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Presentación

Entre los días 12 y 14 de octubre de 2016 el Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA) celebró su III 
Encuentro de Jóvenes Investigadores en Artes. Cumplía así el CAIA con uno de los objetivos de la institución que 
hace casi treinta años organiza congresos y propicia espacios académicos de intercambio, debate y formación 
para investigadores en la disciplina. Presentar los avances de las investigaciones y someterlos a discusión tanto 
de pares como de investigadores formados, transmitir experiencias, argumentar y debatir ideas, reflexionar 
y confrontar modalidades de trabajo, descubrir o ensayar hipótesis, son los resultados de los encuentros que 
tienen estas características. 

En esta oportunidad las temáticas fueron amplias y plurales a fin de no restringir la participación e interpelar 
cualquier perspectiva, metodología o interés específico. Toda época o geografía, los aspectos vinculados a las 
imágenes o a los objetos, a sus vinculaciones sociales, políticas o científicas, a sus procesos de producción, 
diseminación, consumo y recepción, así como todas las problemáticas teóricas, históricas y críticas que 
implican su análisis, interpretación o categorización fueron convocados como un estado de la cuestión de 
nuevos o tradicionales intereses.   

La facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires fue en esta oportunidad la sede de nuestro 
Encuentro lo cual brindó asimismo la posibilidad a los estudiantes de historia del arte que circulan por sus 
aulas de poder asistir en el intercambio. Se trató, por otra parte, al igual que en las ediciones anteriores de 
los Congresos de Jóvenes Investigadores, de un congreso internacional en el que participaron estudiantes 
de grado, maestría o doctorado de Chile, Uruguay, Perú, México, Brasil. Este hecho refuerza y renueva los ya 
estrechos lazos que los investigadores de historia del arte de la Argentina tenemos con colegas de universidades 
latinoamericanas.   

Presentamos en este libro una selección de los trabajos resultado de este congreso, evaluados y seleccionados, 
que representan estudios de casos, reflexiones teóricas y metodologías fruto de una disciplina que aún tiene 
mucho para desarrollar y brindar a la sociedad. 

Comisión Organizadora
III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Artes

Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA)
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Ilustración, transposición y lectura:  
Carlos Clerice y las ilustraciones para  

La vuelta de Martín Fierro y Juan Moreira

Publicadas hacia fines de la década de 1870, La vuelta de Martín Fierro de José Hernández y Juan Moreira de 
Eduardo Gutiérrez proponen diferentes cierres, según ha pensado Josefina Ludmer, a lo abierto en El gaucho 
Martín Fierro. ¿Qué es lo que viene después de la confrontación, la violencia y el exilio, tal como se presentan en 
la autobiografía ficcional del gaucho Martín Fierro que Hernández publica en 1872 y que finaliza con la decisión 
de cruzar la frontera y refugiarse entre los indios, en un gesto claro de rechazo y desafío frente a la “sociedad 
civil” y las leyes desiguales respecto de la ciudad y la campaña que la rigen? Según Ludmer, La vuelta de Martín 
Fierro1 y Juan Moreira2 plantearán, muy contemporáneamente, dos continuaciones y dos versiones posibles 
para lo que viene luego de ese final de la Ida. En el nuevo poema gauchesco de Hernández, propone Ludmer, se 
recita el olvido de la justicia popular oral de la confrontación, haciéndose un uso de una posición específica, la 
de los proverbios del anciano, orientados a aconsejar el pacto económico y la integración a la ley por el trabajo: 
así, Martín Fierro, en la Vuelta, queda pacificado y legalizado como el trabajador de la riqueza de la Argentina 
agroexportadora que se consolida hacia el 80. Ya por fuera del género gauchesco, la novela folletinesca de 
Gutiérrez presentaría, en cambio, otra versión para el cierre de lo abierto en la Ida: ya no una versión pacifista 
sino una violenta, que asume la posición popular de la confrontación y la violencia hasta el fin.3 Se trata aquí, 
entonces, de versiones alternativas y contrapuestas respecto de lo abierto en la Ida. Pero La vuelta de Martín 
Fierro y Juan Moreira no solo se relacionan entre sí por ese único motivo. Hay un detalle aparentemente menor 
que, en otro plano, vuelve a plantear una lectura en serie de esos objetos impresos que fueron el folleto de 
Hernández y el folletín y el folleto de Gutiérrez: ambos autores decidieron ilustrar esas primeras publicaciones 
impresas de sus textos y para ello contaron con la colaboración de un mismo ilustrador, Carlos Clerice. ¿Qué 
lugar y qué función tuvo la imagen en esos impresos? ¿Cómo se relacionaron textos e imágenes en ellos? ¿En 
qué sentidos esas imágenes pueden pensarse como una primera transposición y una primera lectura del texto? 
Estas son algunas de las preguntas que queremos empezar a plantear y pensar, considerando las ilustraciones 
de un texto al menos en dos funciones básicas: en primer lugar, como transposición y por tanto como una 

Juan Albin*
UBA/UNA, Argentina

juanfalbin@yahoo.com.ar

* Licenciado en Letras por la UBA, se encuentra actualmente terminando la maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano 
en el Instituto de Altos Estudios Sociales (UNSAM). Su tesis toma como objeto las imágenes impresas en las publicaciones de la 
literatura gauchesca durante el siglo XIX. Se desempeña como profesor de literatura argentina en la UBA y de estética en la UNA.



7

lectura del texto, inscripta en su mismo soporte;4 en segundo lugar, como forma de la segmentación gráfica 
del texto y por tanto como un modo de organizar la lectura.

Como ha propuesto Ségolène Le Men, desde una perspectiva que intenta pensar el problema de la ilustración 
en el cruce entre la historia del arte y la historia de la lectura, uno de los aspectos fundamentales a analizar 
en las ilustraciones que acompañan un texto es el diverso emplazamiento de las imágenes en el impreso:5 ¿en 
qué lugares aparecen las imágenes?, ¿funcionan de la misma manera las imágenes que aparecen en la portada 
del texto, en el cuerpo del texto o al final?, ¿qué lecturas diversas inducen los diferentes emplazamientos de 
las imágenes? Según Le Men, las imágenes iniciales (los grabados de portada, los frontispicios o las viñetas de 
título, por ejemplo) tienen una disposición espacial privilegiada, en tanto funcionan con un estatuto pragmático 
determinado: deben anunciar y condensar el libro al mismo tiempo que atraer y seducir al lector, función 
publicitaria y comercial que comparten con impresos publicitarios como los afiches o los avisos.6 Por ello, 
consideremos en principio las imágenes de Clerice que funcionaron como imágenes de portada e imágenes 
publicitarias de La vuelta del Martín Fierro y Juan Moreira. 

Dos imágenes sirvieron literalmente como entradas al texto de la Vuelta: en primer lugar, la imagen de portada 
y luego, en segundo lugar, la imagen que en ocasiones funcionó como parte de su aviso publicitario y que 
luego ilustró el canto 32. En efecto, en el caso de las ilustraciones para la Vuelta esas imágenes podrían estar 
condensando en términos visuales los principales rasgos de la publicación. Además, el emplazamiento de esas 
dos imágenes en las primeras ediciones del folleto es aun más significativo porque son respectivamente la 
primera y la última imagen, es decir, las imágenes con que se abre y se cierra el texto, las imágenes que lo 
enmarcan.

Detengámonos en la imagen de portada (Fig. 1). Esta funciona, en efecto, casi al modo de un título y en un 
juego específico con el título de la portada, condensando visualmente el texto y guiando su lectura: la imagen 
representa a Fierro y a la cautiva volviendo a caballo, imagen que se hace contrastar de un modo claro y 
casi didáctico por el paralelismo entre los dos caballos, sus respectivos jinetes y la dirección de los mismos, 
con la que ilustra el canto 2, que nos señala la llegada de Cruz y Fierro a las tolderías. Cuando esa imagen de 
portada se vuelve a imprimir como ilustración del canto 10, el epígrafe (“Vuelta de Martín Fierro”) vuelve a 
confirmar la relación explícita entre la imagen de portada y el título como condensadores de la publicación. 
Fierro, entonces, está de vuelta. Y está de vuelta para aconsejar, según se puede ver en esa otra imagen que 
funcionó como aviso publicitario y que representa a Fierro aconsejando a sus hijos y a Picardía, todos sentados 
en ronda (Fig. 2). De esta manera, estas imágenes no ilustrarían meramente y de una manera tan dependiente 
un episodio o una escena del poema sino que lo condensarían en parte y presionarían sobre su lectura desde 
esos lugares privilegiados de emplazamiento. Esas dos imágenes, en efecto, parecen condensar la trayectoria 
que hace Fierro en la Vuelta y la posición que termina ocupando: como señalaba Ludmer,7 se trata de la posición 
específica de los proverbios del anciano que ha vuelto para integrarse a un orden que antes había rechazado y 
que ahora aconseja el pacto económico y la integración a la ley por el trabajo.

En el caso de Juan Moreira, que fue primeramente publicada en el formato periódico del folletín en La Patria 
Argentina y luego, casi en seguida, como folleto por la imprenta del mismo periódico, sus primeras ediciones 
no contaron con una ilustración de portada. Sin embargo, cuando el diario de los hermanos Gutiérrez 
publicó avisos publicitarios de la segunda edición del folleto, hacia junio de 1880, decidió presentar la novela 
seleccionando una de las imágenes realizadas por Clerice, que fue además la primera imagen que los lectores 
pudieron encontrar tanto en el folletín como en el folleto en sus diversas ediciones. Una vez más, esa imagen 
parece no representar meramente un episodio de la novela sino que condensa algo de la totalidad del texto. 
Aun en el contexto del capítulo “Los amores de Moreira”,8 y tal vez en una relación algo irónica con el título de 
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Fig. 1. Carlos Clerice, Viñeta de portada, litografía, en José Hernández, La vuelta de Martín Fierro, Buenos Aires, Librería del Plata, 1879. 
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Fig. 2. Carlos Clerice, Viñeta del canto 32, litografía, en José Hernández, La vuelta de Martín Fierro, Buenos Aires, Librería del Plata, 1879. 
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ese capítulo, esa primera imagen de las ediciones de 1880 representa el momento en que, luego de vengarse y 
matar primero al pulpero Sardetti y más tarde al teniente alcalde Francisco, Moreira se enfrenta a una partida 
policial y la vence (Fig. 3). La imagen nos presenta, en primer plano y en el centro de la estampa, a un Moreira a 
caballo y desafiante, con la mirada y con la daga en la mano derecha dirigidas a los restos de la partida policial, 
que huyen a caballo en el plano del fondo; en un plano intermedio, yacen en el suelo, desparramados, muertos 
o heridos, los tres cuerpos de los policías que no han podido escapar al desafío de Moreira, y desde la puerta 
y ventana de la pulpería algunos paisanos observan el espectáculo de esa pelea. El epígrafe de la imagen 
incorporado en la segunda edición del folleto, que selecciona un fragmento del texto de Gutiérrez (“¡Oigánle a 
la maula!, gritó Moreira saltando a su caballo”), incorpora a la representación visual de ese cuerpo gaucho su 
propia voz y lo hace en el tono fundamental del desafío que también estructura compositivamente la escena. 
Una vez más, no nos parece casual la elección de esa imagen como primera ilustración del folletín y del folleto 
y, aun luego, como imagen publicitaria. La imagen parece condensar la posición que Moreira asumía, según la 
hipótesis de Ludmer, en tanto una posible versión y continuación alternativa y radicalizada de El gaucho Martín 
Fierro: la posición popular de la confrontación con la ley y la violencia hasta el fin.9 

Todas las ilustraciones que Clerice realiza para el folletín son imágenes que representan enfrentamientos de 
Moreira con las partidas policiales; la única imagen que no se encuentra firmada por Clerice y que aparece 
recién con la segunda edición del folleto, vuelve a poner la violencia en primer plano, al presentarnos un 
único objeto: la daga de Moreira. En este sentido, las diferencias entre las imágenes que Clerice realiza para 
La vuelta de Martín Fierro y para Juan Moreira podrían pensarse de una manera parecida a como Guillermina 
Filipetti ha pensado las diferencias entre las imágenes sin firma con que Hernández acompañó las ediciones 
de la Ida desde la octava edición de 1874 y las imágenes que encarga a Clerice para la Vuelta en 1879. Si en las 
imágenes de la Ida se representan ante todo escenas de combate (Fierro peleando contra la partida policial, 
por ejemplo, o Fierro peleando contra un malón indio) y el ilustrador parece haber trabajado esas imágenes a 
partir de la matriz formal que le proveía el género –muy frecuentado en el siglo XIX– de la pintura de batallas, 
conformando esas escenas de enfrentamiento por medio de planos amplios y generales (Fig. 4), según Filipetti 
en la Vuelta nos encontramos en cambio con ilustraciones que intentan acercarse más a la intimidad y los 
sentimientos de los personajes y que para ello recurren a iconografías que permiten expresarlos, como por 
ejemplo la iconografía de la “melancolía” en el caso de la imagen que representa a Fierro meditando ante 
la tumba de Cruz, o en aquella que representa al Hijo Mayor en la prisión.10 Así, con la única excepción de la 
imagen que representa el duelo entre Fierro y un indio, ante la mirada de la cautiva, el resto de las imágenes 
de la Vuelta parecen evitar el enfrentamiento de los cuerpos e ir en la dirección de la representación de esos 
sujetos gauchos que ahora meditan frente a la sepultura del compañero o en el espacio de la penitenciaría. 

El desafío de ilustrar la literatura gauchesca parece haber sido, en gran parte, el desafío de ilustrar una voz 
escrita y los tonos fundamentales que adopta: según las hipótesis de Ludmer en El género gauchesco, esos tonos 
fundamentales fueron dos, el tono del desafío y el tono del lamento.11 Si se trata de representar visualmente esos 
tonos, se trataría de componer asimismo alternativamente imágenes de desafío e imágenes de lamento. Algo de 
eso, tal vez, es lo que podemos ver en las diferencias entre las imágenes de la Ida y las de la Vuelta. La melancolía 
y el lamento parecen adueñarse de esas imágenes de la Vuelta, mientras que la lucha y el desafío (excepto en esa 
escena de combate con el indio) parecen sublimarse: si la payada de Fierro y el Moreno, también representada 
en una de las imágenes de Clerice, es una payada de contrapunto y por tanto implica desafío, duelo y conflicto, 
el contrapunto se resuelve en lo verbal y no desemboca en la lucha física, que Fierro evita al finalizar la payada; la 
imagen que sigue a esa escena, además, la imagen con que se cierran las ilustraciones de la Vuelta, es la imagen 
de los consejos de Fierro a sus hijos, donde el conflicto se resuelve otra vez en lo verbal de esos proverbios del 
anciano que recomiendan no luchar sino integrarse. En cambio, la primera imagen del folletín y del folleto de 
Juan Moreira, la misma que funcionó como aviso publicitario, parece volver a poner en primer plano el desafío y 
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Fig. 3. Carlos Clerice, Viñeta del capítulo “Los amores de Moreira”, litografía, en Eduardo Gutiérrez, Juan Moreira, Buenos Aires, Imprenta 
de “La Patria Argentina”, 1880. 
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Fig. 4. Viñeta del canto IV, litografía, en José Hernández, El gaucho Martín Fierro, Octava edición, Buenos Aires, Taller de Zincografía, 1874. 
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el enfrentamiento: no solo en la imagen de ese cuerpo gaucho desafiante en primer plano, sino también en la voz 
que se recupera por medio del epígrafe y que trata a los justicias de las partidas, que huyen, de maulas (esto es, 
de cobardes). Y si bien la novela de Gutiérrez no se construye en la senda de la literatura gauchesca parece querer 
cerrar de otro modo lo abierto en uno de los textos fundamentales del género y para ello selecciona uno de los 
tonos fundamentales de esa voz escrita: el del desafío y del enfrentamiento hasta el fin. 

Por ello no solo es importante esta primera ilustración del folleto sino la que lo cierra: no solo aquella imagen de la 
daga de Moreira con que concluye el folleto en su segunda edición sino, antes, la imagen con la que cierra el folletín 
y el folleto en su primera edición, aquella que representa la muerte de Moreira (Fig. 5). Porque la posición que 
asume Juan Moreira es la de la violencia hasta el fin. Y ese fin violento es igualmente importante en esa trayectoria 
y en esa posición. Como propuso Ludmer, Juan Moreira en la novela de Gutiérrez no solo encarna la violencia de 
una justicia popular y oral que se enfrenta a una justicia escrita y estatal que se representa como injusta. También 
encarna la violencia del estado que se moviliza contra ese movimiento reivindicativo de la violencia popular. La 
muerte violenta de Moreira, en ese sentido, marcaría “cada vez que se la representa, el triunfo final e inexorable 
de la violencia de la legalidad estatal, y no de la violencia de la justicia popular”.12 Por ello la escena final de 
la muerte de Moreira se volverá según Ludmer una escena clave para las diversas transposiciones que se han 
hecho del texto de Gutiérrez. Desde las versiones teatrales que hará con mucho éxito Podestá pocos años luego 
(primero en forma de pantomima, luego como drama teatral) a las versiones cinematográficas y literarias del siglo 
XX, como las de Leonardo Favio, César Aira o Néstor Perlongher, esa escena de la muerte se revelará como una 
escena especialmente productiva, “un momento clave de muchas de las versiones, literarias y de cine: como el 
momento de la verdad y del legado del mártir popular de la violencia”.13    

Es importante, por ello, retomar otra de las propuestas de Ségolène Le Men a la hora de analizar un objeto 
impreso ilustrado: cuando se considera la primera edición ilustrada de un texto debe analizársela como 
una instancia en que se define una imagen emblemática o un ciclo iconográfico indefinidamente retomado, 
revisitado y discutido.14 En esa situación estamos al intentar pensar las imágenes que Clerice realiza para La 
vuelta de Martín Fierro o Juan Moreira: allí estamos ante la constitución de ciertas imágenes emblemáticas y de 
cierto ciclo iconográfico que se retomará, revisitará y discutirá en las diversas transposiciones visuales que le 
seguirán; las variaciones implicadas en esas diversas futuras versiones, a su vez, deben pensarse como cambios 
en las lecturas históricas del texto. Esto es especialmente visible en las transposiciones de Juan Moreira. Se ha 
estudiado con profusión sus transposiciones teatrales, cinematográficas o literarias, pero por lo general se han 
pasado por alto las ilustraciones de Clerice que adornaron sus primeras ediciones, circulando masivamente y 
constituyendo una primera visualización, una primera transposición y por tanto una primera lectura del texto 
en imágenes, que circuló en su mismo soporte impreso. No casualmente –pensamos– la versión ilustrada 
de Clerice puso un énfasis muy fuerte no solo en la violencia sino sobre todo en la violencia de ese final cuya 
visualización será –según señala Ludmer– retomada una y otra vez en las versiones posteriores.15

Ese énfasis nos lleva a considerar un último problema en torno a las ilustraciones de Clerice para el poema de 
Hernández y la novela de Gutiérrez: el problema de lo que podemos llamar –con Le Men– el ritmo de las ilustraciones 
en un objeto impreso. En efecto, luego de identificar el emplazamiento y la función de las imágenes en relación al 
texto, otro procedimiento analítico fundamental a la hora de considerar un objeto impreso ilustrado es detectar 
y estudiar el “ritmo de las ilustraciones”:16 ¿cada cuántas páginas o capítulos aparecen las ilustraciones en el 
impreso?, ¿ese ritmo tiene algún sentido?, ¿puede pensarse alguna regularidad en ese ritmo de ilustraciones? Y 
cuando no se percibe un ritmo regular, ¿por qué las ilustraciones se distribuyen de manera irregular y parecen 
condensarse en ciertas partes del impreso y no tal vez en otras? Esta última pregunta es fundamental para abordar 
las imágenes de las primeras ediciones de Juan Moreira. Porque si las ilustraciones de Clerice para Juan Moreira 
enfatizan el momento de la muerte final, ello es precisamente porque las imágenes en ese objeto impreso parecen 



14

Fig. 5: Carlos Clerice, Viñeta del capítulo “Jaque Mate”, litografía, 
en Eduardo Gutiérrez, Juan Moreira, Buenos Aires, Imprenta de “La 
Patria Argentina”, 1880. 

Fig. 5. Carlos Clerice, Viñeta del capítulo “Jaque Mate”, litografía, en Eduardo Gutiérrez, Juan Moreira, Buenos Aires, Imprenta de “La 
Patria Argentina”, 1880. 
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acumularse sobre todo en ese momento final, señalándolo particularmente y haciendo detener la lectura en esa 
zona. Más precisamente, en las publicaciones de Gutiérrez (tanto en el folletín como en el folleto) las imágenes 
parecen enmarcar el texto y su lectura: la primera de las cinco ilustraciones aparece muy cerca del inicio del 
texto, representando el primer enfrentamiento de Juan Moreira con una partida policial; las últimas tres imágenes 
se agolpan en el final, dedicándose dos a la escena de la lucha final y la muerte de Moreira en manos de la partida 
y una más a representar la daga de Moreira. Así, la violencia –los dos tipos de violencia, la violencia popular y la 
violencia del aparato del estado– enmarcan en imágenes el texto: en el medio del impreso, muy aislada, tan solo 
una imagen se dedica a otra de las luchas en que Moreira se enfrenta a otra partida policial y entra en un duelo 
personal y significativo con el sargento Navarro. 

Por ello este ritmo particular que tienen las ilustraciones de Clerice en el Juan Moreira se diferencia claramente 
de lo que sucede en el caso de La vuelta de Martín Fierro: aquí el ritmo de las ilustraciones es otro, mucho 
más regular, en tanto en el folleto que publica Hernández las imágenes parecen segmentar el texto mucho 
más prolija y ordenadamente, buscando elevar el grado de legibilidad del texto y facilitando su comprensión 
a lectores tal vez no tan acostumbrados a la lectura, como los que en efecto se apropiaron de las primeras 
ediciones de Martín Fierro y Juan Moreira. Aquí se nos presenta otro modo en que las ilustraciones puntúan y 
organizan una primera lectura del texto, ya no meramente en tanto una particular forma de la transposición. 
Sabemos, en efecto, que las letras iniciales o capitulares, las orlas, viñetas, filetes y las ilustraciones en general 
tuvieron un origen ligado tanto a la ornamentación de los escritos e impresos como a la composición gráfica 
de la página.17 Por un lado, entonces, se constituyeron como elementos decorativos; por otro lado, permitieron 
organizar gráficamente el espacio de la página, al segmentar, cortar y organizar el texto de diversos modos. Me 
parece que en La vuelta de Martín Fierro y en Juan Moreira también hay que pensar las ilustraciones de Clerice 
en esa doble vertiente: se trata, aquí también, de elementos ornamentales que sirven a la vez para segmentar 
el texto y organizarlo. La decisión de Hernández de incorporar diez imágenes en esta edición debe ser puesta 
en relación con otra decisión editorial importante: la de incluir, al final del texto, un índice. De la misma manera 
en que el índice permite al lector distinguir mejor las partes del libro y condensa en un breve sintagma lo 
central en ellas, las ilustraciones cortan el texto y lo segmentan seleccionando ciertos núcleos dramáticos 
claves en el texto: la llegada de Cruz y Fierro a las tolderías, la sepultura de Cruz, la pelea de Martín Fierro con 
un indio, la vuelta de Martín Fierro, la prisión del hijo mayor, los consejos del Viejo Vizcacha, el contingente en 
el que llevan a Picardía a la frontera y luego la vuelta del mismo contingente, la payada entre Fierro y el moreno 
y luego, finalmente, los consejos de Fierro a sus hijos. 

Las ilustraciones de la Vuelta funcionan, entonces, no solo como transposición y condensación visual del texto, 
sino también –lo mismo que el índice– como segmentación y organización del texto y por tanto de la lectura 
en función de esos núcleos dramáticos fundamentales. En este sentido, las ilustraciones de la Vuelta pueden 
pensarse como producto de una opción editorial de Hernández que hace juego con otras de sus decisiones: en 
efecto, así como en el armado del discurso Hernández parece trabajar para asegurar y potenciar una futura y 
efectiva recepción oral, por la intermediación de la figura de un lector oral, también trabaja en su colaboración 
con Clerice para inscribir en el texto mismo la posibilidad de una lectura visual. Como sea, Hernández parece 
tomar decisiones discursivas, editoriales y visuales que suman una tras otra diversas instancias de mediación 
de la lectura. Decisiones parecidas –podríamos concluir– toma Gutiérrez en su colaboración con Clerice.18 Y 
así como el ritmo de las ilustraciones en la Vuelta segmenta regularmente el texto organizando su lectura en 
función de esos núcleos, las ilustraciones de Juan Moreira proponen un ritmo más irregular al condensarse en el 
momento de la lucha y la muerte final y así, fundamentalmente, al proponer detener y enfocar especialmente la 
lectura en ese momento textual. Por todo ello, las ilustraciones de La vuelta de Martín Fierro y de Juan Moreira 
implican una primera lectura del texto, inscripta en el mismo soporte: una primera lectura que funciona como 
mediadora respecto del público lector potencial. 
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ilustradores, editores e impresores. En todo nuestro trabajo trabajamos con la hipótesis de que la relación que se estableció entre Clerice 
en tanto ilustrador y Hernández y Gutiérrez en tanto autores fue una relación de colaboración. Aun así, pensamos que hay algunos 
indicios que permiten atribuir en parte a los autores Hernández y Gutiérrez las decisiones en cuanto a la índole y el emplazamiento 
de las imágenes. En primer lugar, porque en estos casos las figuras del autor, el editor y el impresor no parecen tan diferenciadas, a 
veces confundiéndose. En este sentido, hay que recordar aquí que Hernández se propone como editor de la Vuelta, en tanto propietario 
–además– de la Librería del Plata que se encarga de la distribución del folleto, y que en ese rol toma diversos tipos de decisiones en 
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de Gutiérrez se publica primero como folletín en el periódico La Patria Argentina y luego como folleto por la misma imprenta de ese 
periódico, que era propiedad de la familia Gutiérrez: es probable, proponemos, que por esas relaciones familiares Eduardo Gutiérrez 
tuviera cierta injerencia en las decisiones editoriales relativas a la publicación de sus dramas policiales. En segundo lugar, en el caso 
particular de José Hernández una “Advertencia” incluida al final del índice de la Vuelta (“En las páginas que tienen grabados, deben 
leerse primero todas las coplillas colocadas arriba, y después las que están, debajo de las láminas”, se lee allí) señala la preocupación 
particular del editor (como decíamos antes: el propio Hernández) por el emplazamiento de las imágenes. Asimismo, se conserva un 
documento interesante que no solo prueba la colaboración entre Hernández y Clerice sino que también es un indicio para pensar las 
decisiones respecto de la índole de las imágenes como decisiones propias del autor-editor: se trata de un grabado que funcionó como 
prueba de imprenta de una de las ediciones ilustradas de la Ida en la que Hernández le da una serie de indicaciones al ilustrador para 
mejorar y agregar algunos detalles iconográficos costumbristas. En esa nota manuscrita de Hernández, al borde del grabado, se lee lo 
siguiente: “Falta el lazo enrollado en el anca. El maneador colgado del pecho del caballo y el cabestro envuelto en el pescuezo. La caldera 
en el cincho”. Ese documento fue publicado y se puede consultar en Martín Fierro. En el Centenario de José Hernández, Nº 1 a 19, La 
Plata, Grupo Martín Fierro, 1934.
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La conceptualización del paisaje de 
Córdoba en la Asociación de Pintores y 
Escultores: el caso de Manuel Coutaret  

y los paisajes de La Calera

Tres imágenes. La Calera, Dumesnil, el Lago Mal Paso

El punto de partida de este trabajo son tres imágenes que recurren en la representación del paisaje de La Calera, 
las cuales forman parte de la serie de envíos de Manuel Coutaret (1892-1971) al Salón Nacional de Bellas Artes en 
el período comprendido entre 1937 y 1940.1 En la actualidad, Caserío de La Calera, Las caleras (Dumesnil) y Paisaje 
de Córdoba (Lago Mal Paso) integran la colección del Museo Emilio Caraffa de la provincia de Córdoba. Las obras 
referidas representan un aspecto suburbano del paisaje local (cabe recordar que el municipio de La Calera se 
encuentra a 19 kilómetros de la capital provincial) que, en todos los casos, acusa el impacto causado sobre esta 
geografía por la industria, particularmente por la cementera Minetti, instalada en la localidad desde 1929.

