comisión se titula "Comisión calificadora de objetos de 
arte en la exhibición de la industria Nacional" y elevan "al Supre-
mo Gobierno el resultado del examen practicado sobre el número 
de objetos de arte que han concurrido a la exhibición de la in-
dustria nacional de este año". 

Los premios son discernidos de la siguiente manera: Medalla 
de plata a la señorita Isabel Segura, por un busto del Dr. Casas 
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y por las manos de otra obra. El diploma también lo obtiene la 
señorita Segura por un dibujo del natural. La medalla de oro es-
taba reservada, por lo visto, a la industria o a la invención de tipo 
industrial, y a esta comisión no le tocó actuar al respecto. 

La mención de la señorita Segura como única expositora dig-
na de ser premiada en este salón de 1853 con el mayor premio por 
sus esculturas y una mención por sus dibujos, nos pone ante una 
personalidad nueva en este viejo panorama cultural y con el inte-
rés, además, de expresarse mediante la plástica escultórica, nada 
corriente por cierto en ambientes artísticos del momento, salvo el 
caso de los imagineros. Esta escultora triunfa con un retrato, no 
con la repetición de un tipo iconográfico. 

Al no haber podido descubrir hasta el presente ninguna cróni-
ca de la exposición y al tener que basarme en documentos oficia-
les, ya más que centenarios, quedan muy limitadas las posibilida-
des de investigación. Pero lo que sí queda en pie es la inquietud 
que en esta época se despierta por el fomento de las artes y la 
conciencia de la necesidad de favorecer las vocaciones incipientes. 

El impulso no murió en este primer intento. Otro documento 
fechado el día 12 de julio de 1857 (Archivo Histórico, carpeta 
N9  38, Doc. NQ 4), nos revela la continuidad con que las exposicio_ 
nes se siguen celebrando. Este documento lo suscribe la Comisión 
de Exposiciones, y está firmado por Juan Llerena y José R. de 
Ponce; en él se da cuenta de la exposición celebrada el 9 de julio 
corno continuación de la del 25 de mayo del mismo año. Con un 
preciosismo digno de la época se elogian los envíos de D. Gregorio 
Torres y luego se da la nómina de los premiados. De la exposición 
de Mayo : "Artes, primer premio : D. Juan Videla Castillo; segundo 
premio : D. Cipriano Encinas". "Premiados en Julio : Pintura, pri-
mer premio : D. Gregorio Torres". Luego se determinan los pre-
mios de bordado, Caligrafía y Tipografía. 

En éste concurso (uodríamos llamarlo Salón?), ya aparecen 
figuras conocidas, la de D, G-regorio Torres y la de D. Juart`Videla 
Castillo, a los que se agrega la de D.' Cipriano Encinas.: : 
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Los documentos nos enfrentan a otro problema, la participa-
ción de la provincia en Exposiciones Universales como la de París 
de 1867, la de Córdoba de 1871 y la de Filadelfia de 1876. Nues-
tro interés se centra aquí en la participación de D. Guillermo Oli-
var que actúa como organizador, nombrado en las comisiones de 
dichas exposiciones por el Poder Ejecutivo. Sabemos incluso que 
D. Guillermo Olivar formó parte del jurado de las obras de arte 
de la exposición de Córdoba. 

Sin embargo parecería que nuestra provincia sólo hubiera par-
ticipado en ellas con productos naturales e industriales. En los 
documentos existentes en el Archivo, especialmente en las rendi-
ciones de cuentas de gastos, se menciona a Numa y Pompeyo Lemos 
pero como calígrafos de las copias de catálogos de productos. 

Es lógico suponer que el terremoto de 1861 y el período de re-
construcción de Mendoza ocupara toda esta década. Tenemos que 
llegar a 1873 para volver a encontrar inquietud por manifestacio-
nes -culturales de índole artístico-plástica en la provincia. El im-
pulsor es Guillermo Olivar, así como Hudson lo fue en 1853. 

En nuestras manos está el documento fechado el 15 de no-
viembre de 1873. En el Decreto de la fecha "Fíjase el día 25 de 
mayo del año entrante para la primera exposición de los productos 
naturales e industriales de la Provincia". 

Se nombra una comisión formada por D. Guillermo Olivar, Dr. 
D. Nicanor Larrain, D. Eusebio Blanco, D. Hilario Lemaistre y 
D. Hipólito Raimond, para dictar reglamento, preSupuestos y nom-
brar sub-comisiones. Se destina el edificio de la Escuela Sarmiento 
para local de la exposición. Firman el Decreto : Civit (Francisco), 
Delfin Correas y Anjel Ceretti. 

El 28 de enero de 1874 la "H. C. Lejislativa" sanciona una ley 
por la que se autoriza al Poder Ejecutivo para invertir .tres mil 
pesos anuales en una exposición de productos naturales e indus-
triales de la provincia, "la que tendrá lugar cada tres años a con-
tar desde el 25 de mayo de 1875 en que deberá verificarse la 
primera". 
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Esta prórroga había sido solicitada por nota firmada por D. 
Guillermo Olivar y el secretario de la Comisión D. Modesto Sánchez. 

Correspondencia intercambiada con las autoridades chilenas re-
velan que se había pedido colaboración a Chile para esta exhibición 
que coincide con la que se preparaba en Santiago y con la inter-
nacional de Filadelfia. 

El reglamento es entregado a las autoridades con fecha 12 de 
agosto de 1874, firmado por Olivar y Sánchez. Lo que importa es 
la inclusión de una sección de Bellas Artes con tres clases : Pintura, 
Escultura y Grabado. Se fija la fecha 25 de mayo de 1875 para su 
iniciación y el 10 de junio para su clausura. (Legajo N9  38, doc. 
N9  114, año 1874). 

El énfasis de las exposiciones propiciadas por Hudson estaba en 
las artes, en la de 1875 en la industria. Sin embargo la interven-
ción de Guillermo Olivar, buen pintor miniaturista, establece en el 
reglamento la sección destinada a las Bellas Artes. 

Ahora bien, ¿cuál fue el destino de esta exposición tan me-
tódicamente preparada, de la que más abundan documentos pre-
vios y que es llamada "la primer exposición de la provincia" ig-
norando por completo las anteriores al terremoto de 1861l 

La búsqueda de documentación ha sido infructuosa a pesar de 
que los periódicos de esta época pueden consultarse sin inconve-
nientes; los decretos ya impresos y encuadernados como Boletines 
Oficiales, no ofrecen dificultad al investigador. Sin embargo toda 
la atención parece que se concentrara en la exposición internacio-
nal de Filadelfia. Ya en 1875 nadie parece acordarse del decreto 
que estipulaba la creación de una exposición provincial cada tres 
años, con precisión de fechas y reglamentos orgánicos. 

En los decretos estableciendo los actos •celebratorios de la fe-
cha patria de ese año, no se menciona su inauguración, al igual que 
en los diarios, como en El Constitucional de esa fecha, en el que 
se detallan desde la salva de cañonazos hasta la función de gala. 
No cabe duda, la exposición no llegó a realizarse. 
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Una razón que puede explicar este hecho la encontramos en 
documentos de fechas anteriores; la renuncia a la Comisión de la 
Exposición de Filadelfia de D. Guillermo Olivar, que nos hace 
suponer igual actitud con respecto a la de Mendoza. 

Hay también razones políticas que pueden haber hecho fra-
casar la exposición, el estado de sitio de 1874 y la situación de las 
provincias vecinas. 

Si bien en ese año de 1875 la exposición no se realiza, parecen 
haber quedado establecidas y haberse dado cumplimiento a lo dis-
puesto en años sucesivos, por cuanto en 1885, diez años más tarde 
se organiza la. Exposición Interprovincial de Mendoza, corno una 
actividad periódica habitual. Los documentos nos revelan la per-
sistencia de una sección destinada a las artes por cuanto ofrecen 
su colaboración como expositores, la señorita Amelia Lafferriére 
con un cuadro al óleo de tema religioso; el señor Alejo Movisset 
con una vista de la plaza Cobos, también al óleo y otra obra de 
Ismael Lucero. 

Por último tenemos que señalar la Exposición Continental de 
Buenos Aires de 1882, por cuanto la documentación nos revela 
nuevos nombres. En el inventario de los productos seleccionados 
para su envío, existe una sección destinada a la pintura, con un 
retrato al óleo del general San Martín obra de Irene Rojo de la 
Rosa, un retrato del Coronel Barcala de Celia Torres, Dibujos al 
lápiz de Carlos Pacheco; un cuadro al óleo "Costumbres" de Matil-
de Lima y doce dibujos al lápiz ejecutados por alumnas del cuarto 
año de la Escuela Normal de Maestras, más los consabidos cuadros 
bordados. El documento lo suscribe como Presidente Manuel Var-
quer de la Morena. 

Aquí junto a Celia Torres, hija de D. Gregorio Torres, encon-
tramos los nombres de Irene Rojo de la Rosa, de Carlos Pacheco, 
de Matilde Lima. 

Versiones orales hablan de otras exposiciones que, como éstas 
tuvieron carácter de oficiales. Sólo me he referido a las que podemos 
dar fe por existir el documento escrito. 
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Pero esos documentos son decretos, resoluciones, notas proto-
colares de un archivo oficial. Si bien en algunos se extienden en 
comentarios que justifiquen la adjudicación de premios, se silencia 
e] nombre y la obra de los demás expositores. O bien se limitan 
a los nombres sin comentarios. Son siempre referencias parciales. 

No hay duda que a Mendoza le faltó su cronista. Hubiera bas-
tado un comentario breve, como el de Sarmiento a la exposición 
de pintura de San Juan de 1884 en el Nacional del día 3 de julio, 
con referencia a cada uno de los expositores, sin abundar en consi-
deraciones técnicas, para los que no estaban preparadas en algunos 
casos ni los señores miembros del jurado, como lo demuestra la des-
cripción de los méritos de Gregorio Torres realizada por Llerena 
al otorgarle el Primer Premio de 1857. No era necesario comparar-
lo a Rafael, u otorgarle los méritos y características de la escuela 
francesa, para ponerlo a la cabeza del pequeño grupo de autodi-
dactos que concurrían a las exposiciones. Pero sí era necesario el 
estímulo, la mención de todos los que bien o mal iban diseñando 
una nueva fisonomía cultural a la Patria chica. 

La prueba está en que, en el año 1869 D. Guillermo Olivar, 
siente la urgente necesidad del estímulo y conjuntamente con los 
demás miembros de la Comisión responsable de los envíos de produc-
tos a la Exposición Internacional de París de 1868, ponen en ma-
nos del Gobierno Provincial las distinciones recibidas, diplomas y 
medallas de bronce, con la sugerencia de que se las exponga públi-
camente como estímulo para provocar mayor afluencia de exposi-
tores para la muestra que en 1871 se realizaría en Córdoba. 