Las obras comparten además ciertos principios de construcción y el lenguaje de representación. Han sido 
planteadas en un formato casi cuadrado sobre cuyas diagonales centrales se organizan laderas, senderos o 
cursos de agua. La representación del espacio acusa el “escenario de profundidad con movimiento declarado 
desde el fondo” que constituiría, en palabras del propio artista, una de las notas objetivamente características 
de “nuestro paisaje”.2 No obstante, dicho movimiento, expresado en planos cuyas sinuosidades los intercalan, 
se inscribe dentro de composiciones aparentemente estáticas (impresión reforzada por el formato de las obras) 
que exigen su interpretación más allá de los elementos objetivos involucrados en la representación.

Las tres imágenes son resoluciones características los paisajes suburbanos de Coutaret: el espacio parece 
encajonado, el punto de vista sensiblemente elevado y los cielos nublados neutralizan cualquier distribución 
“impresionista” (o sensorialista) de la luz. Los de La Calera (porque tanto Dumesnil como el lago del Dique 
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Mal Paso son sectores de lo que actualmente es el municipio de La Calera) son una serie de paisajes que, sin 
llegar a los suburbios propios de la ciudad de Córdoba (protagonistas de otras obras suyas, tales como Hornos 
del Pucará, Barriada de Córdoba y Vida humilde en Córdoba), insinúan la serranía pero posicionan la mirada, 
indudablemente, en la conflictiva periferia industrial de la capital.3

Al analizar la obra Caserío en La Calera (Fig. 1) se advierte la dominante presencia del pico de una montaña 
sobre el eje central vertical, cuyo verde grisáceo parece fundirse con un cielo acromático. El centro geométrico 
de la obra es ocupado por el caserío propiamente dicho, contiguo a las instalaciones de la cementera, sobre 
la que parece proyectarse algo de luz solar. El primer plano, representado con tonos más bajos, contiene una 
insignificante figura humana próxima a las canteras: allí es posible reconocer la boca de un túnel temporalmente 
asegurada con una viga.

En la representación de Las caleras (Dumesnil) (Fig. 2) los elementos del paisaje parecen estar reorganizados 
respecto de la obra anterior: la principal elevación se encuentra en el plano medio, el establecimiento fabril se 
ubica en el plano de fondo y el primer plano es reservado para las casuchas de la localidad. La composición de 
esta imagen acusa un efecto más geometrizante que la anterior, donde los volúmenes se recortan con mayor 
nitidez. Es de notar la alineación de dos bocas de túneles en el eje vertical central de la imagen: en la parte 
inferior se representa el túnel debajo de un puente, en la parte superior el túnel se adentra en la montaña.

La fábrica y sus chimeneas humeantes ya no se encuentran representadas en Paisaje de Córdoba (Lago Mal 
Paso) (Fig. 3), en la cual el espejo de agua ocupa el plano medio y el caserío del fondo parece sutilmente 
bañado por la luz solar que se insinúa entre las nubes del cielo. La representación del paisaje denota una mayor 
profundidad de campo, efecto que se ve subrayado por el contraste de valores entre unos planos y otros. En 
esta imagen, la boca de túnel rudimentariamente abierta hacia el interior de la montaña está detalladamente 
representada en el primer plano, ocupando prácticamente un cuarto de la obra en la esquina inferior derecha. 
Un grupo de trabajadores se congrega entre los pesados bloques, en un momento de aparente descanso. 
Llama la atención la presencia de una mujer vestida de rojo en el grupo, dato que puede remitir a existencia 
de barrios obreros y otras facilidades vinculadas a la compañía Minetti en las inmediaciones de las canteras, 
destinadas a la vivienda de los operarios y sus familias.

Para avanzar hacia una conceptualización del paisaje en el caso de Coutaret y sus representaciones de La Calera 
es necesario reconstruir un contexto pertinente a esta indagación plástica. Es en este punto donde una fuente 
visual de otro orden, una serie de fotografías periodísticas, emerge como indicio hacia un acontecimiento 
capaz de iluminar el valor emotivo que carga la representación de Dumesnil.

Dumesnil en la contienda social y política
 
Fue el fotógrafo Antonio Novello, trabajando para la redacción del periódico La Voz del Interior, el responsable 
de la fotografía del establecimiento fabril de la familia Minetti en Dumesnil (Fig. 4) que se sugiere como un 
posible antecedente de la serie de obras comentada arriba. La imagen fue publicada por dicho diario el 22 de 
octubre de 1935, en el contexto de un artículo profusamente ilustrado que se tituló “Aplastados por bloques 
de piedra murieron dos obreros de las canteras de Minetti”. El artículo es lapidario con la patronal, a la cual se 
refiere como una “tiranía de los feudos”, y con el gobierno del Partido Demócrata, señalado por los periodistas 
como cómplice de la negligencia en la dirección técnica de las explotaciones. También da cuenta de la dolorosa 
impresión que produjo el hecho en La Calera y Dumesnil, no obstante la frecuencia de este tipo de accidentes 
redundaba en un sorprendente fatalismo entre obreros y pobladoras y pobladores del municipio.4
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Fig. 1. Manuel Coutaret, Caserío en La Calera, 1937, óleo sobre tela, 100 x 110 cm., Colección Museo Emilio Caraffa, Córdoba, foto: Museo 
Emilio Caraffa.
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Fig. 2. Manuel Coutaret, Las caleras (Dumesnil), 1938, óleo sobre tela, 109 x 125,7 cm., Colección Museo Emilio Caraffa, Córdoba, foto: 
Museo Emilio Caraffa.
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Fig. 3. Manuel Coutaret, Paisaje de Córdoba (Lago Mal Paso), 1940, óleo sobre tela, 120 x 130,5 cm., Colección Museo Emilio Caraffa, 
Córdoba, foto: Museo Emilio Caraffa.
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Fig. 4. Antonio Novello, “Dos aspectos del teatro del suceso”, 1935, fotografía, fotografía publicada en La Voz del Interior, 22 de octubre 
de 1935, p. 13. Fuente: CDA-UNC/Colección Antonio Novello.



23

La fotografía muestra un “aspecto del teatro del suceso”5 dentro de una serie de diez imágenes que mapean 
el trágico incidente en la geografía de la localidad. El epígrafe indica que el establecimiento que se ve en ella 
se encuentra a 500 metros del lugar de la tragedia, y en la misma página se ve un recuadro con fotografías 
de las víctimas yaciendo en la enfermería, y de los familiares acongojados. Resulta particularmente llamativa 
la inclusión de una fotografía que representa un montón de rocas, sobre la cual los editores han dibujado un 
círculo (Fig. 5). El epígrafe señala: “La boca del túnel que estaba construyendo la cuadrilla de obreros donde 
se hallaban las infortunadas víctimas”6 y presenta así una imagen que, carente de figura alguna, expresa, 
mediante la representación de lo informe, un peligro del cual el paisaje de La Calera no puede sustraerse.

En el paisaje de Novello (Fig. 4) los planos se intercalan, como en las pinturas de Coutaret, con sinuosos 
caminos, greda suelta y rieles. La fotografía resulta de alguna manera cautivante por la inscripción de la fábrica 
en una geografía tímidamente serrana, aunque evidentemente extenuada por la explotación de la cantera. 
La fotografía acentúa el contraste entre la fábrica y las elevaciones del terreno que, por el contrario, no se 
advierte en el paisaje de Coutaret, donde la composición mediante bloques y volúmenes parece sugerir una 
serranía que deviene fábrica.

En su conjunto, las imágenes publicadas en La Voz del Interior despliegan un análisis fotoperiodístico del trágico 
evento en toda su singularidad y, al mismo tiempo, de la lesión permanentemente abierta en la vida en las 
canteras, una siniestra cotidianidad de la labor picapedrera.7 La gravedad de los hechos relatados en este 
artículo (que en su tono de denuncia contrasta con el reporte elaborado por Los Principios, donde incluso se 
culpabilizaba a las víctimas por no observar las precauciones necesarias para evitar el accidente)8 encuentra su 
caja de resonancia en la ajustada contienda electoral por el gobierno de la provincia que se disputaba en esos 
días. El Partido Demócrata apostaba a su reelección con el lema de campaña “¡No pasarán!”, dirigido contra la 
figura del radical Amadeo Sabattini, quien contaba, a su vez, con el respaldo electoral del Partido Comunista. 
En Dumesnil, por caso, el candidato a intendente por el partido Demócrata era el ingeniero Bourdichón, él 
mismo propietario de otra cantera.9 Con un exiguo margen y largos días de escrutinio, finalmente fue Sabattini 
quien ganó las elecciones celebradas el 3 de noviembre del mismo año.

César Tcach subraya las expectativas cifradas en el triunfo de Sabattini en las elecciones de 1935, vinculadas 
con su compromiso con los derechos de los trabajadores, contra la represión de la protesta social y en garantía 
de las libertades públicas. Una “oleada de luchas obreras” tuvo lugar al asumir el nuevo gobierno en mayo de 
1936, contándose la de la fábrica de cemento Minetti entre las primeras de ellas:

… aproximadamente dos mil trabajadores de la fábrica de cemento Minetti, en la localidad de Dumesnil, 
se declararon en huelga. Las reivindicaciones solicitadas eran el reconocimiento del sindicato, aumentos 
de los jornales y cumplimiento efectivo del “sábado inglés”. […] [El flamante director del Departamento 
Provincial de Trabajo] Se constituyó en tribunal de conciliación y arbitraje, y obtuvo, en primera instancia, 
una solución de compromiso. La firma Minetti concedió aumento de jornales y accedió a pagar el “sábado 
inglés”.10

Es posible identificar un correlato en el ámbito cultural de dichas expectativas en la gestión sabattinista, 
puntualmente a partir de la discusión de ideas renovadoras, laicas y democráticas en relación con la educación, 
y de la promoción de una participación popular que favoreció indirectamente el despliegue de modos inéditos 
de circulación de las artes visuales en la ciudad y provincia de Córdoba.11 Entre 1936 y 1939 se formalizan dos 
asociaciones en las cuales figuras como la de Novello y Coutaret jugaron roles relevantes: el Círculo de la Prensa 
(fundado en 1936) y la Asociación de Pintores y Escultores (APE), en funcionamiento como tal desde 1938.12 
Esta última formación cultural redirige al ámbito específico de las artes plásticas, contexto pertinente capaz 
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de ampliar la consideración de las representaciones de La Calera en vista de los intensos debates que las y los 
artistas locales sostuvieron en torno a la especificación de un lenguaje plástico propio y las derivaciones que 
de ello se extraían en relación a la representación del paisaje de Córdoba.

La inscripción de la cuestión política en el paisaje de Córdoba
 
A partir de 1937, la asidua participación de Coutaret en salones en distintas ciudades del país le granjeó 
considerable atención de la crítica especializada, la cual subrayó el carácter compuesto de sus paisajes.13 En 
Córdoba, Oliverio de Allende se refiere en varias ocasiones a las obras aquí trabajadas, en particular en las 
críticas que publicó en La Voz del Interior y en las diversas ediciones del Anuario Plástica. En 1938 alude a Las 
caleras (Dumesnil) como una obra en la cual

su visión de la realidad se sublima en imágenes y hay no sé qué de soñado en lo que así se expresa. 
Representada está, sí, la realidad objetiva. No cuesta nada reconocerla. Pero ¡qué lejos, qué lejos de la 
fotografía en colores a los que “vuelven a lo clásico” nos tiene acostumbrados! Cada vez más se acerca 
Coutaret a lo mágico.14

La adscripción de Coutaret al realismo mágico se hace más explícita en la crítica al Salón Municipal de Córdoba 
que de Allende publica en el anuario de 1941, donde afirma que es “el único artista que en nuestro país se ha 
planteado el abisal problema del realismo mágico”.15 En 1942 Coutaret es premiado en el Salón Municipal de 
Córdoba por su obra Paisaje de Córdoba (Lago Mal Paso) (Fig. 3). De Allende se detiene en ella en una poderosa 
interpretación crítica:

Esta pintura es algo más que un simple producto de orden común. Hay en ella postulaciones muy vivas y 
de alcances muy lejanos. Una respuesta plástica al misterio del mundo, si es posible decirlo así. Preludio 
todavía, sí. Pero, verdaderamente, la configuración de un hecho trascendente en la pintura del país. La 
fina sensibilidad de Coutaret ha escuchado el postrer mensaje de Occidente -voz que acalló la guerra- y 
desarrolla, solitario, la cardinal de sentido profundo que Europa sumergió en pavorosa catástrofe.16

Ahora bien, ¿cómo especificaban las y los propios artistas sus posicionamientos plásticos ante la realidad 
objetiva? ¿Qué alcances tenía para ellas y ellos la noción de “paisaje compuesto”? Los términos de esta discusión 
pueden verse explicitados en las singulares publicaciones que la Asociación de Pintores y Escultores llegó a 
editar. Estos boletines, cuyo declarado propósito fue promover que la plástica fuera “pensada por los mismos 
que la cultivan”, un “arte visto desde adentro”,17 compilan lo que hoy resulta un valioso conjunto de escritos 
dedicados en su mayoría a la especificación local del lenguaje internacional que constituye el arte moderno.

Coutaret colaboró en el primer número con el ya citado artículo “Psicogeografía del paisaje de Córdoba”, 
mientras que Viola titulaba su texto “El paisaje nuestro”. La edición se completaba con sendos aportes de Luis 
Waisman y Alberto Nicasio, además de una serie de columnas destinadas a la comunicación de las actividades 
gremiales a las y los asociados. El segundo número, publicado en abril de 1940, vuelve a contar con artículos de 
Coutaret, “El misterio de la plástica”, y Viola, “Prioridad de la visión interior”, además del artículo de Waisman 
(“Itinerario de regreso”), la columna sobre xilografía de Alberto Nicasio y colaboraciones de Juan Carlos Pinto, 
Edelmiro Lescano Ceballos y Víctor Manuel Infante.

A diferencia de la crítica de arte, que tomaba como punto de partida las obras expuestas, los artículos de 
Coutaret y Viola intentan desentrañar las implicancias que las nociones de realidad objetiva, posicionamiento 
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Fig. 5. Antonio Novello (atribuida), “La boca del Túnel”, 22 de octubre de 1935, fotografía publicada en La Voz del Interior (p.13), 
Hemeroteca de la Legislatura de Córdoba, Córdoba. Epígrafe de la redacción: “La boca del túnel que estaba construyendo la cuadrilla de 
obreros donde de hallaban las infortunadas víctimas”.
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plástico y visión interior tenían en el seno de su actividad artística. Viola se refiere al paisaje compuesto 
como aquel que es enfocado desde el interior del estudio, una organización de los elementos del paisaje que 
responde a las emociones de quien lo configura y que se reviste de un carácter tan “auténtico” como cualquier 
otro. La cuestión del paisaje cordobés radica, para el artista, en la posibilidad de posicionarse en el horizonte 
internacional del arte moderno y desde allí “mirar hacia nosotros”, dar un lugar prioritario a lo regional.18

Esta indicación resulta clave para pensar la noción de lo “psicogeográfico” en el artículo de Coutaret. Aun 
cuando él mismo alude a la importancia de su lectura de Realismo mágico de Franz Roh,19 afirma que “el 
lenguaje del arte no es siempre el mismo, su tono se expresa en diferentes gamas en los distintos lugares y 
el organismo que rige esta expresión tiene que ser necesariamente otro”.20 Esas tonalidades (que en última 
instancia serían “geográficas”) constituyen “categorías de la visión”. La representación del paisaje de Córdoba 
se compone en una necesaria correspondencia de la “vivencia interior” condicionada por la significación de esa 
vivencia externa particular.21 Podría pensarse que para el caso de La Calera y Dumesnil, la psicogeografía del 
paisaje implica la vivencia de lo siniestro como un sentido emocional que amalgama lo que el artista denominó 
la “vivencia interior” y la “vivencia externa”.

En el contexto del Boletín de la Asociación de Pintores y Escultores los autores no se detienen en la interpretación 
de sus propias obras, sino en lo que consideraban los términos de un debate abierto sobre los lenguajes artísticos 
locales. En sus términos plásticos, el paisaje de Córdoba no constituía el escenario de los acontecimientos 
sociales y políticos, a diferencia de lo que ocurría con el fotoperiodismo. Antes bien, las imágenes de La 
Calera podrían pensarse como el pasaje de los acontecimientos a través de la actividad plástica de Coutaret, 
constituyendo una suerte de perlaboración de la herida abierta por las muertes en la cantera.

La psicogeografía del paisaje de Córdoba podría significar, a la luz del caso analizado, la necesidad de una 
invención de metáforas que emergen, como una imagen flotante, de la experiencia histórica del paisaje. No es 
ésta una experiencia individual sino, como sugiere de Allende en el análisis del post-expresionismo, el dolor 
como atributo de una masa deseante cuya existencia acontece por fuera de la subjetividad.
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Notas

1 En el período aludido Coutaret participó con las obras Caserío en La Calera, Las caleras (Dumesnil) y Paisaje de Córdoba (Lago Mal 
Paso) en las ediciones de 1937, 1938 y 1940 respectivamente. Recibió además el Tercer Premio en pintura por su cuadro Hornos del 
Pucará en la edición de 1939. En la edición de 1940 también presentó la obra Barriada de Córdoba.

2 Cfr. Manuel Coutaret, “Psicogeografía del paisaje de Córdoba”, Boletín de la Asociación de Pintores y Escultores, n°1, Córdoba, 
noviembre de 1939, p.4.

3 Un trabajo previo sobre la reconfiguración de la pintura de paisaje de Córdoba, caracterizada por el desplazamiento de la mirada desde 
las sierras hacia los suburbios, el paso de un tratamiento sensorialista a un realismo de nuevo cuño y el recambio de la generación 
de Pedone, Pinto y Roca a la de Farina, Álvarez y Waisman, entre otras y otros artistas, puede consultarse en: Ana Sol Alderete, “La 
reconstitución del paisaje de Córdoba como proyecto visual moderno: la mirada de Waisman, Álvarez y Farina en los años 40”, Avances. 
Revista de Artes, FA UNC, n°24, Córdoba, 2015, pp. 45-64.

4 Cfr. “Aplastados por bloques de piedras murieron dos obreros de las canteras Minetti”, La Voz del Interior, Córdoba, 22 de octubre 
de 1935, p. 13. El artículo no consigna los créditos fotográficos correspondientes a las diez imágenes que lo ilustran, no obstante hace 
alusión al traslado desde la capital al lugar de los hechos de un cronista, un fotógrafo y el subdirector del diario, con el objetivo de 
cubrir la noticia. La imagen de la Fig. 4 ha sido tomada de las placas conservadas en el Archivo Novello del Centro de Documentación 
Audiovisual de la UNC, por lo que corresponde atribuirla al propio Novello o a uno de los fotógrafos de su estudio. Se infiere de lo expuesto 
que todas las fotografías correspondientes han sido tomadas por el mismo profesional.

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Lejos de ser una simple metáfora, el mismo periódico informaba, el 24 de octubre de ese año, que dos obreros más eran víctimas (no 
fatales) de graves accidentes en Minetti. Se sumaba a eso un tercer herido sobreviviente del accidente del 22 de octubre. Ver: “Hubo una 
quinta víctima en la fábrica Minetti”, La Voz del Interior, Córdoba, 24 de octubre de 1935, p. 13.

8 Cfr. “Víctima de un doloroso accidente murieron dos obreros en Dumesnil”, Los Principios, Córdoba, 22 de octubre de 1935, p. 10. Cabe 
señalar que Los Principios era el periódico del Arzobispado, afín al Partido Demócrata.

9 Cfr. “En Dumesnil hay el domingo un acto demócrata”, Los Principios, Córdoba, 11 de octubre de 1935.

10 César Tcach, “Córdoba: izquierda obrera y conflicto social durante el gobierno de Amadeo Sabattini”, Sociohistoria. Cuadernos del 
CISH, CISH-FaHCE UNLP, n°30, La Plata, segundo semestre 2012, p. 8. Agradezco a Carolina Romano y a Cristina Rocca el haberme 
señalado este material bibliográfico.

11 Cfr. Carolina Romano y Cristina Rocca, “Las artes visuales y la ciudad de Córdoba durante el Sabattinismo. Debates acerca de la 
autonomía artística y comunal (1937-1943)”, XX Jornadas de Investigación en Artes, Cepia FA-UNC, Córdoba, septiembre de 2016. 
Mimeo.

12 Se han estudiado con anterioridad algunos vínculos significativos entre ambas asociaciones. Durante 1938 y 1939 compartieron el 
local del Círculo de la Prensa y en diciembre de 1939 organizaron de manera conjunta sus festejos de fin de año (la “fiesta de los artistas 
y periodistas”) a los cuales, por cierto, asistió el entonces gobernador Amadeo Sabattini. Ver: Ana Sol Alderete, “Ambiente de artistas y 
escena cordobesa crítica. Roberto Viola en los inicios de la Asociación de Pintores y Escultores (1938-1941)”, Avances. Revista de Artes, 
FA UNC, n°25, Córdoba, 2016, pp. 27-44. Allí se analiza la transición entre la filial Córdoba de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, 
aparentemente constituida en 1933 y presidida por Coutaret en 1938, y la APE, que continuó bajo su presidencia hasta la asamblea de 
1939, en la cual se eligió a Roberto Viola como presidente.

13 Una compilación sumaria de esta difusión y la suerte crítica de su novedosa concepción del paisaje cordobés incluye el premio 
mencionado en la nota 1 supra; su participación en el Salón Nacional de Bellas Artes (SNBA) de 1940, donde Julio Payró reseñaba que 
Coutaret “firmaba dos amplios panoramas cordobeses, reconstituidos con un alto sentido de los aportes geométricos a la estructuración” 
(“El XXX Salón Nacional de Bellas Artes”, Anuario Plástica 1940, Buenos Aires, 1941, p. 31); el SNBA de 1941, donde Romero Brest refiere 
a su envío y al de Luis Waisman como dos importantes obras que cultivan el “paisaje compuesto” (“El XXXI Salón Nacional”, Anuario 
Plástica 1941, Buenos Aires, 1942, p. 18); en el 3° Salón Nacional de Paisaje Argentino de 1941, donde obtiene el segundo premio; en el 
Salón Anual de Pergamino de 1941, donde obtiene el primer premio con la obra Hornos del Pucará; en el Salón de La Plata de 1941, en 
cuya crítica se rescatan los “bien ordenados” paisajes del artista, “noble ejemplo de concepción y estudio” (Leonardo Estarico, “IX 
Salón de Arte de La Plata”, Anuario Plástica 1941, Buenos Aires, 1942, p. 81); en el Salón de Rosario de 1941, donde Julio Vanzo escribe 
que “sobrio de color y dibujo, sólidamente construido y razonado, el paisaje de Manuel Coutaret es una etapa brillante de su arte. Su 
tela es una fuerte reconstrucción de la realidad lograda por medio de un esquematismo inteligente, cálido y armonioso” (“XX Salón de 
Rosario”, Anuario Plástica 1941, Buenos Aires, 1942, p. 127) y, finalmente, el 2° premio obtenido en el SNBA de 1942 con la obra Mogote 
de los cuarzos, además de los obtenidos en Córdoba.

14 Oliverio de Allende, “Sagitaciones al Salón Nacional de Bellas Artes”, La Voz del Interior, Córdoba, 25 de septiembre de 1938.
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15 Oliverio de Allende, “Primer Salón Municipal de Pintura y Escultura de Córdoba”, Anuario Plástica 1941, Buenos Aires, 1942, p. 104. 
En 1939 el mismo crítico había publicado un extenso artículo (“Análisis del expresionismo y el post-expresionismo”, Gemini. Boletín de 
Cultura Intelectual, año I, n° 12, Rosario, mayo de 1939, p. 97-98) donde identifica al realismo mágico con el post-expresionismo. Este 
último es adjetivado por el autor como lo siniestro y espectral, y en su paradójico “elán estático” no hace sino aproximarse a la realidad. 
En última instancia, de Allende supera la oposición establecida por Franz Roh entre una tendencia y la otra (en referencia al libro 
Realismo mágico. Post expresionismo. Problemas de la pintura europea más reciente, t. Fernando Vela, Madrid, Revista de Occidente, 
1927), para indicar una intención dolorosa subyacente a la cultura humana en los últimos sesenta años. Esta noción central del “dolor 
del ser” que implica a la masa humana en su conjunto es la que se expresa en la cultura: “Su expresión no es la suya – la de su entraña 
– sino la de su hendidura, la de su herida. No es su voz la que se hace oír sino la de su profunda, inescrutable rasgadura mortal” (Oliverio 
de Allende, “Análisis del expresionismo...”, op. cit., p. 98).

16 Oliverio de Allende, “Segundo Salón Municipal de Córdoba”, Anuario Plástica 1942, Buenos Aires, 1943, p. 96.

17 Sin firma, “El arte visto desde adentro”, Boletín de la Asociación de Pintores y Escultores, n°1, Córdoba, noviembre de 1939, p. 3.

18 Cfr. Roberto Viola, “El paisaje nuestro”, Boletín de la Asociación de Pintores y Escultores, n°1, Córdoba, noviembre de 1939, p. 3.

19 Evidentemente la obra de Roh estaba ampliamente difundida en los distintos ambientes artísticos del país. Además de las referencias 
de de Allende y Coutaret, Luis Waisman poseía un ejemplar que todavía se conserva, profusamente anotado. La discusión de esta obra 
en las décadas de 1930 y 1940 en el círculo de lo que fue la Mutualidad de Estudiantes de Bellas Artes de Rosario ha sido documentada 
en detalle por Guillermo Fantoni en: Berni entre el surrealismo y Siqueiros. Figuras, itinerarios y experiencias de un artista entre dos 
décadas, Rosario, Beatriz Viterbo, 2014.

20 Manuel Coutaret, op. cit.

21 Ibídem.
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As campanhas de Mário Barata pela 
criação de um curso superior de história 

da arte no Brasil

No Brasil, são oferecidos atualmente cinco cursos de graduação em história da arte, todos em universidades 
públicas. Quatro deles foram inaugurados há apenas alguns anos atrás, entre 2009 e 2012. Antes, havia apenas 
aquele oferecido, desde 1978, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), mas cuja criação data de 
1963. O Curso Superior de História da Arte, o mais antigo curso na área sobre o qual se tem notícia no Brasil, 
originou-se no extinto Instituto de Belas Artes (IBA), uma escola pública de arte fundada no início da década 
de 1950 e extinta em 1975, dando lugar à atual Escola de Artes Visuais do Parque Lage.1

Apesar dos números, a criação de cursos superiores de história da arte é considerada uma demanda incontornável 
por muitos especialistas da área há algumas décadas. A presente proposta versa sobre os debates acerca 
dessa reivindicação, ocorridos a partir dos anos 1950, com destaque para a atuação do crítico e historiador de 
arte e também museólogo Mário Barata (1921-2007).

Durante nove anos, Mário Barata colaborou no extinto Diário de Notícias (DN). Ingressou em 1952 como 
responsável pela coluna Artes Plásticas e, a partir de 1954, foi convidado a escrever uma seção diária, a qual 
se dedicou até o fim de sua passagem pelo periódico. Em 1956, tomou posse da Cátedra de História da Arte 
da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) da Universidade do Brasil,2 cargo que já ocupava interinamente 
desde o ano anterior. Do entrelace de sua atuação acadêmica e jornalística resulta uma série de artigos que 
reivindicam a criação de um lugar institucional para a formação de historiadores da arte. Apesar da extensa 
lista de trabalhos publicados em importantes veículos brasileiros de divulgação científica, optamos aqui por 
privilegiar a produção resultantes da atuação de Barata no Diário de Notícias.

Em outubro de 1955, Mário Barata publica o artigo “Curso Superior de História da Arte”,3 no qual trata pela 
primeira vez da necessidade de criar uma formação específica na área na ENBA, cujo objetivo seria aperfeiçoar 

* Bacharele licenciada em História da Arte (ART-UERJ, Brasil), mestra em Artes (IA-UNICAMP, Brasil), doutoranda em História Social 
(FFLCH-USP, Brasil) com o projeto de pesquisa “A controversa institucionalização da História da Arte no Brasil” (título provisório). 
Integra o Grupo de Estudos do Progresso da Tecnologia e Ciência (GEPTEC-USP, Brasil). Tem experiência em educação em museus 
de arte, área na qual atual profissionalmente desde 2004.
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FFLCH-USP, Brasil
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“pintores, escultores e gravadores interessados em desenvolver seus conhecimentos da matéria” e formar 
“especialistas, pesquisadores e professores de história da arte”. Barata esboça um possível currículo do curso 
e encerra o artigo ponderando que a criação de tal formação contribuiria para “o desenvolvimento da cultura 
do Brasil”, ao atender as “necessidades urgentes do ensino e da expansão da história da arte no país”.

Quase quatro anos depois, em setembro de 1959, Barata publica o artigo “Ensino de História da Arte”.4 Trata-
se praticamente de uma reapresentação do anterior, com a reescritura apenas do parágrafo dedicado aos 
objetivos da formação. No novo artigo, Barata afirma que o curso “nasceria independentemente dos cursos 
de aperfeiçoamento já previstos para pintores, escultores e gravadores e outros interessados em desenvolver 
seus conhecimentos da matéria”, reforçando assim sua importância em formar profissionais para o ensino e a 
pesquisa em história da arte. Tal mudança no discurso de Barata nos parece revelar uma mudança em relação 
à sua percepção da própria história da arte: a criação de um curso específico na área apresenta-se agora 
como espaço para desenvolvimento mais autônomo e independente do caráter de subserviência à formação 
do artista.

Algumas semanas antes da retomada do artigo de outrora, Barata já havia apresentado literalmente sua 
“Campanha pela História da Arte”, publicada em fins de agosto de 1959.5 O autor traça um panorama 
internacional dos progressos da história da arte naquelas últimas décadas, exaltando particularmente 
o contexto europeu e norte-americano, onde “os problemas fundamentais da metodologia do estudo da 
história da arte” já estariam “estabelecidos em bases firmes”, situação que se exemplificava na existência de 
“manuais que divulgam os rigorosos critérios de pesquisa”. Ao tratar dos “limites das condições brasileiras”, 
indica como um problema para o desenvolvimento da história da arte em nosso contexto a deficiente existência 
de “documentação” (também chamada de “indicações bibliográficas” ou fontes “manuscritas”). Aponta para 
a necessidade de “bibliotecas modernas e suficientemente aparelhadas para esse estudo”, “instrumento de 
trabalho insubstituível para o progresso da cultura especializada” e “ainda insuficientes para as necessidades da 
História da Arte, no Brasil”. Barata reclama do escasso número de instituições museológicas, o que dificultaria 
“de modo imenso o estudo de parte do programa da Cadeira de História da Arte, nas Universidades”. Para ele, 
os acervos são preciosos na medida em que possibilitam “o surto dos estudos sérios e rigorosos da nossa 
disciplina nos dias que correm”. A partir dessa avaliação, indica três medidas consideradas por ele necessárias 
para o desenvolvimento da área:

a) Intensificação da atividade de pesquisa no Seminário de Pesquisas e Estudos de História da Arte já 
existente na Escola Nacional de Belas Artes, com o futuro trabalho de alguns bolsistas estagiários, que 
serão possivelmente subvencionados por alguma instituição que coopere com a pesquisa universitária, 
neste setor.
b) Futura criação de Curso Superior de História da Arte, com cargos de professores catedráticos, objeto 
de tese por mim apresentada ao I Congresso Brasileiro de Arte, em Porto Alegre, onde foi aprovado por 
unanimidade.
c) Criação, na Universidade do Brasil, de Instituto de Pesquisas de História da Arte, que desenvolverá a 
atividade pesquisadora, hoje indispensável, com a profissionalização dos especialistas no assunto, em 
vista das atuais necessidades brasileiras neste campo de estudo.

Em relação às publicações anteriores no Diário de Notícias, este é o primeiro texto em que Mário Barata 
apresenta uma agenda complexa e pragmática, na qual percebe-se claramente a indissociabilidade entre 
ensino e pesquisa. Tanto seus argumentos como sua trajetória profissional nos fazem deduzir que projeto por 
ele proposto para o desenvolvimento da história da arte no Brasil seja orientado pela recente experiência como 
Professor Catedrático da ENBA, enriquecido pela formação e experiência anterior no campo da museologia.
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Deve-se salientar ainda que, como indica o próprio Barata, as medidas necessárias indicadas em “Campanha 
pela História da Arte” integraram duas das três teses por ele apresentadas no 1º Congresso Brasileiro de Arte, 
realizado no Instituto de Belas Artes de Porto Alegre (RS, 1958), como pode-se observar pelos títulos das mesmas: 
“Da criação de um Curso Superior de História da Arte no Brasil”, “Da necessidade de colocar a História da Arte 
como disciplina optativamente no ensino secundário brasileiro” e “Da necessidade urgente da criação de um 
Instituto de Pesquisas de História da Arte na Universidade do Brasil ou no Ministério da Educação e Cultura”.6

Outro aspecto que merece destaque é que as campanhas de Mário Barata pela história da arte não visavam 
apenas o desenvolvimento da área em nível superior, mas também sua popularização. Tanto que o debute de 
suas atividades no Diário de Notícias foi marcado não apenas pela publicação do artigo “Começo de crítica”, em 
maio de 1952,7 mas também pelo início dos “Testes Artísticos” semanais. Os “Testes Artísticos” constituíam-se 
de questionários compostos por três perguntas, cujas respostas eram publicadas juntamente com um novo 
questionário na edição seguinte e assim por diante.

Os “Testes Artísticos” não eram uma novidade para Barata: na ocasião de sua participação como redator 
de artes plásticas do jornal Última Hora, em 1951, já se faziam presentes na seção na qual atuava, intitulada 
“Música e Artes Plásticas”. Adverte-se que não conseguimos verificar se a publicação dos “Testes Artísticos” 
no Última Hora foi uma proposta de Barata. Isso não nos parece, entretanto, uma questão fundamental a 
ser respondida. Pensa-se que, mais importante do que a certeza na atribuição da autoria da proposta, é 
conjecturar o quanto essa forma de diálogo com os leitores pode ter-lhe parecido atraente e potencial no 
que diz respeito à formação de públicos em história da arte. Contribui para a confirmação desta hipótese o 
lançamento, em 1953, dos “Concursos Populares de História da Arte”, os quais nada mais eram do que uma 
versão elaborada dos “Testes Artísticos”.

No convite à participação dos concursos, Barata esclarecia que o objetivo era “estimular o estudo da história da 
arte brasileira e universal”. O concurso era estruturado da seguinte forma: a cada semana, eram apresentadas 
quatro perguntas, cujos temas abarcavam tanto a produção artística brasileira quanto estrangeira. Não era 
obrigatório ao concorrente responder a todas, mas o prazo era inegociável: sendo o questionário publicado na 
edição de domingo/segunda-feira, as respostas deveriam chegar à redação do Diário de Notícias até a sexta-
feira seguinte, devidamente identificadas com o nome e endereço dos participantes. A seleção das respostas 
mais acertadas seria feita pelo redator da seção de Artes Plásticas (ou seja, o próprio Barata) e pelo diretor do 
Suplemento Literário Letras e Artes. Entre aqueles que conquistassem as primeiras colocações, seria sorteada 
uma gravura artística. No total, foram realizadas três edições dos “Concursos Populares de História da Arte”, 
que ocorreram entre março e maio de 1953, cada uma delas com duração aproximada de um mês, variando 
assim entre quatro e cinco semanas, traduzidas no mesmo número de testes a serem respondidos.

Em meio ao levantamento realizado, chamou-nos particularmente atenção a publicação, ao longo do ano 
de 1956, de uma série de reportagens especiais constituída por entrevistas com personalidades do contexto 
artístico nacional da época. Assinadas por um tal Clemente de Magalhães Bastos, foram todas reproduzidas 
junto à coluna Artes Plásticas do Diário de Notícias, na época sob a responsabilidade de Mário Barata. Com 
recorrência, Bastos consultava a opinião do entrevistado a respeito da necessidade de criação de um curso 
superior em história da arte e do ensino da mesma no colegial, com o detalhe de que absolutamente todos 
os respondentes se mostraram favoráveis às propostas. Para nós, a posição dos entrevistados diante das 
interrogações de Bastos evidencia tanto a convergência entre os interesses do entrevistador, as respostas dos 
seus interlocutores e as teses de Barata; como a relevância de tal pauta no contexto artístico daquele momento. 
No entanto, uma dúvida permanecia, latejava: afinal, quem foi Clemente de Magalhães Bastos? Curiosamente, 
não há qualquer referência sobre o autor das reportagens. Até que uma matéria do Jornal do Brasil de 1992, 
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a qual tratava da descoberta de um dicionário inédito e inacabado de pseudônimos escrito pelo poeta Carlos 
Drummond de Andrade (1902-1987) e pelo historiador José Galante de Souza (1913-1986), nos apontou uma 
possível resposta: “o próprio crítico de artes plásticas Mário Barata quem informou a Drummond que havia 
assinado artigos no Diário de Notícias de 1953 como Clemente Magalhães Bastos”.8 Apesar do desencontro dos 
anos (a matéria do Jornal do Brasil cita o ano de 1953 e as entrevistas elencadas foram realizadas ao longo de 
1956), acreditamos que a referência também nos caiba. Refletindo sobre as motivações que podem ter levado 
Mário Barata a optar por assinar suas entrevistas como Clemente de Magalhães Bastos, essa atitude nos parece 
uma espécie de estratégia de valorização e divulgação de uma pauta por ele considerada pertinente: Barata 
cria um personagem e um espaço paralelo para reitera-la, dando-lhe volume sem soar redundante.

Por fim, de forma a relacionar as campanhas de Mário Barata ao contexto de debate da época, pretende-se 
identificar pontos de convergência entre suas propostas e o discurso acerca do lugar da história da arte no 
Brasil proferido por outros dois importantes atores da cena artística nacional a ele contemporâneos: Mário 
Pedrosa (1900-1981) e Walter Zanini (1925-2013).

Pouco mais de quatro décadas adiante da publicação das primeiras campanhas de Barata, durante o I 
Colóquio Internacional de História da Arte CBHA-CIHA9 (ocorrido na cidade de São Paulo, em setembro de 
1999), o professor de História da Arte da Universidade de São Paulo (USP) Walter Zanini apresenta comunicação 
intitulada “A História da Arte no Brasil”.10 Os apontamentos de Zanini são desanimadores ao revelarem poucos 
avanços em relação à situação de outrora, descrita nos artigos de Barata. A história da arte não foi incluída no 
currículo do Ensino Médio e graduações específicas na área não foram criadas. Mesmo nos cursos voltados 
à formação artística, sua carga horária é pequena. Diante de tais circunstâncias, Zanini verifica como pouco 
possível a tentativa de remediar as inúmeras lacunas anteriores na pós-graduação, apesar de salientar os 
esforços realizados pelos que dedicam-se à disciplina. Conclui que, apesar da história da História da Arte 
no Brasil ter-se feito através de “muitos entraves”, “nas décadas recentes [...] encontrou uma melhor via de 
desenvolvimento”.

Sobre o percurso da tradicional Escola de Belas Artes da UFRJ (a antiga ENBA da Universidade do Brasil), Zanini 
afirma que “a História da Arte encontrou, de fato, um outro rumo a partir de 1954 com o ingresso do professor 
Mário Barata”. Acreditamos que a citação de Barata por Zanini não é mero exercício de levantamento de nomes 
de uma instituição, justamente por termos em conta que, além de contemporâneos, ambos possuem uma 
trajetória de formação acadêmica e atuação profissional muito semelhantes11 e compartilharam momentos 
fundantes de importantes organizações brasileira da área: participaram e assinaram a ata da reunião de 
formação do Comitê Brasileiro de História da Arte, em junho de 1972; e, entre 1987-1989, Zanini e Barata 
ocuparam respectivamente a primeira presidência e a vice-presidência da recém criada Associação Nacional 
de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP).12

Zanini aborda ainda a fundação da USP, em 1934, voltando-se particularmente ao caso da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras. Observa que, apesar de “orientada em seus primeiros tempos por numeroso grupo 
de professores europeus [...], não implantou a área de artes”. Em outro artigo anterior, intitulado “Arte e história 
da arte” e publicado em 1994,13 Zanini lamenta a inexistência de um instituto de artes na USP, bem como de 
um bacharelado ou uma licenciatura em História da Arte, em suas palavras, “disciplina básica e indispensável”.

Nesse ensejo, é importante lembrar um fato na trajetória profissional de Walter Zanini: em 1963, tornou-se o 
primeiro diretor do recém criado Museu de Arte Contemporânea (MAC) da USP, cargo que ocupou até 1978. Ao 
assumir a diretoria do MAC, herda simbolicamente o “Parecer sobre o core da cidade universitária” assinado 
em 14 de novembro de 1962 por Mário Pedrosa,14 que pretendia orientar o projeto arquitetônico e urbanístico 
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de uma sede para USP. O core da Cidade Universitária, segundo Pedrosa, deveria ser “centro cívico”, “centro 
cultural”, “centro artístico”, mas também “socialmente atrativo e recreativo”. Concebe o projeto do core em 
três partes: 1) Reitoria | Conselho Universitário | Aula Magna; 2) A Biblioteca Central; 3) O museu e adjacências. 
Refletindo particularmente sobre o lugar do museu na universidade, pensa que o mesmo deveria “prever, em 
seu recinto, todo um departamento destinado ao aprendizado e à formação profissional no plano artístico”. 
Propõe a criação de um curso de “iniciação artística, no qual o homem aprenderá a ver, a estimar as obras 
e objetos de arte e, ao mesmo tempo, ensaiar-se livremente com os materiais tradicionais”. Trata ainda da 
conveniência de criar-se ali e tão somente ali um “instituto de arte”, que teria como importância ser “o 
instrumento da formação histórica do estudante”, assim justificando:

O instituto de arte, separado do contexto museográfico e da ambiência da obra viva, tende a congelar-se 
num processo de ensino como outro qualquer. É preciso que seus estudantes nunca ouçam falar apenas 
nas obras, mas tenham ocasião frequente de vê-las, se possível no original, de ter contato constante 
com elas.

A importância dada por Pedrosa à criação de um instituto de artes ligado ao museu, que articulasse reflexão 
histórica e produção artística como caminho para desenvolvimento da história da arte no Brasil dialoga 
diretamente com as teses defendidas por Barata e os apontamentos de Zanini. A convergência de ideias e 
interesses nos leva a crer que as campanhas pela história da arte não devem ser compreendidas como pauta 
de um único indivíduo, mas debate empreendido por um grupo. Ou, como diria Barata:

Ora, a História da Arte não é tarefa para um só especialista. Tal qual ocorre com outras disciplinas, só 
poderá progredir como obra coletiva: as informações e pesquisas de uns estudiosos completarão as 
dos outros. As condições da vida brasileira impõem autêntica cooperação nesta seara, onde ninguém 
é autossuficiente e não há ninguém que possa julgar-se superior e desprezar a contribuição de seus 
colegas.15

De forma a concluir este artigo, em primeiro lugar, reiteramos a atuação didática de Mário Barata, seja no Diário 
de Notícias ou em outros meios de comunicação e divulgação científica. Em diversas frentes de ação e formas 
de abordagem, Barata pretende dialogar com os mais diferentes públicos, constituindo assim um espaço de 
educação informal em história da arte. Apesar de enfatizarmos aqui particularmente a trajetória dele, deve-se 
ter em vista que as questões por ele propostas faziam parte de um debate que envolvia outros autores, como 
Walter Zanini e Mário Pedrosa.

Considerando o descompasso entre as campanhas pela criação de um curso superior de história da arte 
empreendidas por Barata e seus contemporâneos e a quase ausência de uma formação que atendesse a 
essa demanda até muito recentemente, apresentamos a seguinte hipótese: o Golpe de 1964 e os expurgos 
que acometeram as instituições de ensino superior brasileiras podem ter paralisado o projeto de criação 
de um curso superior de história da arte no Brasil. Em abril de 1969, o ciclo repressivo que acometeu as 
universidades impulsionado pelo Ato Institucional nº5, baixado em 13 de dezembro de 1968, teve como uma das 
consequências o afastamento compulsório de Mário Barata e de outros tantos professores da UFRJ.16 Outros, 
tendo a integridade física ameaçada optam pelo exílio, como foi o caso de Mário Pedrosa que, em 1971, seguiu 
para o Chile e, após a queda de Salvador Allende (1908-1973), para México e França.

Por fim, uma questão me intrigou durante muito tempo e profundamente: a ausência de uma palavra sequer 
de Mário Barata sobre o Curso Superior de História da Arte criado na estrutura do extinto IBA, citado logo no 
início do texto. Para mim, esse silêncio não fazia o menor sentido. Até que deparei-me com uma matéria 
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assinada por Barata, publicada no jornal O Estado de São Paulo, em dezembro de 1985, sob o título “A formação 
do museólogo e seu nível cultural”. Em meio ao texto no qual trata da regulamentação profissional da carreira 
de museólogo, ao avaliar brevemente os cursos de graduação e pós-graduação oferecidos no país, Barata 
indica a existência de uma concentração de estudos em história da arte na museologia. Justifica a situação 
afirmando que o fato resulta da inexistência no Brasil de um “curso especifico de Graduação em História da 
Arte, em nível de bacharelado ou designação equivalente”. No entanto, ressalta:

Não se esqueça porém que no Rio de Janeiro, embora recente, existe um Curso de Licenciatura em 
Educação Artística, opção em História da Arte, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, curso que 
resultou de transformação do especializado em História da Arte, não reconhecido, do antigo Instituto 
de Belas Artes, depois de Artes Visuais, da Secretaria de Educação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Em 
sua nova formulação as matérias pedagógicas são muito estudadas rivalizando com o núcleo histórico-
artístico. A sua contribuição é porém louvável.17

Por fim, é impressionante constatar a atualidade das campanhas pela história da arte de Mário Barata. 
Acreditamos que revisitá-las pode nos ajuda a dar sentido a reivindicações atuais e, em certa medida, 
compreender o lugar da História da Arte no Brasil.
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“Agentes especiales”, circulación de 
imágenes y estrategias publicitarias entre 

Estados Unidos y Argentina

Introducción

Las fuentes sobre publicidad y cultura gráfica que describen los procesos de producción, circulación y los 
intereses comerciales, políticos o culturales que interactúan no son abundantes. Sin embargo existen algunos 
documentos que resultan testimoniales. Este es el caso del informe elaborado en 1920 por el Congreso de los 
Estados Unidos de Norteamérica, el que ya está digitalizado por la University of California pero cuyo ejemplar 
físico se puede encontrar en la Biblioteca Ernesto Tornquist del Banco Central de la República Argentina. No 
es casual esta pertenencia, resulta sumamente relevante que, en el acervo de una compañía con fuertes 
vinculaciones con Gran Bretaña, los Estados Unidos y las elites políticas locales, aparezca un ejemplar de este 
informe.

En 1920 la Oficina de Comercio Extranjero y Nacional, dependiente del Departamento de Comercio y Trabajo 
del Congreso de los Estados Unidos1 publicó el número 190 de sus informes Special Agent Series, con el título 
Métodos publicitarios en Argentina, Uruguay y Brasil.2 El informe pone en evidencia el interés que despertaba 
la, aún en formación, disciplina publicitaria, como un factor a ser considerado por la diplomacia y el sector 
empresarial, así como los intereses comerciales y políticos de Estados Unidos con respecto a Sudamérica.

La publicidad, práctica que se profesionalizará particularmente durante el siglo XX, característica de un 
sistema capitalista y mercantil cada vez más complejo,3 tuvo un papel relevante en el desarrollo de diferentes 
técnicas de producción y el despliegue de prácticas culturales y hábitos de consumo, prácticas que cambiaron 
paulatinamente las nociones de imagen, visualidad o archivo. A su vez, estas técnicas estaban en consonancia 
con las condiciones culturales, sociales, económicas o urbanísticas. 
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IDAES-UNSAM, Argentina

anabonelli@gmail.com 
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Resulta interesante cruzar la información detallada y precisa que suministró el informe de la Bureau con el 
material disponible (mayormente fotográfico) sobre la circulación real de estos objetos gráficos en la vía pública 
e impresos como periódicos o revistas, desde el marco teórico de los estudios visuales, a fin de construir un breve 
panorama de la visualidad puesta en juego por la publicidad en las primeras décadas del siglo XX, los ámbitos 
de sociabilidad implicados y los vínculos con los campos culturales, políticos y económicos contemporáneos.

“Agentes Especiales”, entre el informe comercial y el espionaje cultural
 
El autor del informe es J. W. Sanger, enviado comercial que ya había publicado informes similares sobre Cuba, Chile, 
Perú y Bolivia, y que escribirá, un año después, sobre Japón, China y las Filipinas, entre otros.4 El Director de la 
Bureau, Philip Kennedy, dedicaba la obra al responsable del Departamento de Comercio enfatizando la necesidad 
de estudiar este campo para establecer correctamente las relaciones internacionales, comerciales y políticas. 

Prueba de esto es lo exhaustivo de los informes, apuntando a todos los nichos en los que las empresas y el estado 
norteamericano podrían intervenir, junto con fotografías, gráficos y estadísticas (incluye, en ese sentido, un 
cuadro con las publicaciones más importantes de los tres países, con datos sobre costos de anuncios, cantidad 
de páginas y sectores sociales representados por cada una). (Fig. 1) Estos datos eran relevantes para el “agente 
especial”, tanto por los modos de producción de los objetos publicitarios (soportes, tecnologías, materiales, 
etc.), como la circulación, los ámbitos de visibilidad, la difusión y el acceso de la población al mensaje del 
reclame. El informe estaba dirigido no sólo a los exportadores, sino también a los advertising specialists,5 por 
lo que conforma una especie de “estado de la cuestión” que adquiere una gran relevancia a la hora de estudiar 
la historia de la publicidad (y la visualidad) en la Argentina.

La definición de advertising (publicidad) que provee el reporte se torna fundamental, aún más la interrelación 
que plantea con el merchandising (comercialización), donde “the failure of one is the bankruptcy of another”.6 
La publicidad es, para el Director de la Bureau, “that part which carries the printed message”,7 es decir, la difusión 
del mensaje (en ese momento) impreso, el soporte de la información. El alfabetismo y la cultura literaria son 
entonces imprescindibles para su desarrollo.8 El acceso a las manufacturas y el acceso a la información son 
características a tener en cuenta al mismo nivel que el desarrollo industrial del país y la capacidad económica 
de los potenciales consumidores. 

Sin embargo, tanto los empresarios británicos como los norteamericanos que ya estaban vendiendo sus 
productos en Argentina, habían desarrollado campañas más o menos exitosas en los medios comerciales 
(periódicos de anuncios destinados a los comerciantes minoristas), desaprovechando las alternativas de la 
publicidad directa que apelaba al propio consumidor (distintos medios gráficos, pero, especialmente, la vía 
pública), las que sí habían sido explotadas por los comerciantes locales, más por instinto (según el autor) que 
por conocimiento de las teorías más modernas de la disciplina. Esto, para Sanger, era una desventaja cuyo 
informe se proponía enmendar. 