Todos estos documentos nos revelan por un lado, la existencia 
de una preocupación oficial por el incremento de las artes en dos 
períodos, uno a partir de 1853, que posiblemente concluyera con el 
terremoto de 1861, el segundo diez años posterior a este desastre; 
por otro lado surgen nombres nuevos y otros ya conocidos permiten 
fijar fechas a su cronología. 

¿Eran, los desconocidos, simples aficionados que quedaron co-
mo tales en el olvido? No hay duda que casi todos fueron autodi- 
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dactos dotados en mayor o menor grado por la naturaleza. Sus 
auténticas posibilidades quedan en la penumbra de las páginas no 
escritas; tal vez cuelguen aún en algún salón otrora señorial, como 
testimonio del antepasado del que se relatan hazañas de los años 
heroicos, varoniles retratos adustos o recatadas expresiones femeni-
nas, pero el artista, que puso su firma con modestia u orgullo, 
quedó totalmente olvidado, o sus caracteres fueron cubiertos por 
restauradores impíos. 

Queda por hacer una reflexión. La realización de exposiciones 
de carácter público en el territorio de la provincia desde la lejana 
fecha de 1853, tiene un  significado mucho más profundo que el 
hasta aquí señalado. El artista pintor del siglo XIX lo fue de re-
tratos, casi con exclusividad. Había para ello una razón práctica y 
tradicionalista Esta misma razón era la que explotaban los dague-
rrotipistas que se instalaban brevemente en algún hotel o pensión 
céntrica y ofrecían sus servicios a precios módicos por intermedio 
de la prensa. 

Pero el hecho de que hubiera aficionados o artistas, que más 
allá de un interés comercial o sentimental, sintieran la necesidad 
de trascender con su obra al público en exposiciones y certámenes, 
nos revela una inquietud artística mucho mayor de la que sospe-
chábamos. No bastaba al artista que sus obras pasaran a formar par-
te de las galerías de antepasados de las familias patricias, autova-
loraban sus obras como expresiones espirituales en las que había 
mucho de sí mismos y aspiraban al reconocimiento del público. 

NOTA: Se respeta la ortografía original de los documentos transcriptos y 
la de los apellidos que figuran en los mismos. 

Mendoza, agosto 12 de 1969. 





MIRTA SCOKIN DE PORTNOY 

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA URBANIZACION 
DE MENDOZA DESPUES DEL TERREMOTO DE 1861 

Durante la segunda mitad del pasado siglo se realizó en 
uestro país el trazado y urbanización de tres ciudades, cuyos pla-

nos responden a "esquemas ideales": Mendoza, fue una de ellas, y 
por eso, motivo del presente trabajo. Las otras fueron la ciudad de 
?drogué realizada por el arquitecto Juan Canale y La Plata, pro-, 
yectada por el Ingeniero Pedro Benoit y otros. 

Recordemos que la ciudad de Mendoza, fundada por segunda 
vez, por Juan de Jufré en 1563, fue totalmente destruida a raíz 
de la terrible catástrofe que asoló a esta ciudad el 20 de marzo de 
3861. A partir de ese momento se hizo necesaria la reconstrucción 
Oe la ciudad. Todos, pueblo y gobierno así lo comprendieron, sin 
embargo, la solución vino unos años después, cuando se resolvió 
finalmente emplazarla en el lugar que hoy ocupa y siguiendo una 
concepción urbanística totalmente diferente a la de la primitiva 
ciudad, cuyo planteo seguía el sistema español de una plaza prin-
cipal. Sólo que en Mendoza, esta plaza estuvo emplazada a un cos-
tado, cerca del canal Cacique G-uaymallén, como si éste fuera un 
río, vía importante de comunicación. 

Había transcurrido tres meses luego de la tragedia del terre-
moto, cuando se comenzó a pensar en la reconstrucción de la nueva 
ciudad. En ese momento la Honorable Cámara Legislativa de la 
Provincia, sancionó una ley por la cual en su artículo primero dis-
ponía reconstruir la ciudad "en el mismo local en que antes lo es- 
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taba". En los artículos siguientes de esa ley se dispone que "las 
manzanas serán cuadradas i perfectamente iguales en tamaño", las 
calles tendrán el ancho de veinte varas; "cada tres manzanas libres, 
principiando desde la plaza 9 de Julio con rumbo al Norte habrá una 
plaza que se poblará de calles de árboles coposos . . .", o sea, que 
se establecían cuatro plazas, cuyos nombres serían los siguientes : 
Independencia, la principal, y las restantes se denominarían Orden, 
(antigua 9 de Julio), Progreso y Libertad. Obsérvese cómo el men-
cionado planteo responde perfectamente al del cuadriculado impues-
tG por los españoles: sistema de damero con plaza mayor y plazas 
menores. En este caso, la plaza Independencia era la principal, ya 
que, por el artículo 79  se establecía que "La manzana Sud de la 
plaza Independencia destínase esclusivamente para locación del tem-
plo Matriz, casa departamental de Gobierno, Lejislatura, Adminis-
tración de Justicia, Cárcel i una escuela...". 

Sin embargo, la mencionada ley quedó relegada y evidentemen-
te en el olvido, puesto que todo el año 1862, fue de arduas discusio-
nes y cambios de opiniones para resolver cual sería el mejor lugar 
para establecer la nueva ciudad. 

Quien nos ilustra en forma muy particular sobre este hecho, 
además de las distintas leyes y decretos que se sucedieron a lo largo 
del año, es el diario "El Tupungato", que comenzara a editarse jus-
tamente por esos años. 

El 24 de marzo de 1862 el Poder Ejecutivo de la Provincia, 
aprueba lo resuelto per la Legislatura de nombrar una comisión de 
cinco miembros para que dictaminen sobre la localidad que presen-
te menos peligro para establecer allí la nueva ciudad. Se haría un 
reconocimiento en las villas de San Vicente, Guaymallén, Luján 
y Maipú y se tendrían en cuenta las observaciones de un geólogo 
chileno, llamado Domeyko 1. 

Por esa misma fecha un grupo de vecinos se dirigen al Minis-
tro de Guerra y Marina de la Provincia de Buenos Aires, General 

Archivo Histórico de Mendoza, Epoca Independiente. 232. 
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G-eli y Obes, solicitando se designe a Don Carlos. María Rivarola 
para que reconstruya la ciudad, explore la cordillera y encuentre 
la causa de los temblores. El señor Rivarola. tendría que venir de la 
Villa del Rosario, sin embargo, era conocido en estas provincias de 
Cuyo, por haber realizado aquí varias obras 2. 

Tanto la intervención del geólogo Domeyko, como el pedido so-
licitando la llegada de Don Carlos M. Rivarola, encontró una fuerte 
oposición en un sector importante de los habitantes de la ciudad. 
Más afín, si tenemos en cuenta que había transcurrido ya un año 
desde el terremoto, y la reconstrucción de la ciudad no pasaba de 
ser un anhelo de la población. 

Basta con dar una mirada a algunos artículos del diario "El 
Tupungato" para verificar esto que decimos. En el NQ 30 de dicho 
diario, por ejemplo, se publica una carta firmada por el señor Eu-
sebio Blanco, quien critica. la  actividad de los geólogos, y el pedido 
de que venga Rivarola desde el Rosario, pues considera que el mejor 
sitio para levantar la ciudad es San Nicolás, si se prevee un sistema 
de construcciones resistentes a los sacudimientos de tierra. 

No obstante el deseo de un sector de la población de continuar 
viviendo a uno y otro lado de la Alameda, que por otra parte, se 
estaba reconstruyendo día a día, la Honorable Cámara Legislativa 
sancionó una ley, siguiendo posiblemente los consejos del geólogo 
Don Carlos Huidobro, quien a pedido del gobierno, envió un infor-
me del reconocimiento hecho en diversos terrenos, opinando que el 
punto más conveniente para fundar la nueva ciudad era el compren-
dido entre Cruz de Piedra, San Francisco del Monte y Las Tortu-
gas 3. Dicha ley está fechada el 21 de julio de 1862 y por las amplias 
disposiciones que contiene convendría exponerla aquí totalmente : 

"Artículo 1Q : Desígnase para capital de la Provincia la parte 
más central del terreno comprendido entre la hijuela de San Fran-
cisco del Monte por el Norte; por el Sud, la de Pereyra; por el 
Poniente, el Zanjón; i por el Naciente, la calle de Mallea y Barrio- 

2  Archivo Histórico de Mendoza, Epoca Independiente. 232. 
Archivo Histórico de Mendoza, Epoca Independiente, 232. 
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nuevo, tirando una línea sud-norte hasta tocar con la calle de San 
Francisco del Monte. Artículo. 29 : Para la planteación de la nueva 
ciudad se declara de utilidad pública el terreno que se precise para 
Ciento Veinte 1 Una Manzanas, de a ciento veinte y cinco metros 
por costado cada manzana, incluyendo cinco plazas. Artículo 39 : 
Desígnase como punto céntrico de partida para la delineación de la 
ciudad, aquel punto donde llegue la mensura de veinte i dos cua-
dras desde el Zanjón, siguiendo la calle de la nueva Coria hácia el 
Este, i tomando cuatro cuadras al Norte, designándose dicho punto 
para plaza principal, de donde arrancará la delineación a los cua-
tro vientos. Artículo 49 : A más del terreno comprendido en el ar-
tículo segundo se declara de utilidad pública el que se requiera pa-
ra las calles, que tendrán veinte i cinco metros de ancho las de 
ciudad, cuarenta i cinco metros las de circunvalación, i treinta i 
cinco metros las converjentes a la ciudad, que serán una por cada 
viento, sirviendo estas de carriles... Artículo 159 : -  Fórmase una 
Villa de todo el departamento de la ciudad arruinada, que se deno-
minará Palmera, que deslinde con la de San Vicente por el Sud; por 
el Este, con la de Guaimallen, abrazando toda la parte Norte del 
departamento de la antigua ciudad..." Firmado Saturnino P. de 
la Reta. Lisandro Aguirre. 

Esta ley sufrió una ligera modificación en su artículo tercero, 
cambiándose la ubicación del centro de la nueva ciudad: " ...desíg-
nase como punto céntrico de partida para la delineación de la nue-
va ciudad aquel punto donde llegue la mensura de diez y seis cua-
dras desde el Zanjón, en lugar de las veinte i dos...". Por lo 
demás el plano presentado por el Doctor D. Saturnino P. de la Re-
ta para la delineación de la nueva ciudad fue aprobado totalmen 
te en octubre de ese ario 4. 

Resulta también de interés observar entre la documentación re-
ferente al plano para la delineación de la nueva ciudad un pedido 
que hiciera con fecha 30 de setiembre de 1862 el secretario de la 
Cámara Legislativa al señor secretario de Gobierno 5  : 

"Mendoza 30 de setiembre de 1862. El Secretario de la Camara. 
Lejislativa al S. Secretario de Gobierno. He recibido orden del S. 

4  Archivo Histórico de Mendoza, Epoca Independiente 232. 
' Archivo Histórico de Mendoza, Epoca Independiente. 232. 
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Presidente pa.. suplicar á Sria se digne facilitarnos el plano o cro-
quis que está delineado por el sistema del S. Coronel Espejo. Se ne-
cesita urjentemente pa. ponerlo en conocimiento de varios diputados 
uue ignoran su forma. L. Aguirre". "Mendoza, Setiembre 30 de 1862. 
El Presidente de la H. C. L. al P. E. de la. Provincia. Por acuerdo 
de la H. C. ha sido adoptado el croquis formado por el Coronel 
Dn Gerónimo Espejo i que se rejistra en el períodico el Diario del 
Rosario NQ 95 para que sirba de base para formular el plano de la 
hueva ciudad lo que tengo el honor de comunicarlo a su E. para 
los fines consiguientes. Dios guarde a V. E. — Pedro I. Segura. 
L. Aguirre. Secretario". 

No sabemos cómo era ese croquis realizado por el Gral. Espejo, 
cuyo conocimiento podría ser motivo de futuras investigaciones. 

Resumiendo lo expresado, ya en octubre de 1862 tenemos de-
lineada la nueva ciudad en un sitio diferente al que ocupó final-
mente, pero, que no obstante esto, encontramos en  las disposiciones 
de este año, con algunas modificaciones, que haremos notar más 
adelante, la concepción urbanística que se adoptó al año siguiente 
y en la cual predominó el cuadriculado. Un punto céntrico con su 
plaza principal y luego cuatro plazas menores, calles anchas de 25 
metros y 45 metros las de circunvalación. 

No obstante la ley que ubicaba, como hemos visto, la nueva 
ciudad en el lugar denominado Las Tortugas, a distancia aproxima-
da de una legua de las ruinas, y haberse inaugurado el sitio con 
una fiesta solemne, distribuyendo las tierras y emprendiendo tra-
bajos sobre propiedades particulares, los que siempre se opusieron 
a esa idea de trasladar la ciudad a otro sitio que no fuera San Ni-
colás se mantuvieron en su posición, y lo que más los indignaba era 
el desconocimiento, por parte de las autoridades de trescientos años 
de trabajo y tradición, al cambiar también el nombre del lugar por 
el de "Villa de Palmira". Por esto se dispusieron a urbanizar la 
nueva villa ubicada en la finca de San Nicolás. Aparecen dos 
proyectos de ley, entre setiembre y octubre de ese año, delineando 
la nueva Villa de Palmira, que fueron publicados por el diario 
"El Tupungato". Dichos proyectos siguen una concepción urbanís- 
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tica semejante a la de la ciudad capital, con calles de 20 metros 
de ancho, manzanas de 100 metros de frente, con sitios de 25 me-
tros de frente por 50 metros de fondo. Se dispone, además, que ha-
cia el costado poniente del cuadro que comprende la Villa de Pal-
mira, inmediato al canal denominada de Aguirre, se trazará una 
alameda de árboles que conste de tres calles, teniendo cada una de 
éstas 20 metros de ancho. Cada tres manzanas, o por lo menos dos, 
habrá una plaza. La central se denominará Independencia y las 
cuatro restantes : Libertad, Orden, Progreso y Constitución. Este 
proyecto de ley emanó del Poder Ejecutivo y el 5 de diciembre de 
1862 por un decreto se designa al agrimensor D. Julio Balloffet 
para que proceda a levantar el plano de la superficie de los terre-
ros ocupados por la calle de San Nicolás. 

Eusebio Blanco en su "Relación Histórica" s  nos informa en 
detalle de esta situación por la que atravesaba la provincia ante 
el peligro de levantarse dos ciudades antagónicas que no prospe-
rarían y que se hubieran mantenido siempre en radical y perma-
nente lucha. Era urgente una solución, para lo cual —refiere Eu-
sebio Blanco— se llamó al ingeniero Don Julio Balloffet, a quien 
se le dieron instrucciones de delinear la nueva ciudad en el pun-
to más céntrico de la finca de San Nicolás, perteneciente al extin-
guido convento de Agustinos. El ingeniero Balloffet presentó los 
planos a los dos días y con algunas modificaciones fueron aproba-
dos. Por ley del 12 de marzo de 1863 se designa el radio de la 
ciudad y la quinta de San Nicolás para que se construya la ciudad 
de Mendoza: 

"Mendoza, marzo 12 de 1863, El Gobierno de la Provincia, Por 
cuanto la II. C. L. de la Provincia ha sancionado la siguiente lei: 
Art. 1°... Art. 29  Apruébase el plano levantado por el P. E. para 
la parte de ciudad que se sitúe en San Nicolás. Art. 39. La pobla-
ción que actualmente se forma en el antiguo departamento de ciu-
dad i el comprendido en dicho plano, con los limites que se fijaran 

a Revista de la Junta de Estudios Históricos. Tomo II. Abril de 1936 
Nos. 7 y 8. 
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oportunamente, se llamará "Ciudad de Mendoza" i será la capital 
de la Provincia. Art. 4 ( 	  
Art. 8. De las cinco plazas que contiene el plano presentado la 
central se denominará "Independencia" i las restantes "Chile" "Li-
ma" "Montevideo" i "Cobos". La plaza que hacia parte de la anti-
gua ciudad conocida con el nombre de Plaza Nueva se denominará 
en lo sucesivo "Plaza Buenos Aires"... DOMINGO BOMBAL. Li_ 
sandro Aguirre. Secretario". 

Cuatro días más tarde se dicta otro decreto que lleva la firma 
de Molina y Eusebio Blanco, en el cual aparece el nombre de D. 
julio Balloffet como encargado de las obras de nivelación y demás 
en la nueva ciudad. 

Hay quienes sostienen una decidida intervención del agrimen-
sor D. Carlos María Rivarola en la confección del plano para esta 
nueva ciudad de Mendoza. Sin embargo, a juzgar por los papeles 
oficiales, recién se lo designa a éste por decreto el 18 de diciembre 
de 1863, en que por imposibilidad del agrimensor Balloffet se nom-
bra a D. Carlos María Rivarola para la nivelación de las calles, 
teniendo en cuenta el plano aprobado por ley del 12 de marzo de 
1863. 0 sea, que según los documentos oficiales el nombre de Riva-
rola aparece recién al finalizar el año, cuando ya el plano había 
sido aprobado; y si tenemos en cuenta el relato de Eusebio Blanco, 
por haber sido testigo directo de lo que estaba ocurriendo, en su 
ya mencionada "Relación Histórica", creemos en la existencia de 
un solo autor del plano de la actual ciudad de Mendoza. Además, 
el diario "El Debate" del 14 de setiembre de 1897, que se publica-
ba en San Rafael, editó en ocasión del fallecimiento del ingeniero 
Balloffet un artículo, de cuyas líneas extraemos que fue Balloffet 
el autor de la delineación de la nueva ciudad de Mendoza. 

El ingeniero Julio Balloffet, era de origen francés y llegó a 
Mendoza en esos trágicos momentos del terremoto para rescatar el 
cuerpo de su amigo, el sabio Bravard, a quien le sorprendió la 
muerte la noche del 20 de marzo de 1861, en su paso por Mendoza. 
Bravard había sido' designado por la Academia de Ciencias de Pa- 
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rís para efectuar trabajos científicos en el vecino país chileno. A 
raíz de este hecho Balloffet se relacionó con importantes autorida_ 
des del gobierno mendocino y se radicó en nuestra provincia, donde 
tuvo oportunidad de realizar importantes obras. Evidentemente la 
concepción que tuvo de la nueva ciudad responde a una idea urba-
nística que interesa destacar. En primer término está el cuadricula-
do, señalado por anchas avenidas de circunvalación de 30 metros 
de ancho que comprendía a las calles San  Martín, Las Heras, Co-
lón y Belgrano, esta última que lindaba con los fundos del Alto 
Godoy sería de 40 metros. Se mantenía la idea de cinco plazas, una 
central y cuatro menores, pero la central consta de cuatro manzanas 
y hay dos grandes avenidas que se cruzan en la plaza principal, hoy 
Avenidas Mitre y Sarmiento. Por esto decimos que el plano de Men-
doza responde como Adrogué y La Plata a un "esquema ideal". Los 
esquemas ideales datan del Renacimiento, porque así como Platón 
concibió una república ideal, los arquitectos italianos trazaron en el 
papel ciudades ideales que nunca fueron realizadas. El antecedente 
de las dos grandes avenidas que se cruzan lo encontrarnos en Vitru-
bio, sin embargo, se trata también de una idea griega, ya que apa-
rece en el trazado que realizara Deinócrates de la ciudad de Alejan-
dría, a orillas del río Nilo; como así mismo, aunque no en tan 
grandiosas proporciones, en la ciudad-puerto de Atenas, El Pireo. 
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NOTAS 





MARTA GÓMEZ DE RODRÍGUEZ BRITO 

LA PLASTICA DEL CORONEL MANUEL J. OLASCOAGA 

(1835-1911) 

La pintura en el siglo XIX en Mendoza, generalmente, no 
estaba en manos de verdaderos profesionales, ni hacían de ella su 
"modus vivendi", era privilegio de personas que en momentos de 
ocio, de descanso, a para huir de las grandes preocupaciones se 
dedicaban especialmente al dibujo. Es el caso de Olascoaga. No 
fue lo que podríamos llamar un pintor de oficio, no realizó estudios 
especiales, ni se dedicó exclusivamente a ello, él era un militar, 
un geógrafo, un topógrafo. No pareciera que en él la pintura o 
el dibujo fueran una. preocupación. Pintaba por sensibilidad, esa 
sensibilidad que lo llevó también a escribir poemas, novelas u obras 
de teatro. Poseía una intuición especial que no se da frecuentemente. 

En diciembre de 1910, cerca ya de su muerte, donó a la Biblio-
teca Popular "Manuel A. Sáez" la mayor parte de su biblioteca 
particular, figuran en la lista 455 libros en francés y castellano. 
Al respecto transcribimos la publicación aparecida en el diario "Los 
Andes" de Mendoza el día miércoles 7 de diciembre de 1910. "Pro-
biblioteca Popular. Importante donación. La Biblioteca Popular de 
reciente fundación en el departamento de Las Heras, bajo el nom-
bre de Manuel A. Sáez, acaba de ser enriquecida con 455 volúmenes 
de importantes obras que acaba de donar el señor Manuel J. Olas-
caaga de su biblioteca particular". 

Sabemos que siempre que se quiera tener una idea bastante 
aproximada de la cultura, inclinaciones y gustos de una persona 
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debemos echar un vistazo a sus libros. En este caso descubrimos 
una preferencia por los problemas argentinos, geográficos y topo-
gráficos en especial, estudios de economía y literatura en general, 
desde la latina pasando por la francesa y española hasta la argen-
tina. Es digno de tener en cuenta el hecho de que, a pesar de 
leer francés, no figure ningún volumen sobre arte, ya sea historia 
del arte, vida de artistas, tratados de pintura, o. cualquier otro 
libro sobre arte que nos pusiera de manifiesto sus inclinaciones. 
Con lo cual afirmamos las palabras anteriores que estamos frente 
a un pintor de intuiciones y no de oficio. 