La historiografía de la publicidad en la Argentina suele considerar diferentes fechas de inicio, según el aspecto 
que cada autor considere más relevante. Si pensamos en este origen como el nacimiento mismo de los 
anuncios en soportes gráficos debemos comenzar esta historia a principios del siglo XIX con los periódicos 
comerciales como El Telégrafo Mercantil (1801) o La Prensa Argentina (1816). A partir de 1826, con el British 
Packet, la colectividad angloparlante tomará la delantera en la cantidad de publicaciones impresas y su rápida 
difusión a través de las vías férreas,9 así como los primeros carteles impresos y ubicados en la vía pública.
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Fig. 1. Example of the wide use to which painted walls have been put in Buenos Aires. Fotografía aparecida en J. W. Sanger, Advertising 
Methods in Argentina, Uruguay and Brazil, Washington, Bureau of Foreign and Domestic Commerce, 1920. p. 11. Biblioteca Ernesto 
Tornquist, Banco Central de la República Argentina.
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Desde fines del siglo XIX se establecieron en Buenos Aires diferentes “agencias de propaganda o publicidad”10 
según cómo se autodefinieran. En general, funcionaban más como “centrales de noticias”,11 pautando los 
espacios de anuncios en periódicos, magazines o espacios en la vía pública, en especial los ferrocarriles, 
tranvías y sus estaciones, estableciéndose así una vinculación estrecha entre capitales extranjeros, prensa 
gráfica y publicidad, ya que los medios de transporte estaban casi completamente en manos de empresarios 
británicos y franceses. (Fig. 2) 

Esta vinculación también podemos verla en el formato de los anuncios, que se reiteraban sin modificación en 
un cartel y en la página de un periódico (ejemplo de esto, los horarios de los trenes, que en una publicación 
como The River Plate Railway News hacen prácticamente imposible su lectura por el tamaño de la tipografía; 
o las páginas de anuncios al inicio y al final de publicaciones como El Sudamericano, que organizan los clichés 
de forma similar a los carteles en las estaciones de ferrocarriles, o viceversa). (Fig. 3) Es interesante ver la 
selección de avisos que Sanger incluye en su informe (Cigarrillos 43, Escuelas Internacionales, Cigarrillos 
Ideales, Lamparitas Philips Arca), como ejemplos de avisos “generales” y “poco exitosos” al no aprovechar las 
herramientas propias de cada medio, sino reiterarse en la prensa gráfica de la misma manera que en los muros 
de las estaciones de ferrocarriles.

El aviso en la vía pública, en sus más variados soportes (afiches litográficos, impresos, chapas enlozadas, y los 
primeros anuncios eléctricos, por ejemplo) tomarán lentamente la delantera, ante la dificultad de los grandes 
periódicos de adaptarse a una nueva visualidad publicitaria, debido a un esquema rígido de columnas y 
secciones, observándose esta característica en ambos países. (Fig. 4)12 En Estados Unidos los últimos años del 
siglo XIX verán el auge de los ilustradores de afiches, vinculados a un estilo modernista, pero más orientados 
hacia la actividad comercial (como los carteles de Edward Penfield de Harper’s o de George Frederick Scotson-
Clark de Gay Coney Island). En 1910 aparece la revista Signs of the Times: a journal for all interested in better 
advertising, publicada y difundida en Cincinnati, Chicago y New York, dando inicio a una concepción del cartel 
radicalmente diferente a la que se desarrolló décadas anteriores en Europa.13 Nuevos nombres de artistas, 
asociados al diseño, como el de Maxfield Parrish o Ethel Reed, modificarán la ilustración de afiches buscando 
mayor impacto visual, jugando con las formas y los colores, y aprovechando nuevas innovaciones técnicas en 
el campo de la impresión, siempre vinculados a intereses artísticos, pero comenzando a orientarse hacia un 
racionalismo “científico” o “argumentativo” que caracterizará la producción norteamericana del siglo XX.14 

Estas nuevas técnicas que irrumpen en los medios de producción gráficos se vincularán con las necesidades 
de las propias agencias en un contexto de mayor competencia.15 La capacidad técnica de reproducir más 
imágenes a un menor costo gracias a nuevas máquinas y materiales no puede ser desligada del contexto más 
amplio de la modernidad, y la crisis que los nuevos hábitos producirán en definiciones fundamentales como 
belleza, visualidad, representación, realidad, y arte.

En Buenos Aires, mientras tanto, más allá de algunos concursos que vinculan arte y publicidad (como el de 
Cigarrillos París para los festejos del Centenario), sigue dominando el texto frente a la imagen, como se observa 
en las fotografías del propio informe. Sin embargo, como se puede apreciar en un anuncio en la Guía Comercial 
del Ferrocarril del Sud de 1922, acompañado por una fotografía de la Estación Constitución, van apareciendo 
lentamente carteles de gran tamaño en el que la imagen toma mayor protagonismo, o el texto es trabajado 
como un elemento visual en sí mismo. (Fig. 5) Las publicaciones impresas, paralelamente, comienzan a adaptar 
su estructura para contener estos nuevos avisos, en los que la imagen va tornándose un elemento principal, 
en tensión con el texto. Una diagramación novedosa de la página, a partir de innovaciones técnicas a la vez 
que la consideración de los anuncios como elemento visual de peso, hará única una publicación como Caras y 
Caretas,16 la gran favorita de los capitales norteamericanos, según el informe de Sanger.17
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Fig. 2. Nueva estación de Tres Lomas, Ferrocarril Oeste, Noviembre 1908. Archivo General de la Nación, Dpto. Doc. Fotográficos, Buenos 
Aires, Argentina, n° de inv. 77113.
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Fig. 3. Álbum avisador ilustrado de El Sud Americano, año II, Buenos Aires, 1889, p. 313. Biblioteca Ernesto Tornquist, Banco Central de 
la República Argentina.
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Fig. 4. The Financial Review of the River Plate, Buenos Aires, 19 de marzo de 1892, p. 16. Biblioteca Ernesto Tornquist, Banco Central de 
la República Argentina.
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Fig. 5. Estación Plaza Constitución. Fotografía aparecida en Guía Comercial del Ferrocarril del Sud, Buenos Aires, Argentina 1922. Biblioteca 
Nacional Mariano Moreno, Hemeroteca, Publicaciones Periódicas Antiguas Buenos Aires, Argentina, n° top. 150137.
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Esta situación se consolida a fines de la década, con el establecimiento de importantes agencias norteamericanas 
y la llegada de artistas que revolucionarán la publicidad desde lo visual, tal el caso del francés Lucien Achille 
Mauzan en 1927, que, a partir de un estilo vinculado con el cartel francés e italiano modifica radicalmente 
el afiche en Buenos Aires, otorgándole mayor valor al sentido de persuasión más que al de reproductor de 
información (mayor simplicidad en el diseño, pocos planos con colores contrastantes, apelación al humor y 
vinculación con hechos y personajes contemporáneos, etc.).18 

En 1929, cerrando este primer ciclo, y en una época de gran crisis a nivel internacional y local, política y 
económicamente, llega la agencia Walter Thompson (actual JWT), la tercera sucursal de la agencia, y la primera 
en el hemisferio sur. Pocos meses después la agencia inaugura sus sucursales en Canadá y Brasil.19 Se instala en 
Buenos Aires atraída por distintos factores, como el desarrollo de calles anchas, parques públicos, un estilo de 
vida cosmopolita y moderno, el despliegue de una red ferroviaria y subterránea que se proponía comunicar el 
país entero, pero, sobre todo, por la importancia de su producción impresa y la existencia de una gran cantidad 
de establecimientos vinculados con la prensa desde fines del siglo XIX.20 Este elemento indispensable para la 
existencia de los dispositivos publicitarios (periódicos, revistas, libros, así como vía pública) la diferenciaba 
de otras ciudades sudamericanas, y es a partir del informe del comisionado del Departamento de Comercio 
norteamericano, J. W. Sanger, que publicistas y empresarios tomarán decisiones que condicionaron el desarrollo 
de la disciplina, así como una cultura visual particular. Llama la atención en estos años la profunda vinculación 
entre agencias y comerciantes locales y extranjeros, y la circulación internacional de imágenes, slogans y 
estrategias publicitarias. Londres, Nueva York, Rio de Janeiro, París y Buenos Aires compartían ideas, técnicas, 
y experiencias exitosas.21

En Europa y Estados Unidos, durante la década del veinte, la publicidad se apropió de las teorías científicas de la 
percepción, en un intento de profesionalización y autonomía disciplinar. En poco tiempo el gigante norteamericano 
tomó la delantera, vinculado a sucesos políticos internacionales así como a una cultura empresarial considerada 
intrínseca a su modo de vida, la “american way of life”. Ya a fines del siglo XIX se había producido un auge de las 
agencias publicitarias y la aparición de los primeros “creativos” que consolidaron la disciplina.22

En la Argentina, esta “publicidad científica” se consolidará recién en los años cuarenta,23 y tendrá un mayor 
despliegue en los cincuenta a partir de la instalación del primer estudio de diseño gráfico, Axis, de los artistas 
Tomás Maldonado, Alfredo Hlito y el arquitecto Carlos Méndez Mosquera.24

 
Conclusión
 
Es importante relacionar estos anuncios con el contexto social, político y económico, a la vez que sus 
características materiales. Siguiendo a Raymond Williams, los anuncios son un fragmento de un sistema más 
complejo:

Mientras que su objetivo ostensible es el de vender productos, su efecto acumulativo es el de recomendar 
una forma de vida en la que se empleen esos productos.25

De esta manera, las marcas se asocian a “mecanismos de comercialización articulados para orientar la 
preferencia de consumidores y crear hábitos de consumo”,26 generando una “distinción” entre los diferentes 
productos y productores, evidenciando las características subjetivas o sociales de esos mismos productos. 
Esto será más importante en los artículos de lujo, ya que “tienen como función casi exclusiva la de “enclasar” 
a sus poseedores”.27
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A su vez, las posibilidades de despliegue de la publicidad se vinculan con los cambios urbanísticos y tecnológicos 
asociados a una sociedad capitalista, el desarrollo y la organización del transporte público (y, por ende, la 
posibilidad de difusión y movilidad de los consumidores), así como la mayor o menor alfabetización (y el acceso 
a la información) de grandes sectores sociales. En el caso de los ferrocarriles, por ejemplo, esta modificación 
fue sustancial, desarrollados originalmente para transportar gente y producto, transformaron los modos de 
distribución de los objetos gráficos, conformando una cultura visual que vinculaba espacios urbanos y rurales, 
públicos y privados, ocio y trabajo. 

Con la aparición de la radio y, más tarde, la televisión, la publicidad gráfica (tanto en la vía pública como 
en otros soportes como diarios y revistas) adquiere connotaciones distintas. Se profesionaliza la práctica y 
aumenta el interés en definir las reglas internas.28 Por un lado se regula la actividad hacia adentro, y, por el otro, 
se la distingue de otras disciplinas con las que, hasta el momento, se confundía, como la comercialización o el 
diseño artístico.29

Es en este sentido que se comprende la relevancia del espacio público, los carteles, vallas y volantes publicitarios 
en el informe de Sanger, los que conforman una visualidad particular en esa época, signada por la cantidad 
y variedad de imágenes, la apelación a normas y pautas sociales determinadas y a hábitos de consumo y 
movilidad. Slogans y representaciones visuales del progreso y la tecnología se aúnan con íconos y símbolos de 
relevancia local, como gauchos y malevos.30

En este contexto de separación de disciplinas, la mayor tecnificación de la publicidad (tanto a nivel de diseño 
de la imagen como de producción material de los soportes) influirá en la profesionalización y la necesidad 
de formación especializada de los trabajadores. Se produce así una jerarquización de los diferentes sectores 
responsables, asociada a la posibilidad de acceso a los saberes, y a la institucionalización de cada sector. Los 
obreros gráficos, vinculados a los oficios más tradicionales, se fortalecerán como un sector relevante política 
y económicamente de la sociedad,31 mientras que los antiguos jefes de propaganda se identificarán, a partir 
de la figura del “creativo”, con las jerarquías empresariales.32 Cuando las agencias norteamericanas arriban, 
se encuentran con una estructura ya bastante desarrollada, instintivamente quizá, pero de gran relevancia en 
la vida cultural del país.

El informe de Sanger pone en evidencia un momento crucial en la conformación de la sociedad argentina en 
cuanto sociedad de consumo, momento en el cual la visualidad (entendida como proceso social, histórico, a la 
vez que biológico y psíquico)33 fue primordial, ya que en los anuncios se representaba visualmente no solo el 
producto o la marca, sino valores y hábitos relacionados con esa sociedad deseada.

La relación con Estados Unidos no es unidireccional. El interés manifiesto de la Bureau, a través de los informes, 
muestra un campo en formación en ambos países. Nada estaba definido, por lo que pensar en una influencia 
directa es simplificar y reducir innecesariamente el problema. Se trata en realidad de desarrollos paralelos, 
que evidencian intereses en común y vínculos compartidos con otros campos de la sociedad. Al contrario, la 
experiencia de las agencias norteamericanas en Argentina demuestra más la apropiación de características 
desarrolladas previamente en el terreno local que la transposición de herramientas y estructuras válidas 
internacionalmente. 
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Notas

1 La Bureau of Foreign and Domestic Commerce (Oficina de Comercio Interno y Exterior) creada el 23 de Agosto de 1912, agrupó las 
oficinas previas de Estadísticas y Manufacturas. El Departamento funcionó hasta 1953.

2 J.W.Sanger, Advertising Methods in Argentina, Uruguay and Brazil, documento electrónico: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id= 
uc1.$b475321;view=1up;seq=10, acceso, 1 de agosto 2017.

3 Para una definición de la publicidad y un análisis de las complejidades que existen en torno al concepto, sigue vigente el trabajo de David 
Victoroff, La publicidad y la imagen, Barcelona, Gustavo Gili, 1980. Para este artículo interesa especialmente la idea de un sistema de 
comunicación íntimamente ligada al sistema capitalista y una economía de mercado, junto con el desarrollo tecnológico que este sistema 
promueve y explota para difundir productos y servicios.

4 La Bureau publica una gran cantidad de reportes similares de otras áreas económicas, industriales o agrarias. Sin embargo Sanger 
sólo redacta aquellos orientados a la publicidad, por lo que podríamos estar hablando de agentes “especialistas” dentro de cada rubro, 
seguramente con una trayectoria reconocida en su país de origen. Hasta ahora, sin embargo, no hemos encontrado información sobre su 
identidad y ocupación más que su desempeño como “agregado comercial” para el Departamento de Comercio.

5 Especialistas en publicidad. En la Argentina se denominaban a sí mismos como “Agentes de propaganda”, como se puede observar en los 
primeros anuncios a fines del siglo XIX. Ver: Ana Bonelli Zapata, “Prensa, publicidad y crisis en el Río de la Plata. El periódico The Financial 
Review of the River Plate y las estrategias editoriales durante la crisis de 1890”, en: Actas de las III Jornadas de Estudios de América 
Latina y el Caribe, IEALC, UBA, FCS, 2016. Documento electrónico: http://iealc.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/57/2017/04/
Ponencias-EJE-4.pdf, acceso, 1 de agosto 2017.

6 “La falla de uno es la ruina del otro” [trad. propia]. Philip Kennedy, “Report”, Advertising Methods in Argentina, Uruguay and Brazil, p.9.

7 “La parte que transporta el mensaje impreso” [trad. propia]. Ídem. 

8 Llama la atención a Sanger el gran porcentaje de población alfabetizada (65% en todo el país, 80% en Buenos Aires, datos que extrae de 
organismos oficiales), debido a la extensión geográfica y las dificultades en proveer educación, junto con la gran cantidad de inmigrantes 
recibidos desde el inicio del siglo.

9 Sobre la vinculación de las primeras “agencias de propaganda” con las compañías ferroviarias, ver: Ana Bonelli Zapata, op. cit. p.230. 

10 Se suele poner el inicio formal de la actividad en 1901 con el establecimiento de la agencia Vaccaro. En las décadas siguientes surgirán 
numerosas agencias, más vinculadas con el arte (como Éxitus y Cosmos en la década del veinte) o con el aspecto comercial, como Aymará 
en 1917 o Saporitti en 1923, primera agencia de noticias radial. Es necesario sin embargo cuestionar este inicio generalmente consensuado 
en la historiografía de la disciplina, ya que en los últimos diez años del siglo XIX aparecieron gran cantidad de anuncios en medios gráficos 
de “agencias y jefes de propaganda”.

11 Alberto Borrini et al., La publicidad cuenta su historia, Buenos Aires, La Crujía Ediciones, 2009, p.122.

12 Raymond Williams, Historia de la comunicación, Barcelona, Bosch, 1992, t.2, p. 195.

13 El título de la publicación, Señales de la época: un periódico para todos los interesados en una mejor publicidad [trad. propia], subvierte 
una frase asociada al protestantismo, asociando la publicidad a la nueva religión de la modernidad y la ciencia, y generando, como es de 
suponer, un importante debate a nivel social y político. William Leach, Land of desire. Merchants, power, and the rise of a new American 
culture, New York, Pantheon Books, 1993, p.47.

14 Joan Costa, Reinventar la publicidad. Reflexiones desde las Ciencias Sociales, Madrid, Fundesco, 1992, p.27.

15 Leach, op. cit. p.50.

16 Ver Geraldine Rogers, Caras y Caretas. Cultura, política y espectáculo en los inicios del siglo XX argentino, La Plata, EDULP, 2008. 
También Sandra Szir, “Entre el arte y la cultura masiva. Las ilustraciones de la ficción literaria en Caras y Caretas (1898-1908)”, en: Laura 
Malosetti Costa y Marcela Gené (coords.), Impresiones porteñas. Imagen y palabra en la historia cultural de Buenos Aires, Buenos Aires, 
Edhasa, 2009, pp.109-139.

17 En este sentido, es interesante observar los cambios en las definiciones propias de la práctica publicitaria, reservándose los términos de 
“reclame” o “anuncio”, y desvinculándose del concepto de cartel, más ligado a una tradición artística o artesanal. Ver Costa, op. cit. p.26.

18 Ver: Ana Bonelli Zapata, “Lucien Achille Mauzan y las artes gráficas en Buenos Aires, 1927-1932”, en: Actas de las IX Jornadas “El Arte de 
Dos Siglos: Balance y Futuros Desafíos”, Buenos Aires, Instituto de Teoría e Historia del Arte Julio E. Payró, FFyL, UBA, 2010, pp.469-480.

19 Salvatore realiza un interesante análisis de la trayectoria de la agencia durante los primeros años en Argentina, enfocándose en la 
necesidad de la empresa de conocer y estudiar el mercado argentino, e incluso la vinculación entre las estrategias propias de la publicidad 
(encuestas y cuestionarios) y el objetivo de calibrar y revertir el “antiamericanismo” de cierta prensa o grupo nacionalista. Ricardo 
Salvatore, “Yankee advertising in Buenos Aires, reflections on Americanization”, en Interventions, vol. 7, n° 2, 2005, pp.216-235.
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20 Ibídem, p.221.

21 Ídem.

22 Leach, op. cit. p.43.

23 Ver: Antonio Mesa, Medio siglo de publicidad (1901-1950), Buenos Aires, Síntesis Publicitaria, 1950.

24 Para más información sobre el consumo y la publicidad durante el peronismo, y la inclusión de nuevas clases sociales en el consumo, 
ver: Natalia Milanesio, Cuando los trabajadores salieron de compras. Nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el 
primer peronismo, Buenos Aires, Siglo XXI, 2014.

25 Williams, op. cit., p.177.

26 Andrea Lluch, “Marca registrada… Reflexiones sobre el uso de las marcas comerciales, el consumo y la comercialización de bienes 
en el mundo rural argentino (1900-1930)”, en: Mundo Agrario, FHCE, UNLP, vol. 13 n° 26, 2013. Documento electrónico: http://www.
mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv13n26a01, acceso 1 de agosto de 2017.

27 Pierre Bourdieu, La distinción. Criterios y bases sociales del gusto, Madrid, Taurus, 1988, p.229.

28 Borrini, op. cit. p.52.

29 Roger Fidler Mediamorphosis, Understanding new media, California, Pine Forge Press, 1997, p.66.

30 El gaucho como ícono de la “argentinidad” será aprovechado por las distintas agencias, ligadas al ámbito artístico como Mauzan o 
especializadas en las redes comerciales como JW Thompson. Ver Salvatore, op. cit. y Bonelli Zapata, “Lucien Achille Mauzan...”, op. cit.

31 Sobre el desarrollo de la industria gráfica en estos años, ver: Damián Bil, Descalificados. Proceso de trabajo y clase obrera en la rama 
gráfica (1890-1940), Buenos Aires, Ediciones Razón y Revolución, 2007 o Nelson Ferrer, Historia de los gráficos argentinos. Sus luchas, 
sus instituciones 1857-1957, Buenos Aires, Dos Orillas, 2008. También María Silvia Badoza, “Los tipógrafos en Buenos Aires. La Sociedad 
Tipográfica Bonaerense, 1855-1880”, en: Mercado de trabajo y paro forzoso. Desde los comienzos de la Argentina moderna hasta la 
crisis de 1930, Estudios e Investigaciones, n° 3, t.2, La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional 
de La Plata, 1990.

32 Estas diferenciaciones y definiciones no se realizarán de manera tajante o unívoca, sino que implicarán una gran cantidad de debates 
internos sobre los propios oficios y sus tradiciones. En este sentido, ver Andrea Gergich, “El diseño antes del diseño. El Instituto Argentino 
de Artes Gráficas y el “proto-diseño gráfico” en Buenos Aires a comienzos del siglo XX”, en: Sandra Szir (coord.), Ilustrar e imprimir. 
Notas para una historia de la cultura gráfica en Buenos Aires, 1830-1930, Buenos Aires, Ampersand, 2016. 

33 Hal Foster, “Preface”, Vision and Visuality, New York, DIA Art Foundation, 1988, pp. IX-XIV.
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Este estudio parte de un interrogante: ¿sobre qué teorías se concibió la idea de arte a finales del siglo XVIII en 
la Buenos Aires virreinal? La mayoría de los trabajos sobre el período1 coinciden en destacar el ingreso de ideas 
liberalizantes2 a la región; sin embargo, poco se aclara sobre el origen de aquellas. 

Desde mediados del siglo XVIII, la monarquía borbónica llevó adelante una serie de medidas en el campo 
de lo político y de lo artístico que dieron una imagen renovada a un gobierno que transitaba por una crisis 
económica y de legitimidad política. El proceso de administrativización3 del territorio, del que surgió el 
Virreinato del Río de la Plata (1776), incluyó la creación de instituciones intermediarias (como los consulados de 
comercio) en las que participaron algunos sectores criollos. Ya sea para proteger las colonias de las amenazas 
extranjeras y/o impulsarlas comercialmente, estos espacios permitieron canalizar algunas demandas del área 
comerciante.4 Tanto las Memorias consulares redactadas por Manuel Belgrano, como algunos artículos del 
Telégrafo Mercantil, el Semanario de Agricultura y el Correo de Comercio introdujeron nuevos sentidos sobre el 
arte, en contraste con los fundamentos de la imagen en la cultura barroca, lo definieron como una rama de la 
actividad productiva y discutieron su rol en la sociedad. Estos escritos legitimaron las artes a partir de varias 
teorías, pero, principalmente, a partir de la defensa del comercio como rasgo de civilización.

La simplicidad formal y el despojo ornamental en el arte de fin de siglo en Buenos Aires, así como la crítica 
hacia el exceso, de parte de la cultura ilustrada europea, convirtieron la palabra lujo en un indicador del cruce 
de diversas teorías que definieron lo artístico. Creemos fundamental abrir el debate de la dialogicidad5 de las 
teorías para reconstruir las concepciones teóricas a partir de las cuales, en términos de los investigadores 
mencionados, se definió este período desde la liberalidad. 

 

*Licenciada y profesora en Artes Plásticas (UBA). Estudiante de la maestría Patrimonio artístico y cultura en Sudamérica colonial 
(UBA). Su tesis de posgrado indaga las relaciones textuales entre las artes, la política y la economía a finales del siglo XVIII en el 
Río de la Plata.  
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El lujo en el arte
 
Luxo (s. m.), según el Diccionario de la Lengua Castellana de 1780, significa «exceso y demasía en la pompa y 
regalo». La teoría de las artes, desde diversas posturas, ha dialogado con la idea de lujo y de exceso. Particularmente, 
el denominado barroco americano (como el arte de la contrarreforma en España) empleó el horror vacui como 
estrategia visual para deleitar al espectador/creyente. El agregado de ángeles, flores, aves locales o filacterías a 
las composiciones alegóricas contrarreformistas tuvo la aceptación de la variada comitencia local. El auge del 
brocateado así como el gusto por lo decorativo cubrieron demandas devocionales. Esta visión materialista del 
más allá, que fue un gesto simbólico de divinidad y riqueza, estuvo regulada por la nueva monarquía. Mujica Pinilla 
destaca que el concilio limense de 1772 acordó corregir las impurezas de los excesos plásticos del arte local.6

En Europa, las exigencias de un arte volcado a la moral y fiel a la razón hicieron de la cultura eclesiástica y el 
arte aristocrático un blanco de críticas por parte de un sector que reclamaba compromiso y despojo. La crítica 
al lujo sirvió no sólo para criticar a la Iglesia católica, sino también la organización de la cultura y el arte, y la 
desigualdad de los hombres. Desde principios del siglo XVIII, el conde de Shaftesbury condenó las artes por la 
búsqueda de agrado visual, más que de reflexión. En este sentido, tanto Denis Diderot y Jean-Baptiste Greuze, 
en Francia, criticaron la producción de Antoine Watteau, y en general el rococó, por estar al servicio de una clase 
improductiva.7 Mientras, por un lado, se debatía la categoría arte (y se le adjudicaba diversas nominaciones 
como bellas artes, artes bien educadas, artes elegantes, todas de un evidente sesgo elitista) y se separaba de 
los oficios mecánicos, por el otro, se difundió un discurso que destacó su carácter utilitario. Los Discursos de 
Jean Jacques Rousseau, publicados en la Encyclopédie,8 no sólo postularon la corrupción del hombre a través 
de las instituciones, sino que denunciaron, particularmente, las bellas artes y el lujo. Esta mirada crítica hacia 
el carácter inútil del arte, que posibilitó en términos semánticos su separación del trabajo artesanal, se reforzó 
con la Revolución francesa, que animó los valores de utilidad y servicio en todas las ramas de la actividad del 
hombre, bajo las banderas de la fraternidad, la libertad y la igualdad.9

 

El arte entre el lujo y la necesidad
 
“Legisladores, pues, deben promover las letras para rectificar las artes; pero adviértase, que no entiendo 
por letras un espíritu pedantesco, unas ideas abstractas, y unas cavilosidades superfluas; sino un estudio 
profundo de la naturaleza, y unas máximas sólidas dirigidas á la mayor utilidad de los hombres”10

La ciudad de Buenos Aires no contaba con gremios de pintores ni escultores, ni con una comunidad consolidada 
de artistas. En este panorama se destacó el impulso de Manuel Belgrano por incentivar la actividad desde 
el Consulado de Comercio. Las artes, entendidas como las diversas ramas de la producción, comprendían 
la agricultura, la industria y el comercio. La agricultura, como madre de todas las actividades productivas, 
proveía de materias primas al resto, mientras el comercio posibilitaba el desarrollo y la riqueza de la comunidad. 
La actividad artística fue entendida e impulsada por este doble aspecto: primero, porque resultaba una 
herramienta útil para el resto de las actividades productivas y, segundo, porque en sí misma era una actividad 
que podía ser provechosa para el Estado. Esta postura, alejada de la discusión sobre la liberalidad, en términos 
de «intelectualidad» de la labor artística, legitimó la actividad desde su valor comercial y, en consecuencia, 
a partir de su función social. Particularmente, la historia del arte de este período se ha enfocado en el sentido 
social adjudicado por el secretario, cuando, en realidad, su mayor aporte fue legitimarla a través de su valor 
comercial. Mientras que las artes plásticas en Europa y en Nueva España abrieron el debate para ser concebidas 
como un arte noble, el discurso de Belgrano, en sus Memorias (1796 y 1798) y en algunos artículos del Correo 
de Comercio (1810), destacó su aspecto utilitario para todas las clases [sociales] del Estado.11
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El sentido utilitario de las artes
 
A finales del siglo XVIII, el comercio fue revalorizado por su carácter comunicacional. Algunos de los filósofos, 
que juzgaron la América española (Buffon, De Pauw, Raynal y Robertson), definieron y defendieron el libre 
comercio por ser una actividad practicada por los países más avanzados. El comercio a nivel mundial era una 
actividad que requería intelecto y cultura, afirmación que ubicaba a la monarquía española como una nación 
atrasada por su adhesión al monopolio comercial con sus reinos: 

La libertad política y particular [...] de cada hombre de participar plenamente en el proceso político 
era lo que caracterizaba a la Europa moderna, ya que sólo las sociedades libres podían ser verdaderas 
sociedades comerciales.12

Al problema comercial se adjudicó la holgazanería natural de los indios y mestizos, que justificó la repartición 
de mercancías y el trabajo forzado. La resistencia de los indios a participar en el mercado, como consumidores 
y vendedores, así como los efectos civilizadores del comercio (defendidos tanto por Alejandro Malaspina como 
por Montesquieu) hicieron de la «coerción la única manera de persuadir a [...] los nativos [...] a involucrarse en 
transacciones comerciales».13 

En este contexto, surgieron los Consulados de comercio en América y España.14 A partir de la primera memoria 
consular (1796), Manuel Belgrano planteó las bases de la organización productiva del país integrada a un sistema 
de mercado, regulado, pero libre. Con respecto a las artes, justificó la necesidad de escuela y premio para 
impulsar una actividad que, hasta el momento, no había sido promovida en la región. Las artes, en su propuesta, 
no eran un lujo de un sector de la sociedad, sino una herramienta. Sin comercio, aunque existiese agricultura e 
industria, no habría mejora ni desarrollo porque las sociedades, sin necesidad de cubrir una demanda externa, 
sólo trabajarían para cubrir las necesidades personales. En este sentido, la búsqueda de excedente, aunque no 
fue un fin en sí mismo, sí se entendió como una dirección, un deseo para combatir la dejadez, la ociosidad y la 
ignorancia. Esta mirada tomó algunos fundamentos clave de la economía política, principalmente de la obra 
Lecciones de comercio del abate Antonio Genovesi,15 mientras se distanció de la mirada pesimista en torno a 
las consecuencias del pacto social, denunciadas, con sus matices, tanto por Thomas Hobbes (1651) como por 
Jean-Jacques Rousseau (1762). 

Preguntarse por el lujo, a finales del siglo XVIII, era poner en examen la validez y la legitimidad del arte que, 
según destaca Jean Jacques Rousseau, había estado al servicio de una clase ociosa. Convertir la actividad en un 
oficio, unido con la valorización del aporte individual, promovió una alternativa a la dualidad: artes liberales / 
artes mecánicas. De esta manera, el ingreso de ideas liberalizantes fue, en verdad, la construcción de una teoría 
alternativa para combatir, por un lado, la desocupación de la sociedad y, por el otro, la indiferencia del Estado. 

Lecciones de Comercio, en su edición en español de 1785, presentaba una nota del traductor (Victorian de 
Villaba) que justificaba la publicación como un deseo de VV. SS. de “adelantamiento de las ciencias, perfección 
de las artes y fomento del comercio”. La monarquía de los Borbones, en el campo de las artes, fue la que impulsó 
la fundación de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando en Madrid (1752) y la Real Academia 
de San Carlos de las Nobles Artes en Nueva España (1781). Ya sea por presión externa o por la crisis comercial y 
de legitimidad de su potestad frente algunos sectores sociales, Carlos IV cambió algunas prácticas y desplegó 
una red de «plazas militares»16 que tuvieron el objetivo de proteger el territorio y consolidar la unidad social. 
Frente a la expulsión de los jesuitas y la fuerza de algunas congregaciones seculares, las demandas de piezas 
artísticas fueron cubiertas por los artistas situados en la ciudad. Mientras que no hubo un discurso crítico 
sobre las artes desde el Estado, las restricciones en concilios (en el área andina) así como en ordenanzas 



51

municipales (de Buenos Aires) exhibieron el grado de desconfianza adjudicado al artífice en la región. En este 
contexto, resulta clave destacar la figura del artista vallisoletano Antonio Gaspar Hernández que –tanto como 
director de la Escuela de Dibujo y artífice del retablo de Santiago Apóstol para la Iglesia de San Ignacio y de 
algunos detalles del retablo de la Catedral de Buenos Aires– introdujo algunos principios de la composición de 
tendencia clasicista.

Antonio Genovesi explicaba, en su manual, que existían dos tipos de artes: primarias (o necesarias) y secundarias 
(o utilitarias); las últimas se subdividían en artes de comodidad o de lujo. Sin entrar en el tema de las clasificaciones, 
nos interesa retomar la idea de que incluso las artes del lujo (como la pintura, el dibujo, la indumentaria) eran 
útiles: «hay un cierto luxo que es útil, y aun necesario para sostener las artes, fomentar la industria, dar 
movimiento, cultura, y ayre á las naciones [...] sin él nos mantendríamos siempre bárbaros».17 El luxo, al multiplicar 
las necesidades de los hombres, incentivaba la industria y el comercio. El deseo de progresar y de mejorar las 
condiciones de vida era resultado de la vida en sociedad, era consecuencia de la reflexión, no de la naturaleza. 
Este deseo de distinción, según Genovesi, no debe llamarse luxo, sino «buen gusto, cultura, gentileza”.18 

 
Teoría y práctica de una idea (o de un concepto)
 
Tanto en la Memoria de 1796 como en el artículo «Industria», publicado en abril de 1810 en el Correo de 
Comercio, Belgrano expresó la necesidad de fundar una escuela de dibujo y defendió la «libertad de oficio», 
para el beneficio del resto de las actividades productivas; mientras criticó la corporación gremial. En sus 
variadas reflexiones en torno a las artes, nunca las desprendió ni de su aspecto utilitario, ni moral. En este 
sentido, las artes productivas, de las que participó el dibujo, no tenían como fin la acumulación, sino la mejora 
de las costumbres de los hombres a través del aprendizaje de los principios que las rigen: 

Que todos se instruyan, que adquieran ideas, que ni el labrador ni el comerciante ni el artista ignore lo 
que les corresponde, que unos y otros procuren no apegarse tan íntimamente a los pensamientos de sus 
antepasados.19 

La búsqueda de los principios de cada actividad, así como el desarraigo de teorías previas evidencia los ecos 
de Della Moneta (1751) en torno a la instrucción de la sociedad y el carácter cultural del valor de los bienes. 
Mientras que Ferdinando Galiani escribió para otro contexto, la adecuación de variadas teorías a la situación del 
virreinato exhibe los alcances y las repercusiones de algunas ideas en la Ilustración española.20

La inclusión de cursos de geometría, arquitectura y perspectiva en el programa de la Escuela de Dibujo (1799) 
puso en evidencia la orientación técnico-científica que se le quiso dar a la actividad.21 De esta manera, el 
artista no sólo podía plasmar “la realidad”, sino también brindar las bases de un conocimiento fundamental 
para diversas áreas de la producción. Esta concepción, en la que el artista tenía un rol dentro del proceso 
productivo, dialogaba con las proclamas de Jean Jacques Rousseau en Émile, donde criticó el rol de las bellas 
artes al estar subsumidas a los caprichos de una clase.22

En relación, y bajo a protección del Consulado de Comercio, el proyecto de Sociedad Patriótica Literaria y 
Económica (Telégrafo Mercantil, 1801), de Francisco Cabello y Mesa, describió los alcances de la actividad 
artística. En primera instancia, se definió una obra como una huella que trascendía lo netamente material para 
convertirse en un vestigio de lo conceptual: el buen gusto. Con el objeto de ilustrar un país, las Sociedades en 
Francia, con Luis XIV, y en Inglaterra, con Carlos III, habían difundido las ciencias y las artes útiles para favorecer 
al rey, los vasallos y la patria. 
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Tanto el Telégrafo Mercantil como el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio analizaron y defendieron 
las diversas ramas de las artes productivas, proclamaron las buenas intenciones de la monarquía borbónica 
(igual que Belgrano) para impulsar las artes y las ciencias23, y concibieron el comercio como la actividad clave 
para el desarrollo de la patria. Cabe destacar que estos actores pertenecían a familias de comerciantes y que, 
hasta el momento, la actividad mercantil había sido limitada a los españoles nacidos en la península, bajo 
fuerte regulaciones por parte del Estado. En esta defensa del comercio, se incluyen las artes como una de 
las cuatro fuentes de riqueza24 y al intercambio mercantil como la actividad central para el desarrollo de la 
sociedad25 y la erradicación de la ociosidad.26 La riqueza y el excedente, como motor e impulso para el esfuerzo 
y el trabajo, se planteó como una alternativa teórica frente a la Ilustración francesa que, para ese momento, se 
presentaba como enemiga de las monarquías. Mientras Belgrano, Cabello y Mesa, y Vieytes elogiaban la labor 
de la monarquía, también exigían mayor participación del Estado, principalmente, para incentivar la producción 
local que había sido afectada por la importación y por la clasificación de los oficios. El problema planteado en 
la publicación n° 36 en el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio exhibe el estado de valoración de la 
actividad: «¿quiere usted que mis hijos siendo españoles aprendan oficio?».27 Plantear el lujo y la comodidad 
como una característica de lo artístico permitió valorar la actividad desde otros factores y desprenderla del 
imaginario existente en torno a la vida del artesano. Manuel Belgrano, tempranamente, propuso que los 
españoles (tanto de la península como los criollos) se dedicasen a las artes: “Se podría pensar en separar de 
las artes a las razas de negros y mulatos, y destinar estos a la agricultura y otros oficios”.28 Esta estrategia para 
acercar a los españoles a la actividad productiva y técnica –de fuerte raigambre en convenciones de honor y 
raza– de la cual el arte del dibujo formaba parte, se debía a que la producción artesanal estaba relegada a los 
sectores más bajos de la sociedad.29 El comercio, en cambio, era una actividad sujeta a la labor individual. El 
sujeto comerciante (el burgués) se convirtió, a finales del siglo XVIII en las principales urbes de los reinos de la 
España, en un tipo social pujante, ilustrado, formado, con gusto, con comodidades y lujo. 

 
El lujo en la encrucijada: entre la tradición eclesiástica y la modernidad secular

 
“Las costumbres varían, los usos igualmente, y todo, de tiempo en tiempo cambia”30

Los tópicos modernidad/tradición, recurrentes en la historiografía del arte latinoamericano de las primeras 
décadas del siglo XX, son útiles para evidenciar el carácter «nuevo» de algunas proclamas. Tanto en Buenos 
Aires, en Perú y en Madrid los órganos de difusión gráfica que debatieron el rol del arte y la cultura estaban 
ligados a la difusión del comercio (Mercurio Peruano; Diario Noticioso, Curioso, Erudito, Comercial y Político). 
Esta actividad conectaba al hombre «culto” con el deseo por mejorar sus condiciones de vida. Sin olvidar que 
la agricultura era la fuente principal de todas las riquezas, el comercio transformaba una práctica productiva 
en comunicación. Comerciar implicaba conocer más que la realidad propia y, en consecuencia, llevaría a querer 
imitar a los más avanzados, en sus productos (y así se incentivaría la industria) y en su cultura. Comerciar 
implicaba, ante todo, intercambiar, era un motor para la modernización de estos reinos que, hasta el momento, 
habían sido limitados por el monopolio. 

Mientras que la crítica al lujo en Europa se ancló en un debate en torno a la moralidad e igualdad de los pueblos, 
en las que el arte y las ciencias debían estar al servicio; en las principales urbes de los reinos americanos 
(Buenos Aires, Lima y Nueva España), los criollos reclamaban por la igualdad de derechos que sus pares 
nacidos en la península. El debate sobre la riqueza y las comodidades, y el rol del interés individual tenía sus 
fundamentos en la ampliación de las libertades de los ciudadanos. El tinte moral de Rousseau se vio convertido 
en un debate sobre las libertades políticas de un sector social, en pleno ascenso económico, interesado en 
mejorar la administración política de la región. En relación, el aspecto de liberalidad de estos escritos proviene, 
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por un lado, de la importancia dada al sentido de lo individual y, por el otro, de la actualidad del debate. Estos 
textos debatieron la legitimidad de la producción artística y, sin tener el aura de la genialidad ni la originalidad, 
la integraron al resto de la organización productiva. El lujo, resultado del excedente comercial, era el verdadero 
motor de la cultura. Una teoría de las artes que supo integrarse a las demandas comerciales de la región, que 
concibió el comercio como una actividad posible para el desarrollo. 

El estudio de algunas categorías, como lujo y utilidad, relacionadas con la idea de arte nos ayuda a explicitar los 
discursos ajenos31 que participaron en la construcción semántica (o nocional) de lo entendido, en ese momento, 
por arte. De esta manera, también, se ponen en crisis las teorías del reflejo, ya que cada región presentó una 
complejidad y características particulares de su contexto y de los actores sociales que participaron en la res 
publica. 
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Estética de la delincuencia, humor y 
confrontación. Sobre las intervenciones 
de Los Ánjeles Negros y Luger de Luxe 

entre 1988 y 1990 en Chile

Los Ánjeles Negro y Luger de Luxe fueron dos colectivos artísticos que estuvieron activos en el campo 
artístico santiaguino durante los últimos años de la década de los ochenta, ambos asociados a la explosión del 
underground y la contracultura esos años, los últimos de la dictadura cívico-militar de Pinochet. Los Ánjeles 
Negros fue un colectivo formado por Jorge Cerezo, Gonzalo Rabanal y Patricio Rueda en 1989, y Luger de Luxe 
fue formado en 1988, siendo conformado por Iván Godoy, Nancho Meschi, Ernesto Muñoz, Patricio Rueda y 
Francisco Zañartu. Estos colectivos, y otros más de la época, han aparecido escasamente en los relatos sobre 
el arte chileno.1

A pesar de ello, estas acciones fueron recuperadas para la investigación y exposición Perder la forma humana 
realizada por la Red de Conceptualismos del Sur en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. 
Una versión de esta exposición fue realizada este año en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende en Chile, 
llamada Poner el cuerpo. Llamamiento de arte y política en los años ochenta en América Latina, curada por 
Paulina Varas y Javiera Manzi, instancia que incluyó una residencia de investigación de la cual se desprende 
este artículo.2 A partir de ese proceso, haré un acercamiento a algunas acciones de ambos colectivos, para 
hacer visible su relación con el espacio público, el humor y la noción de delincuencia, la cual por un lado juega 
con el lenguaje de la crónica roja y el sensacionalismo, mientras que por otro tiene consecuencias reales en 
el uso de los espacios públicos generando fricción con la institucionalidad. Propongo que esto se aleja de una 
concepción de la militancia de izquierda de la época, que cree en la posibilidad de un programa articulado para 
la cultura, la cual ve frustrados sus esfuerzos debido a las condiciones en las que se pacta el fin de la dictadura. 
Por lo tanto, estos colectivos piensan su accionar desde una forma distinta de política en el arte, a través de la 
tensión con la institución y el espacio público, desechando tanto la moral dictatorial como aquella proveniente 
de la izquierda tradicional y partidista.
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A modo de antecedente, propongo acercarnos brevemente a un documento que fue hecho circular en los años 
1985 y 1986 por el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), organización política nacida en 1963, en Chile, 
de manera clandestina, titulado “X una cultura de liberación”. Este documento nos da luces sobre una visión 
de la cultura desde la izquierda militante de mediados de la década. El texto, anónimo y colectivo, propone una 
programática de cómo debería relacionarse la cultura con un futuro socialista y democrático. Se propone un plan 
de acción que entiende la cultura como una expresión de la lucha de clases, buscando por un lado lo que sería 
una verdadera cultura chilena, y aceptando por otro, que aún no existe en las capas populares una coherencia 
interna, por lo que hay que construirla a través de la educación popular. La acumulación de fuerzas de izquierda 
en contra de la dictadura sería un paso inicial para la construcción de un socialismo, que debe ir de la mano de 
la construcción de formas culturales en las que intervengan los trabajadores de la cultura, fomentando la lectura 
crítica y el trabajo sobre los imaginario populares. Así, el programa propuesto se basa en lo popular, nacional, 
antiimperialista e internacionalista, que debe ser logrado a través de los movimientos populares y la alianza social, 
generando nuevos lenguajes y experimentando, pero inserto en el flujo de la historia.3

Este antecedente es relevante porque los miembros de Los Ánjeles Negros, incluyendo a Rueda, que fue 
parte de los dos colectivos mencionados anteriormente, fueron activos militantes de dicha agrupación hacia 
mediados de los ochenta, antes del fallido atentado a Pinochet en 1986, que marca un antes y un después en 
los modos de operar políticamente durante dictadura, cimentando lo que a finales de la década se expresaría 
en el plebiscito y en la posterior transición a una democracia pactada y tutelada. Este proceso, basado en un 
modelo de “democracia protegida” incluido en la Constitución política del año 1980, se entiende a partir del 
“éxito de la cúpula militar en llevar adelante un proyecto neoliberal y en su capacidad de imponer y de legitimar 
(…) un sistema institucional que garantiza una alta probabilidad de reproducción de este esquema”.4 Por un 
lado, la transición se basó en pactos explícitos e implícitos entre el gobierno autoritario y los partidos de centro 
e izquierda que formaban parte de la Concertación: explícitos, como por ejemplo la negociación en torno a 
artículos de la Constitución creada en dictadura, e implícitos, como la inmunidad política y judicial de la figura de 
Pinochet, el cual asumió como senador vitalicio luego de dejar el gobierno y se mantuvo como Comandante en 
Jefe del Ejército hasta 1998.5 Por otro lado, se introduce una democracia tutelada por las Fuerzas Armadas, las 
cuales asumen un rol de “garantes de la institucionalidad” al tener participación en el proceso político a partir de 
los recursos constitucionales que les entrega el marco legal puesto en marcha por el gobierno.6 Ejemplo de esto 
es el episodio del “boinazo”, en el cual durante el gobierno de Patricio Aylwin en 1993, el Ejército, comandado 
por Pinochet, se instaló armado cerca del palacio de gobierno, con el fin de hacer presión en la investigación por 
corrupción al dictador en el caso conocido como “pinocheques”. Es en este contexto que 

se realizó una transición desde el autoritarismo a la democracia, pero a costa de la castración y bloqueo 
de la potencial capacidad transformadora del régimen democrático, el cual está (…) forzado a un papel 
básicamente reproductor del orden socioeconómico creado por el ‘pinochetismo’.7

Por lo tanto, el discurso que se encuentra en el documento del MIR refleja una forma de entender la acción 
artística y cultural en una militancia de izquierda que proponía una vía armada (que luego sería aislada de los 
partidos que pactarían la transición a la democracia), expresada en el lenguaje que utilicé para describirla, 
que pone énfasis en cierto tipo de procesos colectivos y en la búsqueda de una coherencia cultural que nazca 
desde las clases bajas, según la terminología del discurso político de la época. Es en contraste a esta forma 
de entender la política artística que se posicionan colectivos como los que trato acá, quienes desde otro lugar 
piensan las posibilidades del espacio público, el accionar colectivo y la delincuencia, visual y metafórica.

Luger de Luxe, en 1988, realiza la acción Solo el crimen nos hace felices en la Galería Bucci, en el centro de 
Santiago. Esta se llevó a cabo en el marco del Homenaje a Santiago Nattino, pintor asesinado por Carabineros 
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junto a otros dos militantes del Partido Comunista en 1985, en lo que se conoció como Caso Degollados. La 
Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH) organizó desde ese año homenajes anuales a Nattino, 
en los que participaban una larga lista de artistas alineados con la izquierda. En el tercero de estos eventos, 
participó Luger, con un asesinato simulado, no de un militante, sino de una mujer: tres “cuerpos” de plástico 
en el suelo en la entrada de la galería son atacados por los artistas, y de ellos sale leche cortada. Detrás de 
la escena cuelgan un lienzo, que decía “Sólo el crimen nos hará felices. (De Luxe.)” (Fig. 1) El 29 de marzo de 
1988 aparecería en el diario La Época con el siguiente titular “Crimen por encargo en la galería de arte Enrico 
Bucci”, en la que se escribió “No apuestan al margen: ingresan al sistema y en él provocan, disparan, tajean el 
rostro. Con el arma del crimen, la gente de Luger de luxe actúa como implosión, al interior de las estructuras”.8 
En ese mismo artículo, cuyo tono de seriedad se complementa con el tono irónico y provocativo de las citas 
a los implicados, una cuña de los artistas dictaminaría que la APECH es un apéndice de la concepción del arte 
como ilustración de lo político, concepción contra la que propondrían el crimen, la delincuencia, el “narcoarte”, 
“Luger entiende el arte como delito”. Los “malos militantes”9 son los encargados del homenaje, que toma la 
forma de un crimen visible para todos quienes quieran ver.

A esto, se le suma un elemento más, que en la acción de Luger pone en tela de juicio el espacio posible de 
la acción artística. En un texto posterior a la acción, firmado por el colectivo y armado a modo de noticia 
de crónica roja, narran el hecho de que el lienzo que utilizaron fue confiscado por Carabineros y llevado a la 
Comisaría. Este texto fue realizado y publicado en la revista El Espíritu de la Época en septiembre de 1988. 
En él, abrazan el hecho ya que convierte a la fuerza policial en un espectador activo que continúa la obra. 
La recomendación, de parte del colectivo y en todo irónico, es que el lienzo sea colgado en las paredes de 
la institución. Finalmente, hacen tres recomendaciones, continuando con aquel tono: la incorporación de 
Carabineros de Chile a la APECH, que la obra sea rematada a beneficio de la fundación Niño y Patria (institución 
benéfica de Carabineros para la protección de niños) y la realización de un encuentro entre los representantes 
de ambas instituciones, Carabineros y APECH, para “establecer una política común respecto del desarrollo del 
arte experimental en Chile”.10 Es aquí que la definición de la obra de parte del colectivo incluye su ilegalidad y a 
través del tono paródico resalta la fricción con la autoridad como parte del desarrollo del arte contemporáneo.

Los Ánjeles Negros, por su parte, empiezan a realizar intervenciones en 1989. Diez puntos tiene tu herida es 
una acción que consistió en la intervención a través de gráficas serigrafiadas sobre papel en los puntos que 
ellos llaman la dark zone, lugares de tráfico y prostitución en la ciudad (Figs. 2 y 3). Además, junto con la 
intervención en las paredes a través de la imagen del chicano (que utilizan también en otras ocasiones, por 
ejemplo, para hacer flyers de fiestas de la movida under), reparten un texto mecanografiado en estos lugares. 
Las marcas en estos lugares buscan hacer visibles esas heridas del tramado urbano, espacios donde lo ilícito 
tiene forma física, buscando un “desborde de esta mirada que deja una marca, la marca del trazado sobre el 
mapa, la huella que delata”.11 Proponen así una cartografía delictual, en la que “demarcar un territorio de arte 
a puntazos, costras y suturas es establecer el código de una mirada diferente”.12 El texto, además incluye una 
reflexión sobre el soporte artístico, en la medida en que explicitan el problema de la tela y el marco como lugar 
del arte, que había vuelto a tener relevancia durante los ochenta en las escuela de arte chilenas (en lo que la 
historiografía comúnmente ha denominado el retorno a la pintura): “La marca rompe la tela, no la de tu camisa 
sino la del cuadro”.13

Otra de sus intervenciones fue la que se realizó en el marco de un programa organizado por el Instituto Chileno 
Francés de Cultura, llamado “Intervenciones plásticas en el espacio urbano”, en 1989 también, la cual se titula 
Animitas. El colectivo fue invitado a ser parte del programa que comprendía la intervención de lugares públicos 
por distintos artistas nacionales, para la que utilizaron el paso bajo nivel de Lira con Alameda en el centro 
de la ciudad de Santiago, lugar que en la época era utilizado para la prostitución masculina. La intervención 
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Fig.1. Luger de Luxe, Solo el crimen nos hará felices, 1988, registro fotográfico de intervención. Archivo exposición “Poner el Cuerpo. 
Llamamientos de Arte y Política en los años ochenta en América Latina”, RCSur y Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Santiago de 
Chile.
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Fig. 2. Luger de Luxe, Solo el crimen nos hará felices, 1988, panfleto fotocopiado. Archivo exposición “Poner el Cuerpo. Llamamientos de 
Arte y Política en los años ochenta en América Latina”, RCSur y Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Santiago de Chile.
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Fig.3. Los Ánjeles Negros, Diez puntos tiene tu herida, 1989, registro fotográfico de intervención. Archivo exposición “Poner el Cuerpo. 
Llamamientos de Arte y Política en los años ochenta en América Latina”, RCSur y Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Santiago de 
Chile.
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incluyó una serie de elementos plásticos, entre los que se cuentan tres animitas,14 una para San Sebastián, 
otra para San Cristóbal y otra para Carlos Ibáñez del Campo (militar chileno que fue jefe de estado durante dos 
periodos durante del siglo XX y que en ambos términos promulgó una política de persecución y ejecución de 
homosexuales) (Fig. 6), la imagen del Papa, el relato de una prostituta, plegarias católicas y símbolos patrios 
tradicionales. Además, se intervinieron las paredes, con los rostros de los integrantes del colectivo en serigrafías 
de gran tamaño (Fig. 5), cuchillos hechos a partir de stencil sobre la pared con aerosol, el chicano cuya imagen 
ya había sido utilizada en otras acciones (Fig. 4), revólveres y consignas escritas sobre el muro. Como último 
elemento, quisieron colgar una bandera chilena maltrecha, pero eso no se pudo llevar a cabo debido a que la 
fuerza policial intervino, alegando la falta de permisos municipales para realizar la intervención. Esto significó 
posteriormente que el Instituto organizador les quitara el patrocinio, propiciando un conflicto con la institución. 
Esto ha sido relacionado con una estrategia de auto-boicot al no contar con los permisos oficiales para realizar 
la acción, lo que sería parte íntegra de la estrategia artística en la medida en que funciona al margen de la ley 
y utiliza como bandera la idea de delincuencia visual.15

Esta intervención también tuvo su espacio en la prensa de la época, siendo publicada una nota, valga la 
redundancia, en el diario La Época el día 23 de noviembre de 1989, con el titular “Trabajo de colectivo ‘Angeles 
Negros’ fue intervenido por patrulla policial” (Fig. 7). Esa nota, termina con una cuña de los artistas, que dice: 
“Mirando en forma oblicua, desde una delincuencia visual, trabajamos el contrasentido del discurso institucional 
acerca de la patria, de la religión y del arte”.16 La provocación se lleva a cabo en la selección de imágenes a 
utilizar, ya que en la intervención se cruzan imaginarios que se relacionan con el lugar específico, pero a la 
vez con un territorio más vasto, un territorio simbólico que conforma la idea de nación y sus símbolos. El uso 
del espacio público es significativo, pero también juega con la provocación y las posibilidades de ampliar esos 
espacios, por ejemplo, en la repercusión en la prensa. En una entrevista publicada en la Revista Página Abierta 
en 1990 sobre el colectivo, Marco Antonio Moreno anota: 

Esta irrupción de lo marginal en el entorno social es lo que sella una de las características del colectivo. La 
alteración del orden, a través de los diversos elementos que intervienen: público, policía, prensa, pasa a ser 
una extensión del trabajo. Extensión que supera los márgenes y da origen a la cultura del desborde.17

Entonces, tenemos un panorama de elementos desde donde es posible dialogar con estas acciones. 
Habiendo sido Los Ánjeles Negros integrantes del MIR en su organización barrial, el desplazamiento desde los 
planteamientos de aquella colectividad política (la posibilidad real y revolucionaria que incluye una programática 
en torno a la cultura) aparecen como un primer indicio. La idea de generar una programática posible para la 
cultura, la cual se evidencia y concentra en el documento analizado titulado “X una cultura de la liberación”, 
tiene que ver con uno de los modos de la lucha antidictatorial que se agota hacia finales de la década, cuando 
el plebiscito y las elecciones presidenciales (previstos y validados como opción por la Constitución de 1980, 
implementada durante el régimen) anulan la vía armada y revolucionaria como camino posible, generando el 
pacto que se sostendría para construir la democracia. Cuando ya aquello es visible en el horizonte del presente 
próximo, un programa tal parece imposible de llevar a cabo, uno de los futuros frustrados de las fuerzas de 
izquierda que finalmente se cohesionan en la Concertación, dejando fuera de su acción la vía revolucionaria. 
Las características de la transición a la democracia en Chile generan un desencanto y una desilusión en torno 
a un cambio radical, el cual queda relegado a favor de la vía institucionalizada y validada por el régimen.