Son varios los motivos que toma el Coronel Olascoaga como te-
ma de sus dibujos o pinturas: históricos, paisajes, retratos, ti-
pos autóctonos, asuntos religiosos. Sus obras están realizadas en su 
mayoría a pluma, otras a lápiz, témpera u óleo. El dibujo a phuna 
en tinta china tiene generalmente un esbozo hecho a lápiz luego se 
realiza, se completa y termina en tinta. Esta técnica se asemeja al 
grabado ya que no es posible el esfumino y la intensidad de los va-
lores se logra por medio de pequeñas rayas. Con el lápiz, la carbo-
nilla, el carbón se consigue la degradación del tono por el esfumado. 

Olascoaga era una persona que poseía un caudal de facultades 
para ver en su actualidad un tema histórico y convertirlo a su vez 
en actualidad estética. Dibujó, en una captación, la, historia vivien-
te, el artista se hace contemporáneo de su tema de su creación, está 
frente a ella. Hay personas cuyo panorama espiritual se inclina ha-
cia las formas concretas del mundo exterior, trozos de realidad in-
mediata, figuras o grupos unidos con enlaces compositivos. Están 
mirando la actualidad con una capacidad visual externa. En esta 
captación inmediata de su mundo circundante están sus principales 
dibujos que podríamos llamar históricos, figuran: "La pampa antes 
de la época de la conquista del desierto, 1879". Es éste un dibujo 
que está en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires, bastante 
conocido por reproducciones realizadas por Peuser. La obra nos en-
trega un tema literario: un malón que corre desaforado detrás de 
unos animales robados; pero además del contenido objetivo, el tema 
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literario guarda cualidades emotivas, nuevo terreno de experiencias 
y de análisis. El contenido emotiva está dado por el marcado con-
traste entre el trazado estático del primer plano, esqueletos y hue-
sos sueltos y el dinamismo de los indios a caballo entre una polvare-
da corriendo a los animales; en el mismo plano, a la derecha una fa-
milia blanca y mi caballo muertos. Decididamente es una composi-
ción de sentido dramático por medio de notas macabras. A lo lejos 
nuevamente el estatismo en la inmensidad de la pampa. Buen dibu-
jante, Olascoaga va al asunto, no para lograr un pintoresquismo que 
atrae sino para conseguir un sentida y expresarnos una situación. 

Otros de los cuadros históricos dibujados es el de "Ocupación de 
la pampa 1879", cuyo original está en el Museo Histórico Nacional 
y reproducido también por Peuser. Aquí, el centro está ocupado por 
los jefes militares sobre un montículo. Atrás, unos soldados a caba-
llo atravesando el río. En un primer plano un hombre arreglando la 
montura. El paisaje tiene unidad de visión. La escena ha exigido 
un montaje que lo hiciera elocuente. Visto con detenimiento, el di-
bujo tiene aciertos de perspectivas, de proporciones, de movimientos, 
incluso naturalezas muertas interesantemente colocadas. Es dibujo 
de contorno, luego se van consiguiendo los volúmenes por el clara-
oscuro. Olascoaga. es  un dibujante que observa, anota y traduce con 
precisión lo que desea. Hace recordar a los amplios dibujos de ba-
tallas y de ejércitos corrientes en la época, con multitud de figuras, 
cargas de caballería, motivos de complejo dinamismo. 

Fue un gran conocedor de toda. la  región del sud-oeste, especial-
mente de Neuquén, siempre recorriéndola con un sentido de topó-
grafo y para realizar estudios de límites y de acciones bélicas. Al 
respecto he encontrado una carta que corrobora su conocimiento de 
la zona dirigida. por el Coronel Olascoaga al Dr. Don Federico R. 
Cibils de 1901; escribe que una acción bélica de Chile contra nues-
tro país sólo sería posible por la zona de la provincia de Neuquén 
desde el Río Grande hasta Nahuel Huapí, des'cribe allí minuciosa-
mente la topografía. y el paisaje. Es este conocimiento lo que lo lle-
vó a dibujar lugares y diversos aspectos de la región. 
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Dentro del dibujo a tinta del paisaje están "Chos-Malal. Vista 
panorámica de este valle donde ha sido fundada la Capital dellie-
rritorio de Neuquén. Costa N. de los ríos Neuquén y Curi-Lev,vu" 
y "Chos-Malal. Capital del Territo de Neuquén. Siendo el 4 de 
set. de 1887". Ambos también expuestos en una sala del Museo His-
tórico Nacional. En estos dibujos se ve claramente el intuitivo senti-
do compositivo y una línea clara y precisa.. Existe un dibuja a tinta 
china que estaba dedicado al libro inédito Los Andes Australes, es 
un paisaje típico de Neuquén con las montañas diluidas, en la leja-
nía el río que cruza oblicuamente entre árboles típicos de la región 
y peñascos. Los trazos del primer plano fuertes y decididos son os-
curos y a medida que se penetra en el paisaje se van aclarando has-
ta una cordillera nevada más insinuada que dibujada. La sensación 
de lejanía y la perspectiva están dadas por el claroscuro. 

Cuando el hombre está inmerso en la realidad, cuando proble-
mas graves del país se le dan para que él los solucione, el hombre se 
hace práctico, no por ello duro o insensible sino que ese sentido prác-
tico, objetiva se une en este caso a una fina sensibilidad. No se eva-
de de una realidad en un libre fantasear que es la iniciación de las 
obras imaginativas, de creación subjetiva; es el Coronel Olascoaga 
un retratista, de persona,s, de paisajes, de ciudades, de acontecimien-
tos, de cosas. El espectáculo de la pintura o el dibujo parece a veces 
no poder ser reemplazado por las palabras. Es el caso de un dibujo 
que nos trasmite los rasgos de una persona desaparecida, difícilmen-
te la más perfecta prosa nos daría con tanta exactitud un retrato. 
El pintor es el que nos entrega un rostro "más verdadera que natu-
ral" modificando los rasgos de una cara para hacerlos con-
cordar con su espiritualidad; puede así engrosar el labio inferior 
para hacerlo más sensual, ensanchar la frente, intensificar la mira-
da si ello contribuye a ofrecer un rostro físico y espiritual. En esta 
línea nos entrega, por ejemplo, retratos de hombres de su época, 
amigos, patriotas, parientes: el Gral Julio A. Roca, el Dr. Bernardo 
de Irigoyen, el Gral. Cornelio Saavedra (gral chileno, hija de Cor-
nelio Saavedra, presidente de la Junta de Mayo de 1810), del Inge- 
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niero Colydon P. Hall, de la Sra, Micaela Giadaz de Olascoaga (ma-
dre del Coronel Olascoaga), del General Bolívar (original existente 
en la Junta de Estudios Históricos de Mendoza) y varios más. 

En diciembre de 1910 Olascoaga fue elegida Concejal de la Mu-
nicipalidad de Las Heras cuya presidencia desempeñó; allí se preo-
cupó por la creación de la Biblioteca, realizó una importante dona-
ción de libros y regaló el retrato a pluma del Dr. Manuel A. Sáez, 
el cual se encuentra casi olvidado en la Biblioteca Ricardo Rojas, 
en el primer piso de la Municipalidad del Departamento de Las He-
ras en Mendoza. Es un cuadro bordeado por una guirnalda compac-
ta. El rostro suave de tres cuartos de perfil no sólo es un buen re-
trato sino que revela las características psicológicas del jurisconsul-
to. Lleva entre el retrato y la guirnalda una inscripción: "Dibujo 
original del Cl. Olascoaga" y, debajo de la orla: "Adhesión de la Bi-
blioteca popular Manuel Antonio Sáez", Las Heras. Marzo de 1911. 

En cuanto a los retratos es interesante una litografía sobre un 
dibujo a pluma del Coronel Don Manuel Dorrego que está en el Ar-
chivo del Museo Histórico Nacional de la ciudad de Buenos Aires. 
Su interés estriba en que es un retrato que no está consignado en el 
inventario de obras que figuran en su "Datos biográficos del Coro-
nel M. J. Olascoaga según sus propias anotaciones". El Coronel Do-
rrego vestido con su trajd militar tiene la mano derecha sobre el 
pecho y la izquierda con un rollo de papeles. La litografía lleva las 
iniciales M. J. O. L. y en el fichero del Museo figura como una li-
tografía tomada de un original del Coronel Olascoaga. 

Otro de los retratos que encontramos es el dibujo realizado a 
pluma del General San Martín, también en el Archivo del Museo 
Histórico_ Nacional. Olascoaga mira acá como si fuera un contempo-
ráneo del tema abordado. Está frente a su creación. Dibuja un per-
sonaje histórico como si estuviera viviente y logra un retrato no de-
formado por la imaginación sino concretado en un sentir actuali-
zante. En el centro el General de pie, arriba un ángel que lo corona, 
en el último plano la cordillera nevada y diversas banderas de dis-
tintos países. En un primer plano una columna a cada lado, en eu- 
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yos fustes cintas enroscadas en las cuales se pueden leer inscripcio-
nes: nombres de batallas, "Libertador de Chile", "Libertador del 
Perú". El dibujo está firmado "M. J. Olaseoaga". Debajo de la fir-
ma dice: "San Martín por el Coronel Manuel J. Olascoaga, donación 
de sus hijos". La composición es convencional, demasiado prepara-
da y resta espontaneidad y desvaloriza un rostro captado y trasmi-
tido. 

La litografía tomada de un dibujo a pluma del Dr. Bernardo de 
Irigoyen, cuñado de Olascoaga, está expuesta en el Museo de Arte 
Moderno de Mendoza en la Muestra Retrospectiva de Arte Mendo-
cino. El Coronel Olascoaga buen retratista, buen dibujante consigue 
con su visión plástica darnos este retrato de estructura sólida, de 
bien marcados rasgos. Supo cómo dejar en el retrato su mensaje in-
terior, son muchos los que realizó pero cada uno tiene su aporte in-
dividual, su logro específico. Este dibujo fue hecho en Buenos Ai-
res, abril de 1885. La litografía de Alb. Larsch, Florida 146. Bs. As., 
lleva una inscripción: "A mi querida hermana Carmen O. de Irigo-
yen. Recuerdo". 

Entre los dibujos de tipos autóctonos hemos conocido el del 
"Cacique Ramón Lumaco-Arauco 1870". Olascoaga buen dibujante, 
conocedor de la forma, consigna fácilmente este tipo racial, con le-
ves sombras logradas por el -  esfiunado en la degradación del lápiz. 
Marca los rasgos fisonómieos que le dan carácter al dibujo de nariz 
ancha, labios -gruesos, ojos pequeños y oblicuos que escudriñan la 
lejanía. El silenció de' la raza y la hosquedad del india convergen 
en el rústico rostro. Pequeño dibujo que sirve para saber que esta-
mos frente a un artista de intuiciones logradas con trazos firmes que 
modelan. la [forma para conseguir una cabeza de estructura sólida: y 
pesada: Ver- con precisión sumado a una atención aguda han hecho 
de este simple dibujo una obra estéticamente significativa. 