La entre arte, cultura y política se desplaza hacia modos dispersos que mantienen el interés en el colectivo 
como lugar de acción, pero desde otro lugar, anidando en el underground de la ciudad de Santiago, cuyo 
epicentro estaba en lugares como el Garage Matucana y El Trolley, manteniendo cierta distancia con los centros 
universitarios en los cuales durante los ochenta empezó a cobrar fuerza lo que pasó a denominarse la “vuelta 
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Fig.4. Los Ánjeles Negros, Diez puntos tiene tu herida, 1989, registro fotográfico de intervención. Archivo exposición “Poner el Cuerpo. 
Llamamientos de Arte y Política en los años ochenta en América Latina”, RCSur y Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Santiago de 
Chile.
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Fig. 5. Los Ánjeles Negros, Animitas, 1989, registro fotográfico de intervención. Archivo exposición “Poner el Cuerpo. Llamamientos de 
Arte y Política en los años ochenta en América Latina”, RCSur y Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Santiago de Chile.
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Fig.6. Los Ánjeles Negros, Animitas, 1989, registro fotográfico de intervención.
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Fig. 7. “Trabajo de colectivo ‘Ángeles Negros’ fue intervenido por patrulla policial”. La Época, 23 de noviembre de 1989. Santiago de Chile.
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a la pintura”.18 Es interesante anotar que el discurso más tradicional sobre el under de los ochenta en Chile lo 
asocia a la importación de modelos foráneos y al germen de una generación despolitizada,19 como si hubiese 
sido una forma de escapismo y aislamiento en un circuito cultural al margen de la institucionalidad precaria de 
la época. Sin embargo, me parece en este caso interesante plantearlo desde otro lado, como la generación de 
espacios de micropolítica, que tienen que ver con otra experiencia con la dictadura. Como menciona Rueda en 
la entrevista en Página Abierta:

En verdad no nos planteamos como contra la dictadura sino que buscamos crear nuestro propio espacio. 
Nuestra existencia ha sido aprender a pararse sobre esta mierda que heredamos en 17 años. Todo lo que 
hemos visto es eso. Somos hijos de esta cosa, lo que se ha dado en llamar un Pinochet boy. Cuando esto 
se asume uno no se plantea el problema de pelear contra la dictadura. Cada acto es una pelea contra 
todo un sistema.20

Estos planteamientos están en tensión con las otras relaciones que se tejen entre arte y política durante el 
periodo dictatorial, como por ejemplo, con la Escena de Avanzada, específicamente con el CADA. Para ilustrar 
esto, quiero citar un extracto de un texto publicado por Rueda en la revista de la APECH, antes de Luger y de los 
Ánjeles. En este texto, titulado “La práctica colectiva en la producción plástica”, Rueda define cuatro líneas de 
trabajo que eran visibles hasta el momento (1985) en relación a las prácticas artísticas colectivas, las que serían 
la testimonial (impulsada como obra gráfica por grupos como la Asociación de Plásticos Jóvenes y el Taller de 
Artes Visuales), la que continúa con una tradición brigadista,21 la líneas pictórica neoexpresionista del retorno 
de la pintura y, finalmente, el “trabajo con el movimiento social y experimentación con medios múltiples”,22 
como el del CADA.23 En esta taxonomía no se puede incluir a los grupos heterodoxos que terminaron siendo 
Luger y los Ánjeles. Si bien esta categorización es realizada por un integrante de ambos colectivos años antes 
de su puesta en funcionamiento, es interesante que este esquema tenga que quebrarse necesariamente para 
poder integrar estas experiencias. 

Hablamos entonces de una vía que no tenía una posibilidad de existencia en la mitad de la década, pero que 
empieza a conformarse cuando se aproxima el cambio de década y el fin de la dictadura. Si bien existe una 
experimentación emparentada con el CADA en relación al uso del espacio público, estos colectivos ya no buscan 
esa conexión con un movimiento social amplio, sino que se posicionan en un juego que hace permeables las 
líneas entre institución cultural y su afuera, entre margen y galería, under y política, espacio público, prensa, 
policía. La insistencia en la estética de la crónica roja, de la delincuencia y del crimen, generan espacios móviles 
para pensar la política, inestables pero intensos, que se disipan con el cambio de década. Ambos colectivos 
se presentan en la exposición Museo Abierto en el Museo Nacional de Bellas Artes en septiembre de 1990: los 
Ánjeles con una intervención y acción realizada el día de la inauguración (“No hay peor ciego que el que no 
quiere ver”, que incluye una banda musical formada por tres ciegos a cargo de teclados, acordeón y voz, y un 
texto leído en voz alta por altoparlante por un hombre con enanismo que dictamina: “Los Ánjeles Negros los 
nuevos héroes de la pintura”) ; Luger con una obra que fue censurada por pornográfica.24 Es interesante hacer 
notar que esta exposición se considera la gran exposición de artes visuales de vuelta a la democracia, tomando 
el museo como un lugar de gran carga simbólica debido a su peso institucional. En ella participaron otros 
colectivos que se movían en espacios under, como por ejemplo, el colectivo de Pedro Lemebel y Francisco 
Casas, Las Yeguas del Apocalipsis. En el caso de los dos colectivos sobre los que acá trabajamos, fueron sus 
últimas acciones, lo que es interesante ya que desde el lugar central de los discursos sobre el arte nacional, 
cierran sus breves vidas como colectivos.

En un texto titulado “El arrebato de la ciudad” escrito por Jaime Lizama y publicado en la Revista de Crítica 
Cultural en 1999, se denominan a estos colectivos como tribus paródicas, que 
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no cargan sobre sí con el peso del ‘Arte’ chileno (...) cuyas acciones tienen el afán de intervenir los 
espacios, a ratos por el puro placer de la provocación o el montaje de una cadena de acontecimiento sin 
un régimen preciso de sentido o significación: esto es, no quieren nada más que lo que dicen los hechos 
o los desmontajes.25 

Sin embargo, hay algo en esta perspectiva que pareciera obviar que sí pesan con la tradición de la militancia, 
con un diálogo oblicuo con una institucionalidad artística y con grupos como el CADA. Al encerrarlas en sí 
mismas, como si fuesen expresiones de una sensibilidad naïf mediada por una rebeldía descontextualizada, 
estas acciones son condenadas a un silencio que agota la reflexión en su evidencia hecha obra. La actitud se 
simplifica y se desactiva.

Me interesa, por lo tanto, darle una vuelta a aquello. Aparecen en estas acciones desde el problema del espacio 
público y sus límites, las tensiones con la institución, el registro periodístico en torno al margen, la creación 
de espacios posibles para habitar la ciudad desde el centro y a la vez desde sus intersticios, la actitud que se 
cristaliza en los últimos años de dictadura y que desde ya pone en duda el futuro de la institucionalización 
de ciertos discursos que luego se centralizaron (ejemplo es el uso de imágenes de figuras del campo artístico 
como Nelly Richard y Gonzalo Díaz en la instalación en Museo Abierto, quienes aparecen en cajas de luz armadas 
a partir de madera reciclada con la mirada censurada o con cuchillos atravesados en su imagen). Generan 
un espacio que es micropolítico, pero no cínico: utilizan lenguajes que tienen que ver con la crónica roja y 
la violencia para desplazarlos hacia el panorama artístico y deciden volverse delincuentes de la visualidad 
que adquieren, tanto encarnando el papel de delincuentes como propiciando la fricción con la autoridad e 
institucionalidad en su ocupación de los espacio públicos. Con una obra precaria, casi invisible, por un lado, 
pero bulliciosa y mediática por otro.

A pesar de la escasa circulación de estas obras, las acciones documentadas hacen aparecer los cruces, las 
imágenes, las acciones que interrumpen el circuito llano de la ciudad habitada a fines de la década. Los mapas 
que delimitan se posicionan en un lugar gris donde ni la moral dictatorial ni la de izquierda funcionan como 
principios rectores, a esto se contrapone una ética ilegal, antisocial. Desde la selección de los lugares que los 
Ánjeles utilizan para sus intervenciones, hasta entender su aparición en la prensa y la policía como extensión 
de las obras, hasta la fascinación por lo que Luger definió como “narcoarte” al jugar con el tono de la crónica 
roja y el crimen como aquello que posibilita el ser “feliz”, estos colectivos dialogan con esos espacios fuera 
de la legalidad donde “los callejones de la patria negra, son la movida”.26 La parodia y el humor hacen posible 
un lugar que convive con la fiesta y el desborde que describe Pedro Lemebel en una de sus crónicas (“La 
manga callejera, media artista, media artesa, poetas de gomina punkie, intelectuales de izquierda ñuñoína y 
pobladores desalambrados en su vértigo de cuentear cajas de vino tinto en las plazas, en los actos políticos, 
en las peñas, en los recitales, en fin, donde se proyectara el rito ansioso de fumarse con rabia un cambio al 
presente.”27) que quiebra con el orden programático de la militancia con una intensidad que se disgrega a 
fines de la década. La fuerza política que se anuda a estos modos de acción se presenta como un revés que, 
desde la contracultura como lugar de acción, propone la interrupción de los sentidos lineales de los espacios, 
abriéndose a las posibilidades móviles desde una actitud que hace visible la posibilidad de la acción en colectivo 
como fuerza delictual y artística.
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Notas
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género en el arte de acción: Chile (1970-1992)” Tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid, 2015. Inédita. Además, como parte 
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Cerezo en el trabajo de Federico Galende, Filtraciones II: conversaciones sobre arte en Chile (de los 80’s a los 90’s), Arcis, Santiago de 
Chile, 2009.
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Archivo exposición “Poner el Cuerpo. Llamamientos de Arte y Política en los años ochenta en América Latina”, RCSur y Museo de la 
Solidaridad Salvador Allende.
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12 Ídem.

13 Ídem 
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práctica artística. Para más información ver: Robert Neustadt, CADA DÍA: la creación de un arte social, Santiago de Chile, Cuarto Propio, 
2001; Milan Ivelic y Gaspar Galaz, “La ampliación del espacio crítico”, Chile Arte Actual, Valparaíso, Universitarias de Valparaíso, 1988, 
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censura a obras de arte en todo el mundo.
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Chile, Universidad Diego Portales, 2013, pp. 133-134.
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El arte cubano y el tiempo: medios 
tradicionales, resistencia digital y 

construcción temporal de la Revolución

Este trabajo es parte de una investigación más amplia que aborda la incorporación de los recursos visuales y 
procedimentales del medio digital por artistas cubanos formados profesionalmente en las artes tradicionales,1 
cuyas obras han sido realizadas entre 2000 y 2015. Hasta el momento, observamos dos aspectos concomitantes 
en ese fenómeno que consideramos de resistencia. Por una parte, la tendencia creciente en la utilización de estos 
recursos digitales por los artistas plásticos en las últimas dos décadas, a pesar de la carente o casi nula formación 
profesional en este campo. Por otra, que muchas de esas obras sirven al tratamiento de problemáticas culturales, 
sociales y políticas que antes fueron abordadas en las manifestaciones originales de formación. 

 
Lo digital y el arte de resistencia en el contexto cubano: fundamentos de un problema

 
Como es conocido, el trasiego de las artes tradicionales a las digitales tiene importantes implicaciones 
estéticas y artísticas que se mantienen en estrecha relación con el desarrollo científico-técnico y las políticas 
institucionales.2 Existe concordancia entre diversos teóricos en que el paso de los artistas al campo digital 
implica la entrada a una nueva cultura de la imagen y a una nueva era en los ámbitos de la percepción y de 
la subjetividad. Asimismo, ha cambiado el status de obra de arte, autor y receptor. Por el efecto de todo ello 
en la polis, el uso de lo digital deviene en asunto político. Numerosos soportes han servido a la promoción 
de esta nueva cultura y alcanzan su mayor expresión en Internet. Este le brinda al arte la posibilidad de 
intervenir en la ciudadanía, al punto de adicionar no solo una nueva visualidad sino nuevos sentidos de 
comunidad, espacio público y actividad política; el gobierno de la multitud va relegando al Estado-nación.

La realidad cubana aún se encuentra distante de estos fenómenos ligados a la informatización de la sociedad, 
lo cual ha influido en sus expresiones socioculturales y artísticas. Sin embargo, de modo paulatino y con cierto 
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desfase de muchos países del mundo, lo digital ha ganado terreno en el arte nacional. Sobre todo a partir de 
2000, el universo digital ha adquirido cada vez mayor espacio, especialmente en las obras de artistas visuales 
formados en academias con una alta formación en las artes tradicionales. Asimismo, las instituciones culturales 
han dedicado atención a estas producciones, tanto en la formación profesional como en la promoción, aunque 
desde una notable precariedad tecnológica que se aviene con la existente en otros sectores de la realidad 
nacional.

Dado que la política cubana se ha caracterizado por el control centralizado de los medios de información y 
por una base socialista que se protege cautelosamente de las influencias del capitalismo y la globalización, el 
vínculo con lo digital refuerza el contenido político de las obras. La pujanza desde el arte por la inclusión de 
lo binario va a contrapelo de las políticas oficiales y del modelo de sociedad desarrollado hasta el momento, 
el cual ha estado marcado por un discurso único y monolítico; el relato lineal de la historia y del presente; el 
sentido detenido del tiempo; la inmediatez de las interacciones humanas; la relación directa con el mundo 
material. 

A lo largo de su mandato, el Gobierno cubano ha dejado clara su política de control total sobre los medios 
de información. En uno de los discursos más prominentes de principios de la Revolución, ligados a la historia 
cultural cubana, “Palabras a los intelectuales” (1961), Fidel Castro aclara: “¿Cuáles son los derechos de los 
escritores y de los artistas, revolucionarios o no revolucionarios? Dentro de la Revolución, todo; contra la 
Revolución, ningún derecho”.3 Por su parte, la Constitución de la República de Cuba de 1976 define que:

se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. 
Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la 
televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser 
objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo 
trabajador y del interés de la sociedad.4 

Con la asunción definitiva a la Presidencia en 2008, Raúl Castro reafirma la necesidad de repensar el curso 
que debe dársele a la construcción del socialismo.5 Sin embargo, los entendidos sostienen que estas 
reestructuraciones no implican la pérdida de hegemonía del Partido Comunista ni de la titularidad de los medios 
para el desarrollo de pequeñas empresas.6 

Los efectos de esas políticas se hacen notar a nivel mundial. Los estudios de brecha digital ubican a Cuba 
en una franja extrema con uno de los más bajos niveles de informatización y de acceso a Internet en 
América Latina y el mundo.7 Tales observaciones están respaldadas por reportes de la ONEI (2013),8 UIT 
(2015)9 y Cepal (2015, 2016).10 Asimismo, algunas publicaciones refieren que Cuba ostenta uno de los más 
altos niveles de censura en la red.11 

Dada esta realidad, proponemos valorar la inclusión de lo digital en el arte realizado por artistas plásticos como 
una forma de resistencia, en primera instancia, en el campo de los lenguajes visuales. Todo ello, teniendo en 
cuenta que este es un espacio de luchas entre lenguajes y prácticas, tiempos e interacciones, de subjetividades 
sedimentadas por la tradición, y de conformación de otras nuevas. Asimismo, de construcción de visualidad, 
subjetividad e interacción, distintos a los propuestos por el modelo político cubano. A ello se suma el sentido 
resistente que implica el tratamiento crítico del discurso oficial y de la realidad sociopolítica del país. Al observar 
las obras a partir de su sentido de resistencia política, hemos pensado en las formas en que algunos conceptos 
utilizados por la crítica en referencia a la resistencia en el arte digital se avienen o no con la realidad cubana. 
Asimismo, nos han interesado las formas en que la crítica concientiza las particularidades de la realidad 
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abordada. Esta interrogante sobre las formas de resistencia en el arte cubano a partir de su uso de lo digital no 
es gratuita sino que tiene implicaciones específicas. Esto puede deberse a, por una parte, el tipo de gobierno 
nacional y sus políticas de acceso a los medios tecnológicos y, por otra, los mecanismos de los artistas para 
superar esas limitaciones, los que pueden responder también a tradiciones culturales.

Como ya mencionamos, el paso de los artistas al campo digital implica la entrada a una nueva cultura 
de la imagen y de la obra de arte; así como, a una nueva era en los campos de la percepción y de la 
subjetividad. Las manifestaciones en la red contraen también nuevos sentidos de comunidad, de espacio 
público y de actividad política. Sin embargo, en el caso cubano, este fenómeno tiene implicaciones 
políticas particulares que lo convierten en un arte digital de resistencia en dos sentidos. En primer lugar, 
comparte una denominada “tecno-resistencia” latinoamericana,12 que tensiona las relaciones globales 
centro-periferia en el acceso a los medios digitales y a la red. En segundo término, en al ámbito nacional, 
ante una definida política estatal de tipo totalitario, caracterizada por la autocensura en su acceso a la 
informatización, se dan formas particulares de enfrentamiento. A estas, las estudiamos como expresiones 
de “tecno-cimarronaje” artístico.13 

En nuestra investigación, nos cuestionamos cómo los artistas plásticos han desarrollado el tecno-cimarronaje 
artístico entre 2000 y 2015, y de qué manera esta forma de resistencia se expresa en el plano de la temporalidad. 
Partimos de la hipótesis de que, a partir de la introducción de los procedimientos digitales, los artistas tensionan 
los sentidos de lo temporal no solo a nivel artístico sino también en los planos social y político establecidos por 
la institucionalidad. Por razones de espacio, nos centraremos en dos artistas cubanos cuyas obras expresan un 
notable contenido político a nivel temático, a la vez que condensan los distintos tiempos de lo transmedial. De 
tal modo, parecieran ir a tono con el mundo y a la inversa de la lógica existencial de la Revolución.

 
Temporalidad y medios digitales en la utopía de la Revolución
 
Para hablar de arte, política y aparatos informáticos en Cuba, pensamos que hay que hablar de temporalidad. 
Simbólicamente, la Revolución Cubana ha tenido, desde su origen, dos maneras de señalar el tiempo, tanto en 
las pizarras de los colegios como en los documentos oficiales. Por un lado, el calendario internacional y, por el 
otro, la cuenta propia de los años de la Revolución desde 1959 hasta nuestros días. De esta manera, el sistema 
revolucionario condiciona la historia, la utopía y las memorias, y construye un sentido del tiempo de la isla que, 
a su vez, se identifica con la Revolución.14 

Según Agamben:

Cada cultura es ante todo una determinada experiencia del tiempo y no es posible una nueva cultura sin 
una modificación de esa experiencia. Por lo tanto, la tarea original de una auténtica revolución ya no es 
simplemente “cambiar el mundo”, sino también y sobre todo “cambiar el tiempo”.15 

Se trata, en parte, de llevar a cabo “la actividad dirigida a la ruptura del continuo” de la historia, de que habla 
Benjamin en su Tesis 15.16

Sobre el sentido utópico en que se basaba esa nueva sociedad cubana, Fidel Castro refirió ante Frei Betto: 

[T]oda revolución tiene sueños y esperanzas de grandes realizaciones. Es posible que no llegue a 
realizarlas todas, por ese porcentaje de utopía que pueda tener una idea revolucionaria [...] en el caso de 
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Cuba, nuestras realidades han superado nuestros sueños, y he de decirte que nosotros pasamos no por 
una fase utópica, sino subutópica, es decir, nos quedamos por debajo de la utopía en nuestros sueños, 
y quedamos por encima de la utopía en nuestras realidades.17 

Esa temporalidad cubana se ha alimentado de la exclusión de la información sobre los sucesos que agrietan el 
proyecto monolítico nacional. Tales limitaciones refuerzan el discurso del eu-topos o “buen lugar” que interesa 
al Estado.18 De hecho, los medios de comunicación y la mayoría de las fuentes de información aportadas 
libremente al pueblo cubano, son supervisados y publicados por Estado de acuerdo a su política.

En cuanto a la accesibilidad informática de modo independiente, las leyes aduanales cubanas se caracterizaron 
a lo largo del tiempo por el crudo control y la limitación de la entrada de equipos de reproducción de información 
e imágenes, como computadoras e impresoras. Hasta 2008 no se había permitido la venta oficial y liberada 
de estos aparatos por parte del mercado centralizado del Estado, y solo a principios de 2015 se comienza a 
liberar la internet para uso del pueblo bajo condiciones especialmente precarias. La televisión por cable aún 
está prohibida.

Producto de los distintos factores que en lo social y lo político definen este asunto, para muchos se ha vuelto 
una idea indiscutible que la isla habita una temporalidad distinta. Un autor como James Pancrazio parte de 
cánones literarios al señalar que la temporalidad cubana consiste, para algunos estudiosos, en “una conciencia 
histórica detenida”.19 No tiende a “articular una historia a base de secuencias y causalidades”, sino que “la 
temporalidad canónica se estructura a base de la sinécdoque”, es decir, “como una instancia poética cortada 
del telar del tiempo”.20 Para otros autores, el caso cubano se explica “como un tiempo estancado y sin salida”21 
o “La ilusión de un tiempo que pasa pero no pasa […] en el que solo el tiempo parece ser testigo de sí mismo”.22 
Tales sentidos del espacio, el tiempo, la linealidad y la continuidad, la relación material y las formas de interacción 
de lo humano, distan de las propuestas por las sociedades conectadas. Incluso, desde la naturaleza binaria del 
medio digital, se propone la ruptura con esa estructura compacta de lo social.23

 
Visiones críticas de la realidad a contratiempo del Estado-Isla

El tránsito entre cosméticas,24 en este caso, de las manifestaciones tradicionales a la fotografía, implica pasar 
por distintas temporalidades de construcción de la imagen. Déotte señala que “El dibujo estará siempre atrasado 
con respecto a la actualidad del motivo: entre el acontecimiento del motivo y la inscripción de la huella hay una 
demora: la temporalidad del dibujo, en resumen, es aquella de la posterioridad (nachträglichkeit) freudiana”.25 
La fotografía, por ejemplo, al captar la totalidad, reproduce la simultaneidad de acciones de un instante. La 
diferencia temporal entre ese instante y el de elección de la imagen por el fotógrafo es mínima. 

Si bien Déotte se refiere a la fotografía de modo general, comprendemos que sus planteamientos se adecuan 
sustancialmente a la captación de los aparatos digitales. Todo ello, entendiendo el valor icónico que se potencia 
en la fotografía digital, más que indexical. Asimismo, aprovechamos la tendencia a lo ficcional que autores 
como Dubois refieren en el estudio de este medio.26 

 
Vincench y la pixelación distópica
 
José Ángel Vincench (1973), graduado del ISA en la especialidad de pintura, ha atravesado con éxito también 
el campo de la instalación y la fotografía. Para la presente investigación, nos interesa detenernos en la serie 
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Zoom in or Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Fig. 1), en homenaje a Jirí Kolár. En ella, el artista renueva el simulacro del 
pixel al tiempo que recontextualiza los rostros de los setenta y cinco presos políticos de conciencia, detenidos 
durante “la primavera negra” de Cuba en 2003. Una parte de esta serie se conforma de fotografías extraídas de 
publicaciones foráneas que son intervenidas digitalmente. Aquí, los rostros de los disidentes se superponen con 
los de la oficialidad cubana. En otras obras, Vincench utiliza las fotografías como fondo. Sobre ellas, y en toda 
su extensión, el artista superpone, a modo de collage, pequeños recortes en forma de cuadros del periódico 
Granma (órgano oficial del Partido Comunista Cubano). El pixel reaparece como significante, no solo por su 
condición de unidad básica del formato digital, sino porque encarna la prensa cubana con sus propio sentido 
de la verdad. En ese entramado, la mayoría de los cubanos solo pueden reconocer el referente oficial mientras 
que al fondo se reproduce una realidad desconocida, pixelada, fragmentada por el discurso predominante. 

En El muro de los lamentos o Una de cal y otra de arena (Fig. 2), Vincench profundiza en la problemática de 
la libertad de expresión y el control de los medios de comunicación por parte del Estado. La temporalidad, 
la reproductibilidad y la serialidad del soporte tecnológico, toman nuevas formas en esta serie. El artista 
contrapone imágenes que imperan por igual, extraídas en muchos casos de los medios de comunicación 
nacionales y foráneos. El elemento de digresión y solapamiento ya no es el pixel. Entre las fotografías, se 
disponen barras semejantes a las producidas por las interferencias televisivas. Se fragmentan e intercalan 
de modo vertical para que el receptor pueda unir visualmente las partes. Al quedar impresas en una misma 
imagen, las fotografías se funden en una misma superficie, textura y temporalidad. Sin embargo, el diseño 
las activa y dinamiza. La repetición rítmica de las barras juega con la tensión al forzar al espectador a unir las 
secciones intercaladas para componer las dos imágenes convivientes.

En esta serie, el artista confronta imágenes de la política oficial con otras realidades silenciadas. Las madres 
de los disidentes aparecen intercaladas con las madres de los Cinco Héroes Cubanos, presos en Estados Unidos 
entre 2000 y 2014. La madre de un disidente exiliado, que antes estuvo en riesgo de muerte, aparece intercalada 
con la fotografía de Fidel Castro. Los presos políticos de 2003 se intercalan con los Cinco Héroes. Estos son 
solo algunos ejemplos en que el artista forma paridades que tienen un trasfondo político, y las pone en diálogo 
a partir de un conocimiento histórico que muchos cubanos no tienen por su limitado acceso a los medios de 
información.