Da Junta de Estudios Históricos de Mendoza posee dos cuadros 
delretironel Olascoaga sobre temas religiosos. -Uno es un San Juan 
EiYangebista, está realizado en témpera sobre papel pegado a un 
fondó7de -madera.. La tonalidad general del Cuadro es por demás os- 
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cura, sobre un fondo verde, San Juan Evangelista .está cubierto con 
paños rojos Y rodeado por lóS atributól que le "son propios : un águi-
la, un cáliz que sostiene en la mano y cuyo eje está quebrado ya 
que el de la parte superior no corresponde a la inferior. Mejor di-
bujante que colorista, el cromatismo demasiado apagado, sin juegos 
ni toques de luces quita volumen a la figura y carece de valores es-
paciales. 

El otro titulado "Discedite a me, Italedicte". San Mateo. Cap. 
25 V. 41 "Alejaos de Mí, malditos, al fuego eterno, preparado para 
el diablo y sul ángeles" es un dibujo a pluma que representa la 
Imagen de Cristo de pie vestido con una túnica de paños plegados. 

Ningún aporte verdaderamente auténtico en el arte deja de te-
ner su valor, siempre es y de alguna manera productivo .o significa-
tivo de una época, de una generación. Olascoaga nos brindó con su 
sensibilidad y con su intuición tin acrecentar el quehacer artístico y 
una obra fruto de un momento y de una realidad que le tocó vivir. 
Un paisaje, un retrato, un tipo racial, no importa qué, sino esa in-
tuición plasmada que se hace obra estéticamente significativa y que 
se lega a la posteridad como un esfuerzo. Es el aporte de un hombre 
que se dio al país en varios aspectos y que le robó al tiempo un lu-
gar para dejarnos plásticamente el paso por su patria. 

Damos a continuación la lista de los cuadros que figura en "Datos Biográ-
ficos del Coronel Manuel 3. Olascoaga, según sus propias anotaciones". Bs. As. 
Imprenta P. J. RaYlna y Cía., 1911, pág. 65 y sig.: 

Reti"ato de Bolívar (a pluma) publicado por "La Tribuna Nacional" de 24 de 
julio de 1883. 

Caúete, Chile, panorámico,- 1871. 
Retrato del. General Julio A. Roca, 1880. 
Una picada en el Chaco, 1896. 
Fiteblo de Orán, panorámico 1897. 
Ciudad de Salta, 1895. 
Ciudad de Mendoza, no concluido, 1911. 
Chos-Malal. Vista panorámica capital del territorio del Neuquén, fundada por 

Olascoaga. Este cuadro fue premiado en la Exposición de Chicago 1893, 
con gran medalla de oro. 
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Retrato del Dr. B. de Irigoyen, al 1875. 
Retrato del General Cornelio Saavedra publicado en su obra Chile Ilustrado, 

1872 (Santiago de Chile) reproducido en La Araueania. 
Cuadro "Discedite a Mé, Maledecti! 1". 1897. 
CUadro "La Pampa antes de 1879". 
Cuadro "Paso Alsina", ocupación de La Pampa en 1879. Expedición al Río 

Negro. 
General San Martín, 1895. 
Familia del Dr. Bernardo de Irigoyen. 
Retrato del Dr. Bernardo de Irigoyen, 1885. 
Retrato del Dr. Bernardo de Irigoyen, 1902. 
Retrato del Ingeniero Colydon P. Hall, 1903. 
Cuadro "El parlamento de Hipinco" (1870). Reproducido en la "Ilustración Ar- 

tística" y en "La Araucania" (libro de historia de Lara). Santiago de 
Chile. 

Un indio ciego, en el Chaco, 1900. 
Retrato, Micaela Giadaz de Olascoag'a (madre del Coronel Olascoaga) 1867. 
Retrato de Francisco Solano López, 1866 (en Santiago de Chile). 
Cuadro de la Familia Urtubey y Olascoaga, 1893. 
Una dolorosa. 
Santa Elena. 
Retrato de Facundo Quiroga. 
Holletas del Domayo, Neuquén. 
En la Pulpería, Chaco. 
Retrato del Dr. Manuel A. Sáez. Retrato del Dr. Tomcín Godoy Cruz. 1910. 

A esta lista podemos agregar: 
Chos-Malal. Capital del Territo de Neuquén. Siendo el 4 de set. de 1887. 

Expuesto en una Sala del Museo Histórico Nacional de Buenos Aires. 
Coronel Don Manuel Dorrego: Litografía. En el Archivo del Museo Histórico 

Nacional de Buenos Aires. 
Cacique Romón Lamaco - Arauco - 1870 - Dibujo a lápiz - Propiedad del Dr. 

Mario L. Olascoaga. 
San Juan Evangelista - Témpera sobre papel - Capilla de la Junta de Estudios 

Históricos de Mendoza. 
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ALICIA NOEMÍ SEGA L 

ESCULTURA EN MENDOZA: 
DOMINGO SANTARONE 

SU VIDA (1915 - 1969) 

Entre emocionadas charlas, recuerdos personales, reiteradas vi-
sitas a su hogar, recortes un poco desordenados y la presencia de 
las obras, pude ir reconstruyendo el itineraria vital y artístico de 
Domingo Luis Santarone. 

Nacido en Buenos Aires, donde cursa sus estudios primarios, se 
traslada a Tucumán donde completa los secundarios, De regreso a 
la Capital, ya definida su vocación, estudia el profesorado de Es-
cultura en la Escuela Superior de Bellas Artes de La Plata, y lo 
completa con el de Dibujo en la Escuela Nacional de Bellas Artes. 

Allí instala su primer taller, lleno de ilusiones y anhelos de rea-
lización, y comienza la ardua tarea de volear en la materia sus intui-
ciones personales. Su vida transcurre en la difícil disyuntiva de la 
necesidad económica y el llamado artístico, jamás dejado de lado. 
Empieza a trabajar en decoración de interiores, tarea que continuó 
siendo parte importante en su vida. Su habilidad, conocimiento de 
técnicas y manejo de materiales y color, lo ponen en contacto con 
una importante compañía extranjera, con sede en Buenos Aires, pa-
ra la cual trabaja en decoración, como proyectista de parques y jar-
dines. En forma privada, decora varias "boites" porteñas, es vidrie-
rista y encargado de muñecos plásticos de una revista. 
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También en Buenos Aires conoce a Teresa Tripolone, con la que 
contrae matrimonio. Ella es su permanente compañera. Su familia 
se constituye con cuatro hijos, dos niñas y dos varones, que serán 
su preocupación y su exigencia de orden. 

Hace dieciocho años, se radicó en nuestra provincia. Aquí in-
gresa coma decorador, diseñador y maquetista de la Inspección Re-
gional Mendoza de la Dirección Nacional de Arquitectura Educa-
cional, dependiente de la Secretaría de Estada de Cultura y Educa-
ción. Entre sus tareas específicas, figuran los diseños de los parques 
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les de San Juan; igualmente se cuentan los proyectos de amobla-
miento para la citada Facultad y para las de Ciencias Agrarias de 
Mendoza, y de Ciencias de la. Educación de San Luis, dependientes 
de la Universidad Nacional de Cuyo. Así mismo, proyecta el amo-
blamiento para numerosas escuelas de nuestra provincia. 

Poco menos de un año después, pasa a integrar el cuerpo dé 
profesores de la Academia Provincial de Bellas Artes, desempeñán-
dose como Profesor Titular de Dibuja y Decoración, docencia que 
desempeña ininterrumpidamente hasta su muerte. El profesor San-
tarone era el primer encuentro de quien ingresaba a la Academia, 
encuentro humano, rico en sugerencias pero no en imposiciones. Con 
su hábil dirección, comenzábamos a enfrentar y familiarizarnos con 
el tablero de madera, el dibujo inicial de reproducción de modelos, 
los materiales: el lápiz, pastel, témpera, carbonilla; los problemas de 
luz y sombra, color, valores, perspectivas. Pero por encima de todo, 
el recuerdo es el de un `amigo que nos prestaba su experiencia, el de 
un hombre simple, dispueltó,  al diálogo, al intercambio; su sentido 
humanitario hacia los demás, 	sus alumnos, era algo permanen- 
te. Más especializado en su labor como profesor de Decoración de 
Interiores, no perdía nunca su buen humor, la broma oportuna, a 
la par que nos enriquecía con sus profundos conocimientos prácticos 
de historia del mueble, estilos, distribución de ambientes, luz y co-
lor, en una pernianente búsqueda conjunta. 
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Se destacó decorando numerosas residencias privadas en las que 
prevalece el buen gusto, combinando en la mayoría de los casos, 
elementos antiguos dentro de ambientes funcionales y modernos. 
También trabajó en decoración y diseños con empresas de nuestro 
medio dedicadas a la especialidad. 

II 

SU OBRA 

Podemos reconocer en su obra escultórica dos momentos, dos 
épocas. Un primer período clásico, tradicional, hasta que siente la 
necesidad de una mayor libertad. Esta es la apertura al segundo, 
más moderno, más actual. Pasa de una preocupación por el espacio 
exterior, a otra por un espacio interior donde el vacío juega por do-
quier. 

Este cambio no fue brusco, fue sentido y experimentado poco 
a poco. Incluso, el dinamismo y movimiento de sus obras manifies-
tan una dirección convencional y otra de síntesis, movida y cerrada. 

Lo que a materiales se refiere, cuestión que en escultura cobra 
una significación especialísima, que haCe sentir de manera original 
el acto artístico —empresa de imponer formas a una materia hostil 
y resistente—, son varios los utilizados por Santarone. Trabaja la 
piedra. símil-piedra, el cemento, y otros fabricados expresamente 
con poliester. Sabemos que últimamente estuvo interesado en inves-
tigaciones con plásticos; pero en este aspecto, no hemos logrado ma-
yor documentación. 

Hallamos en la escultura de Santarone, varias influencias que 
convergen en su búsqueda, no seda en cuanto a las formas y manejo 
del material, sino también en su actitud hacia este difícil arte. Nota-
mos que ha sido influenciado por los cubistas, por ejemplo, en "Su- 
sy"; cabeza realizada en piedra que presentó al Salón de Artes Plás-
ticas Vendimia de 1958. En esta obra nos llama la atención la divi- 

95 



sión del cabello a modo de hendidura convencional. Están presentes 
también rasgos de Henry Moore, especialmente en su sentido de con-
cebir el espacio interior, y en algunas formas redondeadas, aspecto 
éste que no se mantiene en toda la obra. Así mismo existen sugeren-
cias de la escultura alemana contemporánea, del expresionismo. 