El pixel regresa como recurso estructurante y significativo en las series Abstracto parece pero no es (Fig. 3) y Lo 
que te puedo decir (2008). Aquí, parte del trabajo digital ha convivido con el pictórico, pues el artista reproduce 
la pixelación a partir del oficio de la pintura. Recontextualiza los rostros de los presos políticos en el formato 
pictórico a partir del modelo fotográfico. Simula confundir el oficio: traslada los efectos técnicos de un soporte 
a otro. Distorsiona las figuras que han sido negadas por la oficialidad y las esconde tras el simulacro del lenguaje 
ficcional de lo digital. Trastoca las cosméticas, sus resultados y sus temporalidades. Sugiere un secreto, disimula 
lo humano de la pincelada y se esconde como pintor tras los cuadritos impersonales de pixel, al tiempo que 
remeda el fundamento discontinuo del lenguaje binario. De esta manera, concreta simbólicamente el diálogo 
entre los tiempos de los aparatos y de los sistemas políticos.

 
Sandra Ramos: la tierra desencantada y el mar como heterotopía
 
Sandra Ramos (1969), graduada del ISA en la especialidad de grabado, también representa el paso a lo digital 
desde las artes tradicionales con un trabajo maduro y profundamente comprometido en términos temáticos. Su 
obra se ha desarrollado en la calcografía, la pintura, la fotografía, la imagen sintetizada, el video y la instalación. 
En consecuencia, ha pasado de las artes materiales y más antiguas a la inmaterialidad de lo numérico.



75

Fig. 1. José A. Vincench, de la serie Zoom in or Dr. Jeckyl and Mr. Hyde, collage fotografico y periódicos Granma, 36 x 28 cm, 2005.
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Fig. 2. José A. Vincench, de la serie El muro de los lamentos o Una de cal y otra de arena (detalle), impresión digital, 60 x 50 cm, 2005.
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Fig. 3. José A. Vincench, de la serie Abstracto parece pero no es, óleo y esmalte sobre tela. 150 x 200 cm, 2006.
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Ramos aprovecha la serialización y repetición de modelos que propician los aparatos digitales, en cuanto le 
posibilitan encarar los problemas de la memoria y el olvido de su sociedad. De tal modo, la artista compone 
mundos, mayormente heterotópicos, siniestros y, por momentos, abstractos, sobre temáticas recurrentes 
y ligadas a zonas trágicas de la historia nacional. Entre ellas, nos interesa centrarnos en su tratamiento de la 
problemática de la emigración.

En las series El peso de una isla (Fig. 4) y Naufragios (Fig. 5), encontramos una memoria que no canaliza 
definitivamente su pena, una recurrencia melancólica del trauma. En la primera hay un tratamiento de la imagen 
a partir de las cajas de luz cuyas representaciones se logran por las imágenes sintetizadas. En ella, la artista 
representa pequeños infantes por medio de muñecos de goma que pueblan el fondo del agua. Pareciera que 
juegan bajo el mar y sobre el pasto, intercambian las posiciones, algunos recién caen de la superficie al fondo. 
Sus figuras se reproducen como en un juego de espejo, sugiriendo la proliferación y la multiplicidad. Parecieran 
poblar un mundo heterotópico. De esta forma, queda evocado el encierro de la isla y la muerte recurrente 
de niños en el mar por los intentos de emigración de los adultos. La recurrencia a un mundo alternativo de 
la imaginación suaviza las fuertes resonancias que, en la historia cubana, puede tener la muerte infantil en el 
proceso del viaje clandestino.

En Naufragios, Ramos reutiliza la técnica de cajas de luz en un conjunto instalativo. Las imágenes combinan 
los medios digital y quirográfico del grabado. Cada pieza es un zoom in a las tragedias particulares que imagina 
la artista y, en su conjunto, resulta un fragmento de lo que puede ser una escena mayor y dolorosa de la 
inmersión.

En algunas imágenes de esta serie, las técnicas del grabado y la fotografía se articulan en imágenes sintéticas. 
Aquí, tal como lo señalara Baudrillard con relación a la cultura visual contemporánea, hay una tendencia al uso 
de módulos o modelos.27 Los fondos suelen repetirse o se asemejan muy a menudo con representaciones más 
directas del mar o del cielo, los dos contextos naturales en que se crea la tensión. Los personajes varían pero 
reaparecen a lo largo de la serie. Así ocurre también con algunos signos referentes a ruinas, puentes, objetos 
en vuelo, o fragmentaciones de cuerpos humanos.

En Naufragios, la artista reutiliza un símbolo recurrente en su obra: el autorretrato de la niña pionera. De esta 
manera, no solo queda representada su experiencia personal sino una colectividad que comparte con ella 
una condición política, patriótica, geográfica y trágica. El tiempo circular que representa su obra se basa en el 
ritornello posmoderno y tecnológico. El tiempo circular no viene solo ligado a una tendencia contemporánea y 
postmoderna, sino a una realidad política cubana de un discurso que se cita constantemente a sí mismo. Una 
Isla-Nación-Revolución suspendida en términos temporales, destinada a mirarse constantemente. 

La niña Sandra pionera aparece lo mismo entre las aguas del mar que entre las nubes del cielo. A la vez que 
hace de puente, intenta rescatar a un náufrago y llevarlo a su barco, observa impasible el mar cuando detrás 
se descomponen los restos de un hombre. Registra, como un aparato tecnológico más, las múltiples formas 
que toma la muerte. Hasta que la niña uniformada de pionera por la Revolución cubana cae rendida al agua 
con el símbolo de las ruinas al fondo: caída distópica que se extiende al destino del proyecto político nacional.

 
Conclusiones
 
Si bien se podrían citar numerosos artistas cubanos de formación tradicional que se han trasladado a los medios 
digitales, Vincench y Ramos muestran buenos ejemplos de un arte crítico que se cuestiona asuntos polémicos 
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Fig. 4. Sandra Ramos, El peso de una isla (detalle), cajas de luz, incluida en el conjunto Atlantis, instalación, dimensiones variables, 2003. 
Se lee: “Cada hombre, abriendo su boca como una cisterna, embalsa el agua del mar” (Virgilio Piñera). 
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Fig. 5. Sandra Ramos, Templo, de la serie Naufragios, impresión digital, 40 x 60 cm, 2004. 



81

a nivel sociopolítico y que lo hacen por medios también resistentes. Sin embargo, es interesante notar que 
tienen distintas maneras de enfrentarse a la cuestión temporal por medio de su arte. Las obras de Vincench 
parecieran seguir una experiencia del tiempo más ligada a lo narrativo; en ellas hay una contraposición de 
temporalidades, provenientes del capitalismo y del socialismo, que están en pugna como lo están los medios 
de información por alcanzar a más oyentes de sus “verdades”. Aunque las imágenes fijas puedan en principio 
acentuar la condensación del tiempo, las de Vincench reproducen una narrativa que sitúa un pasado reciente, 
un presente dinámico con proyección al futuro. En Ramos pudiera decirse que hay un regreso circular a la 
memoria, un regodeo en las sensaciones, en la autoconciencia. Sus situaciones apenas exigen desplazarse 
en el espacio ni se extienden a una visión de futuro definida. Las situaciones de Vincench tienen ubicación 
histórica precisa; las de Ramos no. 

Las múltiples relaciones que surgen de las imágenes abordadas en este texto dan crédito de un arte que en 
términos temáticos sigue siendo sustancial, comprometido con la realidad de su tiempo, y que, a pesar de los 
embates de la precariedad del contexto, ha impuesto sus maneras de decir. Se ha valido de las ventajas que le 
brindan los medios tecnológicos para ponerlos en diálogo con sus inquietudes teóricas y criterios estéticos. En 
tal sentido, en contraste con las visiones formalistas sobre el arte de los nuevos tiempos (de las que nos avisara 
Baudrillard),28 el arte cubano crece en rigor y en exigencia política, y en una revisión profunda de las memorias.



82

Notas

1 Cuando señalamos la formación profesional o académica, nos referimos a los niveles superior (Instituto Superior de Arte, ISA) y medio 
(Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro), donde los artistas se formaron fundamentalmente en pintura, grabado y escultura.

2 Jean-Louis Déotte, ¿Qué es un aparato estético? Benjamin, Lyotard, Rancière, Santiago de Chile, Metales Pesados, 2007; Vilém Flusser, 
Una filosofía de la fotografía, Madrid, Síntesis, 2009.

3 En http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1961/esp/f300661e.html. Acceso 8 de octubre de 2016.

4 Gaceta Oficial de la República de Cuba, Cap. VII, art. 53, citado en Milena Recio, “La hora de los desconectados. Evaluación del diseño 
de la política de ‘acceso social’ a Internet en Cuba en un contexto de cambios”, Crítica y Emancipación, Año 6, N° 11, 2014, p. 337. Este 
artículo no ha sido revisado en documentos posteriores, a pesar de la existencia de nuevos medios de información. 

5 Anaeli Ibarra, “La relación arte-política en Cuba: entre el silencio y el susurro. El arte como lugar de acción y repolitización de la vida”, 
Arte y Políticas de Identidad, vol. 13, 2015, pp. 115-130.

6 Michel D. Suárez, “Cuba: Internet, acceso y sociedad del conocimiento”, Razón y Palabra, vol. 16, n° 81, 2012, pp. 81-94.

7 Iván Darias y Michel D. Suárez, “Cuba”, en Ramón Salaverría (coord.), Ciberperiodismo en Iberoamérica, Madrid, Fundación 
Telefónica, 2016, pp. 113-128; Ana Paredes, “La frontera entre la libertad de expresión y la censura en Internet”, documento electrónico 
n-economia.com, acceso 24 abril 2016; Milena Recio, op. cit. ; Ángel Rubio, “Censura en la red: restricciones a la libertad de expresión 
en internet”, en Carlos Sanz, Joaquín Sotelo y Ángel Rubio (coords.), Prensa y periodismo especializado II, Guadalajara, Editores del 
Henares, 2004, pp. 597-607; Michel D. Suárez, op. cit. 

8 Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba (ONEI), “Capítulo 17: Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC)”, en Anuario Estadístico de Cuba 2012, La Habana, 2013.

9 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Informe sobre medición de la Sociedad de la Información 2015, Ginebra, 2015.

10 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2015, Santiago 
de Chile, 2015; Cepal, Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2016, Santiago de Chile, 2016.

11 Luis Menéndez, “Crece la censura en internet”, Escritura Pública, n° 50, 2008, pp. 18-20; Iván Darias y Michel D. Suarez, op. cit.

12 El concepto “tecno-resistencia” que adaptamos a esta situación proviene de Rocío Rueda, “Cibercultura: metáforas, prácticas 
sociales y colectivos en red”, Nómadas, n° 28, 2008, pp. 8-20.

13 Este término es creación de la coautora de este artículo como parte de su investigación de doctorado.

14 Jan Gustafsson, “Entre el buen lugar y el no-lugar. Utopía, memoria y migración en la Cuba revolucionaria”, Meridional, n° 3, 2014, 
pp. 153-174. 

15 Giorgio Agamben, Infancia e historia, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007, p. 131.

16 Bolívar Echeverría, Valor de uso y utopía, Ciudad de México, Siglo XXI, 1998, p. 140.

17 Frei Betto, Fidel Castro y la religión. Conversaciones con Frei Betto, Ciudad de México, Siglo XXI, 1988, pp. 257-258.

18 Jan Gustafsson, op. cit., p. 155.

19 Juan Carlos Rodríguez y Álvaro Salvador citados en James J. Pancrazio, “La temporalidad del canon: la narrativa y la poesía en Cuba”, 
Cuban Studies, Vol. 37, 2006, pp. 105.

20 James Pancrazio, op. cit., 105-106.

21 Teresa Basile, “Confines y sinfines de la revolución cubana. Reflexiones de un escritor impolítico: Antonio José Ponte”, en Andrea 
Gremels y Rolland Spiller (comps.), Cuba: la revolución revis(it)ada, Tubinga, Narr, 2010, p. 158.

22 José Quiroga, “Cuba desmantelada”, en Francisco A. Scarano y Margarita Zamora (eds.), Cuba: Contrapuntos de cultura, historia y 
sociedad, San Juan, Ediciones Callejón, 2007, pp. 98.

23 Jesús Martín-Barbero, “Estéticas de comunicación y políticas de la memoria”, Calle 14, vol. 10, N° 17, 2015, pp. 14-30.

24 Según Déotte, cosmética proviene de kosmos: armonía. Cosméticas: incluye las connotaciones de orden y belleza. La noción de 
cosmética permite sintetizar cuatro elementos: aparecer (ser), saber (verdad), ética (bien), y estética (bello). Jean-Louis Déotte, op. 
cit., p. 132.

25 Ibídem, p. 22.

26 Philippe Dubois, El acto fotográfico y otros ensayos, Buenos Aires, La Marca, 2015, p. 28.

27 Andrew Darley, Cultura visual digital: Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación, Barcelona, Paidós, 2002, p. 105.

28 Andrew Darley, op. cit.



83

La verdad por contacto. Sobre el estatuto 
de los calcos de yeso al natural hacia 

finales del siglo XIX

En 1878, el Salón de París fue el escenario de un escándalo debido a la exhibición de una escultura realizada 
por un artista relativamente conocido del momento. L’âge d’airain era su título, su autor, Auguste Rodin. La 
obra había sido primero expuesta en el Salon des Artistes Belges en Bruselas en 1877 pero fue en París donde 
la pieza en yeso obtuvo mayor conmoción. La acusación elevada contra Rodin fue que él no había realizado 
la obra sino que era un calco del natural. Sintéticamente, se pueden definir a los calcos del natural como 
aquellos objetos escultóricos que derivan de la toma de un molde de una parte del cuerpo humano o de un 
objeto de la naturaleza, práctica bastante difundida y conocida hacia finales del siglo XIX.

“¡Esos idiotas!... Me acusaron de moldear un cadáver!”1 reclamó Rodin como respuesta. La ofensa ante tales 
calumnias fue tal que inclusive encargó que el fotógrafo Gaudenzio Marconi tomara instantáneas del soldado 
belga Auguste Neyt, quien fue el modelo que posó para la escultura como evidencia de la veracidad de su 
modelado, pruebas que no fueron tomadas en cuenta.2 Ante el revuelo, se creó una comisión compuesta 
por miembros de la administración y críticos del Salón quienes determinaron que efectivamente, la obra era 
un calco del natural. El crítico de arte estadounidense Charles FitzGerarld, quien posteriormente caracterizó 
al episodio como grotesco, registró que uno de los críticos en el momento dijo: “pues si no es un calco del 
natural [...] entonces él sabe más sobre el asunto que nosotros mismos”.3 Un modelado tan exquisitamente 
naturalista, sólo podía derivar de la naturaleza misma, era inconcebible que pudiese ser algo creado ex nihilo 
como imitación de aquella naturaleza.

A su vez, otro aspecto que cabe destacar es que toda la impugnación denota que el yeso como materialidad 
escultórica fue una de las fuentes de conflicto a la hora de definir el valor artístico de la obra de Rodin. Aquí, 
el yeso actuó como un material opaco, que determinó la recepción en términos negativos, sus propiedades 
técnicas y materiales permiten que la acusación tenga lugar. 

* Licenciada y Profesora en Artes (Orientación Artes Plásticas) por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires. Actualmente, realiza la Maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano y el Doctorado en Historia en IDAES-
UNSAM. Investiga la circulación y consumo de calcos escultóricos hacia principios del siglo XX.
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En general, el yeso se yergue como una materialidad problemática dentro del campo escultórico más 
institucionalizado determinado por una jerarquía de materiales. En relación a otros materiales, especialmente 
aquellos que son utilizados para el modelado, el yeso ha sido relegado como elemento ‘intermedio’, no 
apto para la etapa final y acabada de una obra sino para el proceso de creación, a pesar del hecho de que 
constantemente se exhibían esculturas en yeso en los salones. No obstante, antes que intermediaria, la 
primera característica principal de la materia es el hecho de que es un elemento de transformación. De un 
sólido se metamorfosea a un líquido, siendo éste su estado crucial dado que adquiere las propiedades de la 
superficie a la que se destine para rellenar, generalmente un molde derivado de un procedimiento de colado. A 
través del proceso de re-cristalización, el elemento se vuelve a endurecer pero esta vez adoptando una nueva 
forma. La maleabilidad es una de las características esenciales de la materia que, al momento de describirla 
o cualificarla, se ha hecho en términos negativos, como una materia carente de carácter propio. Por ejemplo, 
un importante crítico francés, Henri Jouin, vocero teórico de las corrientes escultóricas académicas, afirmaba 
en su extenso libro Esthétique du sculpteur que: “Toda figura en yeso supone un modelo que lo ha antecedido, 
una obra que le seguirá. El yeso es útil, nada más”.4 

Meramente como intermediario, el material sólo podía tener valor en función de lo que mediatizaba, de allí la 
relevancia del molde matriz y el privilegio del aspecto reproductivo y mecánico de la producción de las piezas en yeso 
en detrimento de sus posibilidades creativas. El conflicto radicaba en la tensión entre el valor creativo o artificial de 
la necesidad de la materia de entrar en contacto con su ‘original’ para la toma del molde, que era la matriz a vaciar. 

 
Un problema de imprimación. El yeso entre la creatividad y la reproductibilidad

El yeso estaba insertado en una especie de lugar intermedio entre la creación y la replicación; el caso de la 
obra de Rodin logró cristalizar evidenciando esas problemáticas al hacer un uso del material que tensionaba 
y coqueteaba con las posibilidades y los límites de la sustancia. Ser arte y naturaleza al mismo tiempo era 
inadmisible, de modo que en la valoración de L’âge d’airain, su carácter artístico fue descartado en detrimento 
de la imprimación de la carne que el yeso tan magistralmente permitía.

Lo interesante de este caso es su desenlace. La misma obra fue exhibida en el Salón de 1880, pero en ese 
entonces los reproches antedichos se esfumaron de las voces de la crítica. La pequeña pero crucial diferencia 
entre las dos piezas fue el material, siendo ésta última escultura forjada en bronce.5 (Fig. 1) La misma fue 
halagada e inclusive adquirida por el estado francés, convirtiéndose en el hito, junto con el encargo de las 
Puertas del infierno, que catapultó a Rodin a la fama dentro de los ámbitos artísticos más institucionalizados 
del campo artístico del momento. La crítica desplazó el asunto de la materialidad de la obra hacia el énfasis 
en su contenido, halagando la espiritualidad del tema, el significado de la pose. Por ejemplo, una reseña de Le 
Temps versaba que: “L’âge d’airain de M. Auguste Rodin tiene extrañeza y misterio. Es una figura, erguida, de 
un hombre de tiempos primitivos: el estilo es curiosamente arcaico [...]. De hecho, su escultura hace a un lado 
el estándar de banalidades ordinarias”.6 Fue casi como si la digna materia del bronce hizo de la materialidad 
un asunto transparente, una problemática desaparecida, que permitía que se hablase de la representación 
en tanto motivo y sus significados subyacentes, algo inimaginable cuando la materia de la pieza era el yeso.

Cabe mencionar una última defensa de la obra para analizar más detalladamente. Charles Morice, en la 
introducción al libro de Rodin Les Cathédrales de France escribió: 

A pesar de que la acusación de calco del natural era absurda –porque no hay nada más artificial que 
el resultado de dicho moldeado, dado que posee el inevitable efecto de interrumpir el movimiento, las 
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Fig. 1. Auguste Rodin, L’age d’airain, modelado en 1876, bronce, 104.1 x 36.8 x 34.6 cm, The Metropolitan Museum, Nueva York, © The 
MET, Open Access for Scholarly Content (OASC).
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proporciones, la vida, así como con la fotografía– claramente sugería el tipo de desasosiego que L’âge 
d’airain y el Saint Jean Prêchant generaba en sus acusantes. No era un calco del natural, no; pero estaba 
copiado de la naturaleza con tal magistral precisión; era naturaleza; demasiado natural.7

Nuevamente aquí, la exoneración se basa en la deshonra de las características intrínsecas del yeso. En palabras 
de Morice, lo más cerca que se puede estar de la naturaleza, su imprimación por contacto es la más artificial, 
es lo más alejado que se puede estar de ella. Se trasluce una afirmación general de que el carácter indicial, 
tanto del calco del natural como de la fotografía, realza el estatuto documental de la obra y por ende la aleja del 
su carácter artístico. Lo artístico aquí es concebido en términos de oposición en relación con lo documental, 
una obra de arte no es un documento. Como ha analizado Philippe Dubois en referencia a la fotografía como 
espejo de lo real, en sus orígenes, la técnica fue protagonista de este tipo de tensión se presentó como un 
debate explicitado por las fuentes del siglo XIX.

La repartición queda clara: para la fotografía, la función documental, la referencia, lo concreto, el 
contenido; para la pintura, la investigación formal, el arte, lo imaginario. […] Desde este punto de vista, 
la fotografía sería el resultado objetivo de la neutralidad de un aparato, mientras que la pintura sería el 
producto subjetivo de la sensibilidad de un artista y de su habilidad.8 

Por esa razón, se puede pensar que la presentación de la fotografía de Neyt por parte de Rodin es concebida 
como la manifestación de una evidencia fehaciente y verídica, un documento no artístico en sí mismo que sirve 
a los fines de demostrar la artisticidad de su escultura. A pesar de que Rodin adoptó una actitud reticente ante 
el uso de la fotografía en general, el asunto descansaba en la diferencia entre precisión científica y precisión 
artística. Natasha Ruiz-Gómez ha problematizado el tipo de valoración y uso que Rodin tenía por la fotografía y 
sintetiza que: “Él rechazaba la fotografía, […] en tanto que su presunta objetividad –su indexicalidad– amenazaba 
de socavar la más profunda veracidad de la visión artística”.9

Este tipo de argumentaciones podría también aplicarse a la técnica productiva de un calco del natural, la 
problemática general es que la imprimación es atribuida como algo mecánico. Se trata de la toma de un molde 
de algo ya creado, de la impresión fotográfica de la realidad, mera replicación; mientras que la imitación de la 
naturaleza es un acto de creación en sí mismo, dotándose así de valor artístico. La imitación de la naturaleza 
técnicamente más perfecta tiene vedada la posibilidad de ser arte por su artificialidad, por su aspecto casi 
mágico de forjado. En el calco del natural el resultado es una semejanza en extremo dada por el contacto, hay 
una relación de continuidad casi absoluta entre representación y representado que inclusive hace problemática 
la misma aplicación de la categoría representativa. El proceso imitativo es anulado en detrimento de una 
replicación. La toma de moldes data de la antigüedad romana con los retratos de los muertos, George Didi-
Huberman ha hecho referencia a ellos afirmando que:

La imago no es una imitación en el sentido clásico del término; no es fáctica y no requiere ninguna idea, 
ningún talento, ninguna magia artística. Por el contrario, es una imagen matriz producida por adherencia, 
por contacto directo de la materia (el yeso) con la materia (el rostro).10

Hay una legitimidad en el contacto, una verdad en el mismo, que deja de lado el proceso en tanto creación y 
hace la categoría de lo artístico una problemática. En principio, ante la técnica del moulage, las posibilidades 
de fidelidad aumentan en comparación con reproducciones en otras técnicas. En el caso de la fotografía hay 
una traslación al dominio de la representación bidimensional, la naturaleza se transforma en imagen, vedando 
la confusión entre objeto y re-presentación del mismo. Se puede resumir que se presentan dos tipos de 
semejanza: una de tipo objetual, dado que el calco mantiene la tridimensionalidad, y otra representacional. En 
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el caso de la primera, no hay una relación imitativa entre representación y representado, vínculo generalmente 
establecido en términos de mímesis óptica sino que antes bien se establece una duplicación por imprimación 
derivada de un contacto carnal entre forma (cuerpo) y contra-forma (molde) que culmina en el calco como 
producto final.

Fragmentos del cuerpo en yeso: la producción de calcos del natural

En el contexto del momento, los calcos del natural eran objetos que se producían asiduamente. Los manuales 
técnicos de la época daban consejos sobre cómo hacer un molde de múltiples objetos, como por ejemplo 
comentaba el manual del profesor de modelado y periodista londinense Morton Edwards:

Una hoja, una pieza de fruta, pescados, pequeños pájaros, o una mano pueden ser modelados del 
natural, pero para estar apropiadamente ejecutados tiene que haber una preparación previa, o el molde 
se echará a perder y el espécimen también.11

Según la recomendación de los manuales, la técnica empleada era una de molde perdido, es decir que se 
cubría la parte del cuerpo con una capa continua de yeso para crear el molde matriz que, una vez rellenado y 
secado con yeso, se debía cincelar. De modo que, para obtener una mano, el molde matriz debía ser destruido, 
generándose así una interrupción en la potencial cadena de infinita reproductibilidad ofrecida por el yeso. De 
la perecedera carne de la mano se obtenía una unicidad, más reproducible porque de ese objeto-mano se 
podía hacer otro molde y pasar a realizar el procedimiento técnico de la producción de calcos más empleado 
y conocido. La reproductibilidad inherente a la técnica y a la materialidad del yeso garantiza la continua 
transmisión; aunque se haga un solo calco, la toma de molde inaugura la posibilidad de una potencial serialidad 
infinita. Así, Didi-Huberman indica que:

Tocamos el corazón de la paradoja de la imprimación: por un lado, el contacto […] garantiza el poder de 
lo único; por otro lado, la generación (o la emisión) garantiza que ese poder sea capaz de reproducirse 
indefinidamente –al menos en tanto existe una matriz–, y sobre todo no se pierde, no se disipa ante la 
diseminación que lo autoriza.12

Dentro de las posibilidades de los calcos del natural, una de las tomas de molde más desafiantes y difíciles 
era la de un rostro vivo dado que implicaba mucha habilidad y precisión. Otro popular manual parisino MM 
Manuel Roret de 1887 ilustra (Fig. 2) y describe el procedimiento: “a no ser que el moldeador tenga su habilidad 
y destreza bien asegurada, nunca se debe disponer a realizar un calco de una cabeza [...] dado que toma 
el riesgo de ver a su modelo desvanecerse entre sus manos”.13 Eternizar la propia imagen al materializarla 
escultóricamente puede ser causa de muerte. No obstante, la parte del cuerpo que más popularmente se 
empleaba para realizar calcos del natural eran las manos. La práctica de los calcos de manos es intrigante 
dado que era sumamente extendida y muchas veces se tomaban las manos de personalidades reconocidas. 
Las manos de los grandes hombres eran aquellas que debían pasar a la eternidad, y que podían hacerlo gracias 
a la impresión del yeso. Un curioso artículo de 1920 de Caras y Caretas, “Las manos de los hombres célebres” 
versa: “¿Pero qué diremos de las [manos] de los inmortales, o al menos de los que son creídos tales por media 
humanidad? Deben ser evidentemente manos especialísimas que se salen de lo vulgar”.14 Rainer Maria Rilke 
hablando sobre Rodin escribió que

… las manos son un organismo complicado, un delta en el cual muchos flujos divergentes de vida corren 
unidos para verterse dentro de la gran tormenta de la acción. Hay una historia de las manos; tienen su 



88

Fig. 2. Lebrun et Magnier, Fig. 24, MM. Manuels Roret, Noveau Manuel Complet du Mouleur en Plâtre, Paris, Librairie Encyclopédique de 
Roret, 1887, pág. 78. 
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propia cultura, su belleza particular; uno les concede el derecho de su propio desarrollo, sus propias 
necesidades, sentimientos, caprichos y ternuras.15 

El retrato del hombre es su mano. La mano es metáfora del ser, y manifestación del genio que hay en el hombre, 
actúa como un depositario carnal de la excepcionalidad. Hay una verdad del ser que se asienta en el miembro. 
Ruiz-Gómez explica en otro texto que hacia principios del siglo XX se creía que la mano podía revelar el carácter 
de una persona y que “la mano era una de las pocas partes del cuerpo que se exponía rutinariamente en 
público; como tal, servía frecuentemente como una sinécdoque de la figura oculta”.16 Además, la mano es una 
herramienta de trabajo que vehiculiza la creatividad y el genio. Una mano de pianista, de escritor, de pintor. 
“Sirve para firmar actos importantes [...], sirve para hacer válidas las letras de cambio, para trabajar, para 
estrechar en mil diversos modos otras manos: ¡Dime qué mano tienes y te diré quién eres!”.17 La disposición 
editorial del artículo de Caras y Caretas resulta también elocuente en relación a las temáticas aquí tratadas 
dado que se puede observar que en la misma se desliza la problemática del vaivén entre el estatuto documental 
y artístico de las obras vistas. (Fig. 3) Observando las fotografías reproducidas, entre las manos de los grandes 
hombres, la que más importancia posee en términos compositivos no es una mano de hombre tomada por un 
calco del natural, sino antes bien la mano artística por antonomasia: la del David de Miguel Ángel.