No es fácil poder incluir toda la obra de un artista dentro de 
un estilo, y con Santarone se evidencia a menudo esta dificultad. Es, 
sin duda, la obra de un hombre de nuestra época que se ha hecho 
cargo de la intrínseca problematicidad que esto significa: convi-
vir con lo técnico sin desvirtuar el arte. Como lo dice el doctor Ruiz 
Díaz en el texto del catálogo a la exposición de Santarone, "una de 
las opciones hoy abiertas consiste en retraer las ambiciones y se li-
mita a producir cosas por el momento alojables en un mundo que 
con aceleración creciente anula las cosas en desmedido favor de las 
eficacias... La escultura denota así frente a la máquina su perfi-
lada existencia sin ulterioridades aprovechables" y " ...la otra op-
ción prefiere arriesgarse a convivir con un contorno vertiginosamen-
te apostado a la eficacia, rescatar desde una intensa fraternidad las 
ausencias que la máquina deja de lado, se juega a conquistarnos di-
mensiones en el nuevo mundo : otros horizontes, otras intimidades". 
De esta disyuntiva real, la escultura "se instaura... como un próji-
mo que no podrá sobornar la mera particularidad de ninguna efi-
cacia". 

Si algo puede decirse sin temor a equivocarse, es que se trata 
de una obra sobre todo honesta. Recordando palabras de su amigo, 
el profesor Sergio Hocevar, el certificado de artista es precisamente 
dar : ese es el haber de una persona, y es el haber de Santarone a 
través de su arte y de su persona. 

"Las obras de Santarone desprenden un varonil sacrificio, una 
varonil sensatez, una varonil comprensión de lo que somos", expre-
sa Ruiz Díaz. 

La primera vez que encontramos un conjunto de sus esculturas, 
es en su única exposición individual presentada en la Sala. D'Elía 
de Mendoza, en 1964 Allí, diez obras realizadas en cemento, y ce- 
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mento con poliester, evidencian el paso de lo figurativo a lo estruc-
tural. Como lo indica el título mismo de la crítica. publicada en el 
diario "Los Andes", del 12 de julio de ese año, se trata de obras de 
"rítmico lenguaje". Hay en ellas un evidente dominio de líneas y 
planos que, en un juego encantador, "se entrecruzan en el espacia 
con libertad y proponen una concepción donde el ritmo, el movi-
miento, alcanzan alto vuelo". Existe en ellas un marcado don de sín-
tesis. 

Las obras tienen una pátina a veces negra, otras gris, a cobri-
za, o imitando el bronce, que no siempre resulta conveniente. Están 
construidas sobre la base de un vacío central, interior; el espacio 
juega entre esas estructuras aéreas que no sugieren idea, de cuer-
po. Muestran volúmenes invertidos, pequeños, largos cilindros, plan-
chas, paredes delgadas. Esos armazones apoyan su estructura en una 
intención constructiva y decorativa, exaltando lo representado. Las 
disposiciones responden a una estilización de la imagen de mujer 
("Maternidad", "Náyade", "Nereida"), pez ("Pez negro", "Pez ama_ 
rillo"), animal ("El llamado"), ave ("El cisne no muere"). 

En sus obras más estructurales, puede encontrarse una dinámi-
ca espacial de calidades logradas, dentroi de una abstracción geomé-
trica: 

Interesa referirnos especialmente a "El llamado". Es un toro 
estilizado, de limpia forma, donde "subyace cierto infantilismo... y 
en el que es posible apreciar, merced a la justeza de la actitud, al-
guna proyección exterior del grito carnal". Según .el profesor Mario 
Vicente, tal vez sea lo más auténtico de Santarone; es quizá, su pro-
pio llamado interior : "una intuición hacia otras zonas de la reali-
dad..., de la trascendencia". En esta escultura, trabajada con polies.i 
ter, se hacen patentes, más que en ninguna otra, los caracteres defi-
nitorios de la obra de Santarone. 

No queremos dejar de lado la última obra del artista. Se 
trata de un Cristo realizado en cemento con poliester, el material 
que prevalece en las obras de Santarone, en tonalidad sepia oscura. 
Es una pieza de 50 cm. aproximadamente, que nos sorprende al en- 
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trar a su casa, ubicado sobre la pared de la derecha junto a una es-
quina. Un brazo largo y delgado se extiende hacia arriba, con su ma-
no de dedos finos en tensión, como queriendo buscar o asirse a al-
go que se escapa. Todo su cuerpo, en cambio, es expresión de can-
sancio; su cabeza está caída totalmente sobre el pecho, agobiada. Su 
cuerpo se completa en una estilización simple, siempre fino. Se des-
taca la técnica, que permite semejar la estructura a la corteza áspera 
de los sarmientos de las vides mendocinas. 

Con estas breves notas, no pretendemos ni mucho menos agotar 
la obra de Domingo Santarone. Baste recordar la riqueza de la mis-
ma, ya, que desde el momento en que se instala en Mendoza, estuvo 
presente prácticamente en todos los salones y exposiciones colectivas 
llevadas a cabo en nuestra ciudad, como así también en San Rafael. 

El reconocimiento a su labor escultórica es un hecho, pues va-
rias de sus obras han sido incorporadas a los más importantes mu-
seos de la provincia. El Museo Emiliano Guillazú, "Casa de Fader", 
en su galería IX de escultores argentinos, incorporó la "Materni-
dad", escultura en piedra. En esa oportunidad, pasaron a integrar 
las obras del museo, treinta y ocho pinturas, esculturas y grabados 
pertenecientes a artistas argentinos. 

Otra de sus esculturas fue premiada con adquisición en el Mu-
seo "Mariano Moreno", de San Rafael, donde se encuentra actualmen-
te. Y una figura femenina, "Modelo criolla", que fuera presentada 
por Santarone a la exposición de la Sociedad Argentina de Artistas 
Plásticos de Mendoza, en la Municipalidad de Las Heras, está en ca-
lidad de préstamo, en el Museo Municipal de Arte Moderno. Esta 
última forma parte del Patio de Escultura del citado museo, desde 
su inauguración en agosto de 1968. 

PRESENTACION EN SALONES Y EXPOSICIONES COLECTIVAS * 

— IX Salón de Artes de La Plata. 
— 1941 - Salón Otoño de Artistas Plásticos. Buenos Aires. 
— Participación en diversas exposiciones de la Escuela Superior de Bellas 

Artes de la Universidad de La Plata. 
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Participación en Salones de Bellas Artes de Tandil, Tres Arroyos, Ola-
varría, Azul, ete., auspiciados por la Dirección de Bellas Artes de la 
Provincia de Buenos Aires. 
Participación en Salones de la provincia de Córdoba. 
Participación en Salones efectuados en Mendoza desde 1954: 

1957— XIV Salón de Cuyo, organizado por la Sociedad Argentina de 
Artistas Plásticos, filial Mendoza. 

1958 — XV Salón de Cuyo, organizado por la Sociedad Argentina de 
Artistas Plásticos, filial Mendoza, con auspicio de la Dirección 
Provincial de Cultura, con participación de plásticos de Mendo-
za, San Juan y San Luis. Presenta dos obras: "Cabeza" (pie-
dra) y "Torso" (símil-piedra). 

1958— XI "Salón de Primavera", en San Rafael. Presenta 1 obra: "Ca-
beza de mujer". 

1958 —"Salón de Artes Plásticas Vendimia 1958". 

1960 — ler. Salón Bienal de Artes Plásticas de Mendoza, organizado por 
la Dirección Provincial de Cultura. 

1964 — XIX Salón de Cuyo, organizado por la Sociedad Argentina de 
Artistas Plásticos, filial Mendoza, auspiciado por la Fundación 
Curio y la Dirección Provincial de Cultura, del 27 de noviem-
bre al 7 de diciembre. Se presentan 140 obras en total. Santaro-
ne envía "Cave canem" y "Pez negro" (cementos). 

1965—Exposición de Artistas de Mendoza, presentados por Numen. 
Exposición de adhesión al XX Aniversario de las Naciones Uni-
das, del 10 al 20 de noviembre. Figuran en catálogo: Azzoni, 
Abal, Eimon, Farkas, Gerardi, Gómez, Gil, Larrafiaga, Marti, 
Marini, Montemayor, Nieto, Retamoza, Sañtarone, Sanfrancisco, 
Sarelli, Sgró, Scalco, Sobiseh, Vázquez y Zalazar. 

1965—Exposición de "Arte Moderno", realizada en la Biblioteca Públi-
ca General San Martín. Presenta 1 escultura. 

1967— Salón del Interior, en la Capital Federal. Presenta 1 obra: "El 
llamado" (cemento con poliester). 

1968 — Exposición de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, filial 
Mendoza en adhesión a la Semana de Mayo, organizada por la 
Municipalidad de Las Heras y la Dirección de Cultura. Presenta 
1 obra: "Modelo criolla" (cemento). 
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EXPOSICION INDIVIDUAL 

1964 — Galería D'Ella, Mendoza, del 1 al 14 de julio de 1964. 10 
obras en cemento y cemento con poliester, patinadas. 

RECOMPENSAS OBTENIDAS* 

— 49 premio de escultura en el Salón de Artes Plásticas Vendimia 1958, 
por su obra "Susy" (piedra). 

— $ 3.000 y diploma de honor en el IX Salón de Primavera de San 
Rafael, por su obra "Cabeza de mujer" (piedra). 

— ler. Premio Adquisición en escultura, en el ler. Salón Bienal de Artes 
Plásticas de Mendoza, por su obra "Maternidad" (piedra). 

— ler. Premio Adquisición en el Museo de Bellas Artes de La Plata. 
— Premio Adquisición en el Museo Emiliano Guiñazú, "Casa de Fader", 

por su obra "Maternidad" (piedra). 
— Premio Adquisición en el Museo Mariano Moreno de San Rafael. 

OTRAS ACTIVIDADES* 

— Profesor Titular de Dibujo y Decoración de la Academia Provincial 
de Bellas Artes, Mendoza, desde 1952. 

— Vice-Presidente de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de 
Artistas Plásticos, filial Mendoza. La Comisión Directiva estaba inte- 
grada, por : 
Presidente : Mario Vicente 
Vice-Presidente : Domingo Santarone 
Secretario de Cultura : Enrique Sobisch 
Secretario de Prensa : Ario Bongiovani 
Secretario de Finanzas : Laura V. de Picchetto. 

— En representación de esta sociedad, integra numerosos jurados: 
1959 — Jurado del XII Salón de Primavera del Museo de Bellas Artes 

de San Rafael. 
1960 — Jurado de la Comisión Provincial de Homenaje al 150' Aniver- 

sario de la Revolución de Mayo. Certamen de afiches. 
1966 — Jurado en escultura del IV Salón Bienal de Artes Plásticas. 

* N. B. Los datos que se consignan son solamente los comprobados por do-
cumentación. 
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LEVAGGI, RICARDO G. PARERA : La Arquitectura del Liberalismo 
en la Argentina. Editorial Sudamericana. Buenos Aires 1968, 
81 páginas de texto, 393 reproducciones en blanco y negro. 

Indudablemente que los argentinos han empezado a comprender que existió 
en su pasado algo de gran importancia, que estaba ausente de sus historias de 
manifestaciones culturales. Se trata de una condición de la vida que Winston 
Churchill, tan bien recordado por los autores, dijo con brevedad lapidaria: "los 
hombres hacen sus casas, luego las casas hacen a los hombres". Evidentemente 
todo el sector de la arquitectura del siglo XIX, en su segunda mitad, y de 
las primeras décadas del XX, parecía cosa desdeñada a fuerza de sabida, 
pese a que abarcara el momento, nada menos, en que la República Argentina 
empezó a edificarse casi enteramente. 

Responde a este tardío descubrimiento cultural el libro que hoy tenemos 
entre las manos; es una importante contribución que busca suplir ese olvido 
y cuyos autores lo han dedicado al arquitecto Mario J. Buschiazzo para hacerle 
justicia de precursor. Todos conocíamos los trabajos de Busehiazzo sobre arte 
colonial, pero en estos Cuadernos de Historia del Arte, órgano de nuestro 
Instituto, en el número 39  correspondiente al año 1963, publicó, por primera 
vez, su estudio titulado: El "Pabellón Argentino", con el cual abría su activi-
dad de investigador del siglo XIX. Más adelante este trabajo fue reeditado 
por una revista de arquitectura de Buenos Aires con nuestra autorización. 
Buschiazzo organizó, además, el equipo de investigadores sobre la época que 
consideramos, el cual está rindiendo los más óptimos frutos. 

La obra que comentamos se ha publicado fuera del ámbito universitario 
y lleva otra orientación, pero es patente testimonio del atractivo que estos 
estudios ejercen hoy en nuestro medio aun fuera de las publicaciones oficiales. 
La obra es de mérito por el trabajo realizado dentro de una crítica construc-
tiva y por el esfuerza editorial que representa, como el hecho de traer cerca 
de cuatrocientas reproducciones en blanco y negro, lo que significa una docu-
mentación sistematizada, muy importante. 

El texto es de tendencia sociológica-artística: no vamos a ocuparnos de 
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esta posición, que para nosotros es solamente introductoria, pues consideramos 
que la verdadera historia del arte arquitectónico . arranca directamente de las 
obras artísticas existentes, o sea de la obra en sí, y que es de donde deben 
partir todas las ulteriores consideraciones vinculadas - a ella. La obra habla 
por sí sola y si la estudia una persona culta. comprende su lenguaje y los 
antecedentes y posteriores consecuencias de ese lenguaje. Dejamos por consi-
guiente de lado, lo que no significa desdeñarlas, su síntesis histórica y sus 
proyecciones sociales y hasta filosóficas dentro del pensamiento de Descartes 
y de Ortega y Gasset y podemos decir, realmente ajustados a nuestro propósito, 
que partimos de la página 116 hasta el final. 

Sin embargo en los capítulos anteriores se encuentran pasajes conectados 
al estudio directamente arquitectónico, como las opiniones de arquitectos que 
han actuado en la Argentina, y cabe señalar, por su desnuda verdad, lo confe-
sado por Gino Aloisi de la página 36 y de otros arquitectos y maestros como 
René Karman en la página 37, etc. 

En general, a nuestro juicio, la crítica de los autores es 'acertada, pero 
nos llaman la atención algunos detalles poco cuidados, como por ejemplo que 
al hablar del Teatro Colón de Buenos Aires se nos diga que muerto el arquitec-
to Tamburini, lo continuara su. "empleado" Víctor Meano. Bien sabemos que 
el Teatro Colón se debe en su mayor parte a este arquitecto italiano, que fuera 
traído al país, después de recibido, por Francisco Tamburini. No conozco lo 
que se haya podido probar de la parte que le corresponde a Tamburini en la 
concepción del teatro a través de los planos, pero sí podemos conocer la con-
cepción teatral de Tamburini en el Teatro Rivera Indarte de Córdoba, y de 
la comparación entre ambos edificios; podemos deducir lo que se le deba a 
Mean o, aun quitadas las fases finales de Julie Dormal, en la ideación y 
realización del más célebre edificio de la - Argentina. Con respecto a los frentes.  
la  orientación de ambos es distinta; mientras Tamburini parece inclinarse al San 
Carlos de Nápoles, Meano sigue una concepción totalmente distinta, la de la 
Opera de Viena. 

Más adelante al referirse al Congreso Nacional hacen justicia a Meano 
en lo que respecta a la concepción del Palacio, después de la carga de críticas 
que recibió el proyecto, algunas de interesados en el concurso, otras de chistosos 
profesionales como Anatole France, que para ser siempre él no podía hablar 
sino en forma irónica y de ese modo no quedarse en un vulgar Anatole Thibault. 

Algunas figuras de arquitectos han recibido una buena evocación después 
de tantos años de silencio como la compleja figura, pero de atrayente fantasía 
del arquitecto italiano, enamorado de lo florentino, Luis Broggi, y muchos más. 
Es importante el estudio sobre la influencia italiana de Sommaruga y su 
escuela que sin ser el "Liberty", como llaman los italianos al estilo modernis-
ta, tampoco están totalmente fuera de él, pero se les agrega un factor grandi-
locuente que instaló su alta voz en el famoso monumento en Roma de Víctor 
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Manuel. La presencia de Mario Palanti entre nosotros, expresión de esa 
tendencia, que parecía avasalladora, quedó suspendida de la torre del pasaje 
Barolo, como una advertencia para contener a los que querían seguirlo. 

Encontramos débil el estudio del llamada estilo .colonial y que hoy, por 
lo menos, debemos darle- el apodo- de neo-colonial, movimiento que tuvo dos 
fases totalmente distintas, una de estudia del arte del pasado hispánico en 
la Argentina, o sea del único colonial, y la otra se refirió a la construcción 
de edificios modernos bajo la impresión de ese estilo. Lo primero no merece 
sino elogios y el segundo aunque se incorpore a los estilos históricos, en 
muchos casos, como en edificios de estancias, quintas y lugares alejados del 
conglomerado de la urbe, han producido iglesias y residencias que llevan 
detrás de ellas toda nuestra- fantasía y comprensión. 

Algunos conceptos de los cuales todos participamos totalmente, están bien 
expresados, como el párrafo sexto de la segunda columna de la página 137, 
donde se formula que en nuestra arquitectura al perseguir una vida mejor, 
se creaban "condiciones reales totalmente opuestas a ese fin". Todo el párrafo 
merece ser meditado. 

Desearíamos solamente, recordar a los autores de tan loable esfuerzo, 
para impedir repeticiones equivocadas, que el Pabellón de Las Rosas (página 
123) que se hallaba sobre la actual Avenida del Libertador, pasando la Recoleta 
hacia Palermo, no debe confundirse con el Pabellón del Lago que, como el 
nombre lo expresa, daba sobre el principal lago del Parque 3 de Febrero. 

Especial atención merece la nómina de arquitectos, ingenieros y cons-
tructores, se trata de esos trabajos iniciales que con el tiempo tienen que 
irse perfeccionando, pero que nos revela el olvido general en que cayó sobre 
estas personas que han contribuido a levantar constructivamente nuestro país. 

Carlos Massini Correas 

ALDO PELLEGRINI. Panorama de. la pintura argentina contemporá-
nea. Biblioteca Mundo Moderno, Vol. 17. Paidos. Buenos Aires. 
1967. 214 págs. 64 reproducciones en blanco y negro. 

Aldo Pellegrini ha querido hacernos llegar en pocas páginas un panorama 
general de la pintura argentina contemporánea en forma marcadamente didác-
tica. La publicación consta de dos partes una de texto y otra de sesenta y 
cuatro reproducciones. El libro tiene una Introducción y cuatro capítulos. 

Como Pellegrini lo dice muy bien en la introducción su objetivo es mos-
trarnos la pintura argentina contemporánea tomando no autores ni genera- 
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dones sino lo que él llama "tendencias". Explica en pocas palabras- y siempre 
en la Introducción la importancia de- las artes plásticas contemporáneas en 
nuestro país, la repercusión exterior que han tenido y se detiene a explicarnos 
que los elementos con los -  que cuenta para su desarrollo son excelentes: artis-
tas de valor, numeroso público, salas y críticos. Nuestro arte corre paralelo 
a partir del impresionismo con las tendencias universales de la pintura. 

Da un pequeño esquema, también en la Introducción, de las tendencias 
que va a desarrollar en los cuatro capítulos del libro. 

El capítulo primero está destinado a "Las primeras manifestaciones de 
vanguardia". Parte de la aparición del impresionismo introducido en la Argen-
tina por Malharro, inmediatamente después coloca el nombre y los datos más 
importantes de los pintores que siguieron este movimiento: Martín Malharro, 
Walter de Navazio, Ramón Silva, Fernando Fader, Faustino Brughetti, Valen-
tín Thibon de te Libian. Luego fija la atención en el grupo de París, es decir, 
en los pintores que viajan a la capital francesa antes del 20 y hasta el 30 
y reciben influencias de la "Escuela de París". Se nombran a Pettoruti, Xu1 
Solar, del Prete, entre otros. También menciona a los artistas que no se 
pueden encasillar en ninguna escuela en particular y que pertenecen a ese 
primer movimiento de vanguardia. Allí están Guttero, Gómez Cornet, Spi-
limbergo, Berni, Victorica y muchos otros. 

En este primer capítulo también consigna: "Los neorrománticos% enten-
diendo por tales aquellos pintores que recurren a los poderes de la imagina-
ción y las creaciones de la fantasía para huir así de la realidad que los cir-
cunda, aquí están Soldi, Raquel Porner, Batlle Planas y Gubellini; "El rea_ 
lismo social", como arte comprometido, se destaca acá la labor de los mura-
listas influidos por la escuela muralista mexicana; "El realismo poético" el 
cual sin dejar de pintar la realidad la toma como cosa soñada dentro de una 
atmósfera irreal, se considera del realismo poético gran parte de la obra de 
Spilimbergo, por ejemplo. Al final del capítulo coloca lo que Aldo Pellegri-
ni llama "Generación intermedia", denominada así por la posición que ocupa, 
intermedia entre esta vanguardia y la abstracción y no por el tiempo en el 
cual realizan sus obras. Son los artistas que se inician en el • Grupo "Orión" 
y cuya primera exposición en la Galería Müller en 1952 se denominó "Vein-
te pintores y escultores". 

El segundo capítulo está dedicado al período de abstracción, el cual pue-
de decirse que se inicial en 1944 con la revista "Arturo", la cual reunía a 
plásticos y poetas del momento. A esto siguen fundación de agrupaciones, 
exposiciones, manifiestos, etc. Más adelante da las características del arte 
geométrico argentino, entre otros conceiltos Pellegrini 'transcribe palabras 
vertidas en el catálogo de la exposición "Madi," en 1946: "...fundar un arte 
de espíritu matemático, frío, dinámico, cerebral, dialéctico". Luego da "Con-
sideraciones generales sobre el arte concreto" y una lista bastante extensa 
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de artistas que militaron en estas tendencias y el quehacer dentro del arte de 
cada uno de ellos. 

En el capítulo tercero expone las tendencias surgidas contra el informa-
lismo como el "pop art", "tendencias visuales puras" y "nueva figuración". 
Comenta el autor en este capítulo las dificultades que existen para 
diferenciar pintura y escultura y sobre el particular transcribe palabras que 
vertiera en uno de los certámenes internacionales. Luego comenta muy breve-
mente el cinetismo, grupo de "Reeherche d'Art visual", la nueva abstracción 
y son interesantes las palabras sobre el arte de la actitud y los "happenings". 

En el último capítulo da Aldo Pellegrini conceptos sobre el surrealismo 
en la Argentina y aquí es muy importante lo transcripto por el autor sobre la 
presentación que él mismo hizo cuando la exposición de esta tendencia en el 
Instituto Di Tella en junio de 1967. 

Termina el texto haciendo mención a los artistas del interior y a los 
artistas argentinos que trabajan en el extranjero, pero que con palabras del 
autor "tienen una ligazón sentimental con nuestro país". 

Creo que el libro debió llamarse Panorama de la pintura contemporánea 
en la Capital Federal. Es muy frecuente que los escritores de la Capital ol-
viden la existencia de la labor que se realiza en provincias, posiblemente ello 
se deba a las grandes distancias que nos separan o tal vez porque se crea- que 
la importancia no es tal como para justificar su incorporación. Pellegrini ha 
querido salvar eso en unas pocas líneas del capítulo final con un título "Ar-
tistas del interior", pero no llena la laguna, primero porque se ha detenido 
en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata exclusivamente; 
y segundo porque ni allí el estudio es completo. 

Es importante el tomo porque el escritor palpita y participa, incluso es-
tá entre los artistas, viviendo con ellos el quehacer. Es importante la clasifi-
cación, las divisiones 'y subdivisiones que hace ya que da un esquema de las 
tendencias en los últimos años. Como ya lo dijéramos cada división está se-
guida por una lista de pintores que pertenecen a ella, y los distintos caminos 
que ha recorrido lo que hace que sea de gran valor, incláso viene a completar 
en muchos aspectos lo que dijera hace algunos años Laura San Martín en 
"Pintura Argentina Contemporánea". Por otra parte siempre resulta difícil 
hacer clasificaciones y definir tendencias cuando se está viviendo el momen-
to y falta la perspectiva histórica. El libro de Aldo Pellegrini, bien pensado 
y mejor organizado, constituye un importante aporte para el estudioso e in-
cluso para los mismos artistas que muchas veces no saben la tendencia que 
están siguiendo. 

Marta Gómez de Rodríguez Brito 
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ERNESTO B. RODRÍGUEZ : Alfredo Lazzari. Un muestro y un pintor. . 
Ediciones Lesa.gue. Buenos Aires. 1968. 109 páginas de texto. 
15 reproducciones en blanco y negro y 21 en color. 

El poeta y crítico de arte Ernesto B. Rodríguez presenta al lector la vida 
y arte del pintor italiano Alfredo Lazzari. Escribió este libro como reconoci-
miento y homenaje a este artista, que siendo extranjero, vivió todo lo nuestro 
con intensidad y supo plasmar en su obra el paisaje de Buenos Aires con sus 
plazas, sus calles, edificios y especialmente ese rincón típico y multicolor de 
la Boca. 

El autor lleva un orden en su exposición. Así, en primer término, realiza 
una brevísima historia del arte en nuestro país, desde la primera mitad del 
siglo- pasado, para llegar a sus postrimerías y ubicar la figura de Lazzari, jun-
to a Martín Malharro, Alfredo Brughetti y Decoroso Bonifanti, iniciadores del 
impresionismo en nuestro país. Pero el autor, no sólo nos presenta al artista, 
sino también al maestro por antonomasia, en una academia del barrio de la 
Boca, donde tuvo discípulos que ocupan un sitial de importancia en la histo-
ria del arte argentino. 

Ernesto B. Rodríguez revive también el mundo-  artístico de Lazzari, pre-
sentándolo junto a sus amigos, entre otros al pintor épico-romántico Angel 
Della Valle. 

El autor cierra su libro con un itinerario de los juicios críticos que reci-
biera el pintor y que lo colocan en un lugar de privilegio en el panorama de 
la plástica argentina. 

Merece destacarse la buena presentación del libro, no sólo en cuanto a im-
presión y encuadernación, sino también porque acompañan al texto una serie 
de láminas, que reproducen la obra del artista, de excelente calidad y colorido. 

Mirto Seokin de Portnoy 

ANGEL OSVALDO NESSI Técnicas de Investigación en la Historia del 
Arte. Editorial Nova: Biblioteca Arte y Ciencia. de la. Expresión, 
dirigida por Raúl H. Castagnino. Buenos Aires. 1968. 177 pp. 27 
diagramas, 11 reproducciones en blanco y negro. 1 reproducción 
en color. -- 

Noli enfrentamos con otra obra del ya conocido profesor_ Angel Osvaldo Nes-
si, cuyo contenido ampliamente pensado, se basa en una rica bibliografía actuali-
zada sobre temas que van desde la historia del arte, la estética, la psicología, 
hasta la filosofía, gnoseología, etc. 
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El autor parte de la intrínseca necesidad de explicación de la obra artística, 
ya que el arte, como las demás zonas de la realidad, es captado primero inmedia-
tamente por un conocimiento intuitivo sobre el cual se elabora un saber concep-
tual y metódico. De ahí que la comprensión del arte tiene implicita una teoría 
del conocimiento, por lo cual las técnicas de investigación, de la historia del arte 
deben ajustarse a reglas, cuyo básico punto de partida es la objetividad más ri-
gurosa. 

Interesa destacar que el profesor essi no se inscribe en un dogmatismo 
metodológico. Su planteo consiste en dividir dificultades, planos, e ir "a las co-
sas mismas", sin perder el asombro inicial, recordando que la obra implica un 
significado del mundo.. 

A partir del capítulo segundo realiza una exposición crítica de los diver-
sos métodos aplicados al estudio del arte, comenzando por el "método histórico", 
muy valioso siempre que se lo utilice como medio auxiliar, como etapa previa 
de ordenamiento del material, y no como fin en sí mismo. La concepción positi-
vista, en cambio, se basa en un determinismo. y reducción del ser a seis físico, lo 
cual lo lleva a perder de vista la obra individual. 

Desarrolla más extensamente el "método fenomenológico", ejemplificado en 
las obras de Worringer y Ortega y Gasset. La dificultad que nuestro autor en-
cuentra, radica en que para captar el "ciclos" artístico en su originariedad, se de-
be, previamente, tener amplia experiencia de crítica e historia del arte; saber 
qué es, en esencia, el "eidos" artístico que intentamos captar. Por ello, este méto-
do no puede aplicarse en primera instancia. Como en los casos anteriores, tampo-
co es suficiente para agotar la complejidad e irreductibilidad de la creación ar-
tística. 

La postura intuicionista de Bergson, a partir de un análisis de la vivencia 
artística como ingrediente de la cultura, dentro de un marco sociológico, es lo 
que aparece en la concepción de Simmel. También la invasión del psicoanálisis 
incluye al arte, proceso de "sublimación" de las energías sexuales inconscientes, 
que se manifiestan simbólicamente. Este método revierte siempre sobre el artis-
ta, lo cual es interesante, - pero posee en su contra el considerar un medio por 
el fin. 

"...captar la estructura que enlaza la obra y el artista, gracias a una téc-
nica operatoria de distinción, comparación, clasificación, diagrama, exégesis... 
que haga visible el sentido finalista de esa estructura, sus articulaciones sintácti-
cas, semánticas y pragmáticas", es lo que Nessi se propone mediante el "método 
estructuralista". Y precisamente este análisis presenta enormes dificultades que 
surgen de la evidencia del sentido trascendente de la ,obra, que lleva a la inago-
tabilidad del análisis'mismo. 

Teniendo en cuenta estos enunciados, los aplica a veinticinco obras de arte, 
estudio ilustrado con diagramas que muestran una "geometría visible o secreta". 
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La obra finaliza en un intento de acercamiento metodológico al arte contem-
poráneo, desde las perspectivas ya fijadas. 

Señalemos que a través de todo el libro hay una intención didáctica pues-
to que, al plantear los modos de explicitación del fenómeno artístico, surgen, 
como derivados, los modos de enseñar a captarlo. 

Sin duda se trata de una obra polémica lo que surge, tal vez, de la pos-
tura misma del autor: "el análisis debe tomar en cuenta no la forma sino el men-
saje, los mecanismos de, represión que suscita y convertirse, por tanto, en tarea 
polémica...". Está, además, plena de interesantes sugerencias en lo que hace al 
difícil y permanente enigma de la creación artística. 

Alicia Noemí Segol 
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NUEVOS COLABORADORES 

El presente número de nuestros Cuadernos ha recibido como co-
laborador al intelectual e investigador venezolano Don Rafael Pineda, 
el cual nos expondrá el tema : El Crucifijo de Miguel Angel. El rigor 
metodológico que nuestro colaborador ha puesto en su trabajo es dig-
na del mayor encomio. El señor Pineda puso todo su empeño en inda-
gar la verdad en torno al famoso descubrimiento y declara haber esta-
do presente en Uffizi cuando la reliquia fue llevada a ese célebre Mu-
seo para su estudio y restauración. La fotografía que acompaña este 
trabajo también ha sido proporcionada par el autor. 

El señor Rafael Pineda nació en Venezuela en 1926, y ha realiza_ 
do estudios de esta especialidad en las: Universidades de Roma y Flo-
rencia y ha ahondado el arte bizantino en la ciudad de Ravena. 

Su labor bibliográfica es la siguiente.: "Jesús María de las Ca-
sas", "Revelación de un Pintor", "Armando Reverón", "Monumento 
a la Pintura Venezolana", "Pintura y Escultura de Francisco Nar-
váez", "Escultura. Venezolana" en colabóración con el escultor Pe-
dro Bricefio y "Pintura de Tito Salas". 

Pineda es además poeta. y tiene publicados numerosos poemas. 
Podemos manifestar que es grande nuestra satisfacción al publi-

car este trabajo y le hacemos llegar desde estas líneas nuestro posi-
tivo agradecimiento. 

En este número también colabora la profesora Alicia Noemí Se-
gal, egresada del departamento de Filosofía de nuestra Facultad de 
Filosofía y Letras, especializándose luego en psicología. En materia 
artística cursó cinco años en la Academia Provincial de Bellas Ar-
tes de la ciudad de Mendoza. Actualmente ocupa el cargo de Ayu-
dante Diplomada en este Instituto de Historia del Arte. 
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