Retomando los calcos de manos del natural, el Museo Victoria and Albert posee una gran variedad de ejemplares 
de este tipo de objetos del escultor austríaco asentado en Inglaterra Joseph Edgar Boehm (1834-1890).18 Uno 
de los más cautivadores ejemplos es el calco de la mano del pianista Franz Liszt (1811-1886), realizado unos 
meses antes de su muerte cuando el compositor visitó Londres por unas celebraciones que hubo en su honor. 
(Fig. 4) Casi como una casualidad maliciosa, el calco es una especie de premonición de muerte, una forma de 
eternizar aquello que inevitablemente está sujeto a la implacabilidad del tiempo y la vida. Especie de memento 
vivo de una inminente muerte. Otras veces, memento mori de una muerte ya acaecida. Versa el artículo de 
Caras y Caretas:

Una mano que hace impresión por el hecho que las uñas parecen en parte metidas dentro de la carne, 
es la del gran novelista inglés Thackeray (1811-1863). En efecto, murió después de una penosa agonía, y 
el calco de su mano fué [sic.] tomado en la misma posición en la cual, la triste Navidad de 1863, la buena 
madre del novelista encontró muerto a su hijo.19

Cabe aclarar que hay un alto grado de inverosimilitud y melodrama en las palabras redactadas por Manfredi, 
aunque en efecto la National Portrait Gallery de Londres posee el calco de la máscara mortuoria del escritor 
junto con el calco de su mano derecha realizada por el conocido taller de calcos londinense de Domenico 
Brucciani.20 Sólo se tomó el calco de la mano derecha del escritor, dado que era aquella que utilizaba para 
escribir,21 de modo que se puede pensar que la mano es retrato del ser en tanto que ésta participe como 
herramienta de trabajo de aquella actividad de destaque. La mano estaría tocada por la originalidad del genio, 
y así se establecería una cadena de traslaciones por contacto: del genio a la mano y de la mano al calco. Esto 
inclusive era afirmado en algunas fuentes de la época; por ejemplo, visitando la casa de Victor Hugo un autor 
afirmaba que: “La sala vecina encierra también recuerdos [souvenirs] interesantes. Diferentes calcos de la 
mano de Victor Hugo ofrecen a los amateurs estudios interesantes sobre las relaciones físicas entre la mano y 
el cerebro”.22 

La reproductibilidad del objeto era clave no sólo en relación sus principales cualidades sino también por los usos 
que los calcos de manos tuvieron, ya que se vendían y eran coleccionados. En cierto sentido, se puede pensar 
que estos calcos funcionaban como souvenirs: “Aquí en Francia existen muchos calcos de la mano de Voltaire, 
que se venden a precios no muy excesivos. Más raro, es decir único, es el calco de la mano de Carlyle”.23 
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Fig. 3. Manfredi, Héctor, “Desde París. Las manos de los hombres celebres”, Caras y Caretas, No. 1137, 17 de julio de 1920, pág. 47.
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Fig. 4. Boehm, Joseph Edgar, Mano derecha de Abbé Franz Liszt (1811-1886), ca. 1886, calco en yeso, Victoria and Albert Museum, 
Londres, © Victoria and Albert Museum, London. La política de uso gratuito de imágenes del Victoria and Albert Museum permite el uso 
para publicaciones digitales de tipo académico, pero determina un uso de 5 años luego de la fecha de publicación.
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Así, la necesidad de imprimación y su reproducción potencial es vital al significado del objeto, y el yeso era 
el medio que más se adecuaba al fin de retratar todo aquello que la mano representa. El material tiene la 
capacidad de cubrir y captar hasta los poros de la piel, las cutículas, los pliegues de los dedos. Un tratado 
práctico de modelado aconsejaba que: “la mano debe posar naturalmente, sostenida ligeramente sobre las 
extremidades de los dedos y de la palma, sin esfuerzo y lo más naturalmente posible; esta simple pose será 
siempre la más agraciada”.24 Asimismo, era la labor del productor del calco la de percibir las cualidades de la 
personalidad a través de la toma del molde. El Manual Roret ilumina sobre este asunto:

El genio del modelador debe guiar en la apreciación de los delicados matices, cuya observación exacta 
constituye a las bellas obras; debe guiarla en los asuntos de las poses y en el empleo de medios apropiados 
para asir la naturaleza del hecho, y le permite de fijar, en una materia sólida, un movimiento fugitivo y 
pasajero, más característico.25 

De esta forma, la replicación dada por la imprimación, lejos de ser meramente mecánica, debe ser llevada a 
cabo por un artífice, que casi actúa como un creador de eternidades al poder congelar la fugacidad del tiempo 
encarnado en la carne. A través de la valoración de la producción de calcos, el objeto es dotado de un carácter 
artístico y creativo en detrimento de la artificialidad de la reproducción mecánica. De alguna forma, el yesero 
y Rodin se acercan un paso en cuanto a la valoración de sus quehaceres. Finalmente, la argumentación puede 
desembocar en Rodin y la tensión entre la imprimación y la creación albergada en las manos como motivo. 
Por un lado, existe la obsesión que el escultor poseía con las manos, teniendo grandes cantidades de bocetos 
modelados en yeso. Mas entre esos modelados y la mano de Rodin quien los modeló, hay un calco de su mano. 
Paul Cruet hizo la Mano de Rodin sosteniendo un torso en algún momento del año 1917, el año de la muerte 
del escultor. (Fig. 5) Un destellante vistazo a la fuente de la creatividad. Una imprimación final de dicha fuente. 
Rodin posa su mano, permite que se le tome un molde, pero incluye un pequeño torso modelado por esa 
misma mano que ha sido impresa en yeso. Visualmente, la diferencia entre las dos partes es notable, la mano 
de suave superficie pero a la vez poblada de pequeñas arrugas y surcos de veterano creador-escultor contrasta 
con la vigorosa y ondulante textura del torso previamente modelado. En esta pieza, el yeso se encuentra entre 
la imprimación y la creación, se tensan las posibilidades y los límites de la materia.

A lo largo del análisis de estas piezas escultóricas se ha visto la tensión que la imprimación genera en relación 
al proceso creativo. El caso de L’âge d’airain de Rodin resulta enigmático porque cristaliza el conflicto que 
tiene la imprimación a la hora de ingresar al ámbito artístico institucionalizado del Salón. Allí, Rodin trazó 
estrategias para desechar dicha acusación al enfatizar el carácter artístico de la misma en detrimento de 
cualquier tipo de carácter documental e indicial que la obra pudiese haber sugerido. No obstante, la práctica 
de los calcos del natural estaba bastante difundida en objetos cuyo carácter artístico no es unívoco, es decir 
no eran considerados obras de arte sino que entraban en ámbitos de circulación y usos diversos. Los calcos de 
manos encarnan un peculiar vínculo con la imprimación dado que el proceso y la materialidad son intrínsecos 
al tipo de objeto, y se genera un vaivén entre lo documental y la veracidad de la imprimación y la artisticidad, 
entre la expresión de la creatividad y la verdad de la imprimación.
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Fig. 5. Auguste Rodin, La mano de Rodin, 1917, calco en yeso, The Metropolitan Museum, Nueva York, © The MET, Open Access for 
Scholarly Content (OASC).
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O retrato da família de Adolfo Augusto 
Pinto, de Almeida Júnior: entre a elite, a 

cultura e os modelos de retratística**

A obra “Cena de família de Adolfo Augusto Pinto”,1 de José Ferraz de Almeida Júnior,2 integra o acervo de arte 
brasileira da Pinacoteca do Estado de São Paulo, no Brasil. O artista responsável por sua produção trata-se 
de um pintor paulista conhecido pelo público brasileiro por suas cenas e personagens caipiras, tendo a sua 
formação artística na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro entre os anos de 1869 e 1875, e na 
École National Supérieure des Beaux-Arts de Paris entre 1879 e 1882, como bolsista do Imperador Pedro II. 
Neste texto, abordaremos as questões artísticas que envolvem essa obra, levando em consideração o contexto 
social e cultural em que foi produzida e também os modelos da retratística coletiva, possíveis referências para 
o artista. Trata-se de um retrato de família de um importante membro da elite paulista, ao lado de sua esposa 
e de seus cinco filhos, três meninas e dois meninos.

Nesta ocasião, apresentaremos os dados para a compreensão de sua encomenda; indicaremos quem são os 
retratados no quadro; abordaremos um detalhe da tela, muito citado pela historiografia artística brasileira, 
isto é, o bebê no colo de uma das crianças sentadas sobre o tapete e as novas hipóteses que surgiram para a 
compreensão desse aspecto e terminaremos com um breve debate sobre as referências artísticas que podem 
ter auxiliado o pintor Almeida Júnior na construção deste retrato de família.

Iniciamos com uma sucinta descrição da obra analisada. Almeida Júnior representa a família do engenheiro 
Adolfo Augusto Pinto, mostrando a intimidade da família que desfruta de um momento de reunião com seus 
integrantes. Estão retratados o patriarca e a senhora Generosa Liberal Pinto, junto a cinco crianças, seus cinco 
filhos, Águeda, Ida, Gastão, Carmen e Adolfo Filho. As meninas usavam neste período, o corte de cabelo curto 
e as vestimentas de meninos e meninas são semelhantes. O engenheiro aparece sentado confortavelmente 
em uma cadeira próxima ao piano e sustenta em suas mãos a “Revista de Engenharia”, na qual se concentra 
na leitura. À sua direita, uma das crianças, um menino de pé, folheia um álbum de fotografia. Ao fundo da 
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cena, a esposa e mãe D. Generosa ensina à filha o oficio da costura, enquanto outras duas meninas -uma 
delas segura um bebê- são retratadas sentadas no chão sobre o tapete. A primeira, próxima ao sofá, brinca 
com o bebê que parece direcionar o olhar ao patriarca da família. A criança a seu lado, por sua vez, volta seu 
olhar à ação do irmão concentrado nas fotografias. O ambiente é bem decorado, expressando os costumes da 
família e sua relação com as artes, presentes no retrato na representação de pinturas, esculturas, mobiliários 
e instrumentos musicais. 

A encomenda deste retrato parte do pedido do patriarca da família, o engenheiro Adolfo Augusto Pinto que, em 
meados do ano de 1890, comunica a sua vontade ao pintor Almeida Júnior:

[...] comuniquei-lhe um dia, em 1890, o desejo que eu acariciava de possuir bons retratos a óleo dos 
membros de minha família, mas não queria retratos isolados, individuais, desses que, no fim de anos, 
quando caem nas mãos de terceiros, são como os trastes velhos, inúteis, que acabam atirados nos quartos 
baixos das habitações tradicionais, queria os retratos de todos os meus, colhidos em conjunto, vivendo 
uma cena de família, queria uma tela que valesse não só pela imagem das pessoas que nela figurassem 
– e êsse seria para mim seu grande valor subjetivo – porém que tivesse também um merecimento 
objetivo, de estimação em qualquer tempo e para qualquer amador de arte, em suma, um quadro de 
gênero, que bem poderia se intitular ‘o lar’ ou ‘um interior familiar’.3

O pedido resulta no retrato de sua família em uma elegante sala de estar, onde os integrantes são registrados 
imersos em atividades cotidianas, a fim de evidenciar a tradição e a moral cultivada no seio da família, onde o 
patriarca é seu grande representante, ocupando o primeiro plano do retrato. A divisão de gêneros no retrato da 
família de Adolfo Augusto Pinto é algo nítido e correspondia à realidade da época onde a mulher se dedicava aos 
filhos e aos afazeres domésticos, enquanto o homem se responsabilizava pelo sustento da família, exercendo 
o controle sobre os filhos, esposa e nas finanças. A hierarquia familiar é representada no retrato ao expor, 
sobretudo, em primeiro plano, o engenheiro sentado em sua cadeira lendo seu jornal, levando nosso olhar para 
sua figura e, posteriormente, para seus descendentes. Para Shearer West,4 era comum nos retratos de família, 
principalmente, nos períodos de dominação patriarcal, que o pai de família ocupasse o lugar mais importante 
do quadro.

A pesquisa por demais informações sobre a família nos levou a conhecermos a vida do engenheiro, sua formação 
intelectual e profissional, a constituição de sua família e sua atuação no campo cultural e religioso paulistano. 
Sua figura mostrou-se ser perfeitamente coerente com a maneira como este escolheu ser retratado ao lado 
de sua família no aconchego de seu lar, um ambiente requintado, que refletia a condição social e política do 
engenheiro. Adolfo Augusto Pinto pode ser compreendido como uma daquelas figuras ilustres do período, que 
transitavam em diferentes áreas, desde o campo de sua formação e atuação profissional aos mais variados 
afazeres, sejam os intelectuais, religiosos àqueles ligados ao incentivo à cultura e às belas artes.

Interessa-nos também chamar atenção para a questão da preservação da imagem dos indivíduos retratados 
através dos tempos, pois mesmo após a morte eles permanecem presentes através de suas representações. 
Nesse sentido, a escolha do engenheiro de ser lembrado junto aos familiares, de acordo com o seu tempo e 
os hábitos do período, também reflete um caráter histórico social específico que possivelmente representaria 
um ideal, do qual o engenheiro gostaria que fosse lembrado na posterioridade, ou seja, no futuro quando 
este retrato fosse observado por seus herdeiros. Destacamos ainda, que este quadro permaneceu em posse 
familiar, sem grandes repercussões, até a sua doação para à Pinacoteca do Estado de São Paulo, em 1981.5 Outro 
indício do contexto familiar em que o retrato se manteve é uma fotografia6 arquivada na ficha catalográfica do 
quadro na Pinacoteca, em que à tela aparece disposta em uma parede de uma residência, acima de um sofá, 
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onde se encontram sentadas a Sra. Carmen Pinto Hermanny e sua filha Vera Hermanny de Oliveira Coutinho, 
respectivamente filha e neta de Adolfo Augusto Pinto, sendo estas duas figuras responsáveis pela doação do 
retrato à Pinacoteca.

Outra questão bastante complexa foi abordada pela pesquisa, isto é, o bebê de cor de pele escura nos braços 
de uma das crianças, próxima ao sofá. Em análises anteriores deste retrato, a leitura proposta tratava-o como 
uma criança negra acolhida pela família ou de um possível filho do engenheiro, fora do casamento, com uma 
ex-escrava, algo que poderia ser recorrente no período. Estas hipóteses são justificadas devido à diferença na 
tonalidade da cor da pele do bebê e das demais crianças retratadas. Todavia, as informações aqui pesquisadas 
nos levaram a constatar que o bebê seria o filho mais novo do casal, sendo ele Adolfo Augusto Pinto Filho, 
nascido no mesmo ano de produção do retrato. As menções relativas ao caçula relacionam a maternidade de D. 
Generosa e a paternidade de Adolpho Augusto Pinto, ou seja, este seria um filho legitimo do casal. Procuramos 
fotografias de Adolfo Filho, mas não conseguimos encontrar nenhuma imagem para comparação.7 Nesse 
sentido, apontamos também a hipótese de um possível escurecimento da tela, que levantamos em nossa 
pesquisa.8 Aponta-se esta questão porque se sabe que algumas telas de Almeida Júnior sofreram alterações 
com o tempo, como aquela de “Caipiras Negaceando”,9 do Museu Nacional de Belas Artes. Segundo Fernanda 
Pitta em sua recente tese de doutorado, o uso do betume teria intensificado os tons escuros da tela, e o 
mesmo pode, talvez, ter acontecido no retrato da família de Adolfo Augusto Pinto. A questão surgiu devido a 
nossa constante observação da tela na Pinacoteca do Estado de São Paulo, onde percebemos que a tonalidade 
da pele do bebê é semelhante ao tom dos braços e das mãos da menina que o sustenta em seu colo, que 
curiosamente, se difere da tonalidade de sua face, visivelmente mais clara. Tais detalhes apontam para uma 
possível ação do tempo, que aliada ao escurecimento do pigmento, resultaria nesta diferenciação da cor da 
pele entre os irmãos. Isto pode ter levado alguns historiadores a pensarem na hipótese do bebê como um filho 
ilegítimo. Contudo, essa hipótese de escurecimento da tela só poderia ser confirmada a partir de um laudo 
técnico das transformações sofridas com a tinta ao longo tempo. No entanto, acreditamos ser esta é uma 
nova possibilidade para a compreensão da tela “Cena de família de Adolfo Augusto Pinto”.

Ao mesmo tempo, seguindo na análise da obra, a pesquisa de imagens nos ofereceu algumas possibilidades de 
entendimento desta tipologia do retrato familiar e coletivo, como a relação da obra analisada com a produção 
de retratos de família realizados por pintores norte-americanos, que talvez possam indicar a transferência 
e circulação destes modelos para o Brasil. Não podemos afirmar com certeza se Almeida Júnior viu ou 
teve conhecimento destas telas através de gravuras, e ao pesquisarmos sobre a carreira destes artistas, 
identificamos que alguns destes não passaram por Paris. Porém, existe a possibilidade das gravuras dessas 
obras terem circulado pela Europa e mesmo no Brasil, mas não conseguimos identificar ainda nos acervos e 
coleções brasileiras a existência de gravuras ou reproduções destas obras. No entanto, muitos destes quadros 
nos mostram algumas semelhanças com nosso objeto de pesquisa, sobretudo, ao constituírem uma espécie 
de iconografia de retrato de família burguesa, tornando-se, possivelmente, um modelo recorrente para a 
produção de várias telas em lugares distintos, como a presença das esposas e mães retratadas no segundo 
plano em: Christmas-Time, The Blodgett Family,10 1864, de Eastman Johnson; The Colgate Family,11 1866, por 
Johannes Adam Simon Oertel; The Lesson,12 datada por volta de 1871-1872, de John Barnard Whittaker e The Brown 
Family,13 1869, também de Eastman Johnson. Algumas destas matriarcas estão sentadas confortavelmente em 
poltronas ou cadeiras, portando uma peça de crochê ou tricô em suas mãos, sugerindo a prática da costura. Algo 
semelhante ocorre com os personagens masculinos retratados absortos na leitura de um jornal ou induzindo 
à interrupção de sua leitura, como ocorrem em The Lesson e The Brown Family. As crianças aparecem, na 
maioria das vezes, entretidas em atividades infantis na companhia de seus pais, que as observam. O ambiente 
retratado também aponta relações com o nosso retrato, ao apresentarem um recinto requintado, composto 
por mobiliários, tapeçarias e demais itens decorativos e ornamentos como os quadros dispostos nas paredes. 



99

Nesse sentido, é possível construir através destas e de outras imagens, uma iconografia de retratos de família, 
das quais percebemos similaridades com o nosso retrato e que, possivelmente, geram demais discussões 
que podemos abordar com maior profundidade em uma nova ocasião. No entanto, para isso, cabe ainda 
realizarmos uma análise apurada destes quadros e dos retratados para assim traçarmos outras semelhanças 
e apontarmos também as diferenças, que contribuirão para o entendimento destas telas de forma particular, 
como buscamos realizar com o retrato da família de Adolfo Augusto Pinto. 

Também nos interessa mencionar como alguns engenheiros e/ou arquitetos deste período, nacionais e 
estrangeiros, foram retratados, se a presença da família era algo frequente, ou se o comum e mais usual seria 
um retrato tradicional com algum atributo de sua profissão. A maioria dos retratos encontrados evidenciava 
a tradição do retrato de ofício e apresentavam, em sua construção, algum atributo alusivo à profissão do 
retratado. Era rara a presença da família nestas telas, pois, possivelmente, o intuito destas produções não era 
decorar um dos ambientes familiares e sim o ambiente profissional do retratado, como no caso dos retratos 
dos engenheiros André Pinto Rebouças,14 do artista brasileiro Rodolpho Bernardelli e de Ramos de Azevedo,15 
pelo pintor brasileiro Oscar Pereira da Silva. Encontramos algumas exceções como é o caso do Portrait de 
Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte, avec sa fille Adélaïde,16 de 1780, feito por Antoine-François Callet e do 
engenheiro Guidini retratado com sua família em The Guidini Family,17 de Giacomo Favretto. 

Esta pesquisa buscou também apontar relações entre o retrato da família de Adolfo Augusto Pinto com a 
pintura de gênero, visto que o próprio engenheiro menciona essa comparação ao rememorar a encomenda do 
quadro e a sua finalização, como relembramos no trecho a seguir: 

[...] queria os retratos de todos os meus, colhidos em conjunto, vivendo uma cena de família, queria 
uma tela que valesse não só pela imagem das pessoas que nela figurassem – e êsse seria para mim 
seu grande valor subjetivo – porém que tivesse também um merecimento objetivo, de estimação em 
qualquer tempo e para qualquer amador de arte, em suma, um quadro de gênero, que bem poderia se 
intitular ‘o lar’ ou ‘um interior familiar’.18

A aproximação do retrato de família com a pintura de gênero, onde figurariam as virtudes familiares no contexto 
de um lar ou interior familiar é um ponto em destaque na menção do engenheiro. Vale recordarmos que a 
relação entre a pintura de retratos com a pintura de gênero possui certa tradição nas Belas Artes e são muitos 
os exemplos na produção artística de alguns pintores.19 Nesse sentido, podemos facilmente assimilar o retrato 
da família do engenheiro com a pintura de gênero, visto que este evidencia uma cena familiar e íntima em uma 
concepção narrativa, que busca enfatizar os princípios vigentes em uma rotina doméstica de um lar da elite 
paulistana em fins do século XIX, propondo-se ao mesmo tempo moralizante. A sala de estar, onde a cena de 
família se desenrola é um ambiente requintado, totalmente condizente às posses de uma família tradicional, 
que também busca destacar os afazeres de seus membros, de acordo com a hierarquia familiar, no qual o pai 
ocupa a posição de patriarca e intelectual ao ser retratado em primeiro plano lendo um jornal, enquanto a 
esposa aparece ao fundo ensinando a filha a costurar, as demais crianças estão próximas a ela - sob seu olhar, 
como era de convir para uma dona de casa e mãe do período.

Acreditamos que ao construir a biografia deste retrato de família, fomos levados a analisar alguns temas 
como o ofício do pintor Almeida Júnior no campo da retratística, a tradição da tipologia do retrato coletivo no 
Brasil, a influência do comitente na encomenda e a própria história da família retratada, trabalhada através 
das memórias do engenheiro que certamente evidenciaram a sua vontade de perpetuar a sua imagem e de 
sua família por meio da representação desta “cena de família”, que permaneceria preservada através dos 
tempos neste retrato coletivo. Abordamos, assim, aspectos importantes para a produção artística brasileira e 
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da história da arte no século XIX, pois o estudo está atrelado à arte, à história da obra, de seu comitente e do 
pintor, elementos fundamentais para sua compreensão como um todo.
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Notas

** Este trabalho tem por objetivo abordar alguns aspectos de minha pesquisa de iniciação científica realizada na Universidade Federal 
de São Paulo, Brasil, como bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP (n° do processo: 14/20508-1), 
sob orientação da professora Elaine Dias. A pesquisa foi realizada entre dezembro de 2014 a novembro de 2015 e também proporcionou 
a realização de minha monografia, apresentada no dia 10 de agosto de 2016, sendo este um dos requisitos para conclusão do curso de 
bacharelado em História da Arte.

1 Imagem disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra944/cena-de-familia-de-adolfo-augusto-pinto acesso 07 
de agosto de 2017. Mencionamos que devido à necessidade de autorização para reprodução de imagens, em razão de seus direitos 
autorais, disponibilizamos ao longo deste texto o link das mesmas para sua observação nos endereços eletrônicos das Instituições que 
as abrigam. Contudo, quando estas não se encontram em fácil acesso no site destas Instituições, oferecemos a possibilidade de sua 
observação em outras plataformas de imagens.

2 Para saber mais ver Maria Cecília França Lourenço (Org.). Almeida Júnior: um criador de imaginários, São Paulo, Pinacoteca do Estado, 
2007. Elaine Dias, Almeida Júnior. Coleção Folha – Grandes pintores brasileiros, São Paulo, Folha de São Paulo, Instituto Itaú Cultural, 2013.

3 Adolpho Augusto Pinto, Minha vida: memória de um engenheiro paulista, São Paulo, Conselho Estadual de Cultura, 1970, p. 127. Grafia 
original. 

4 Shearer West, Portraiture. Oxford History of Art, 2004, p. 105.

5 A respeito da exibição do retrato, não identificamos dados que confirmem a sua presença em exposições realizadas pelo pintor. 
Procuramos nos materiais pesquisados as obras expostas pelo artista nos anos que sucederam a realização do retrato, e assim como 
em demais materiais não há menção do retrato da família de Adolfo Augusto Pinto ter sido exposto entre os anos de 1891 a 1899. Este 
e outros fatores nos levaram a acreditar que o retrato permaneceu com seus herdeiros até sua doação, pois somente após essa data 
encontramos sua imagem nas catalogações de obras do pintor e em periódicos que tratam de sua exposição na própria Pinacoteca do 
Estado de São Paulo, alguns anos após a sua doação. 

6 Cópia de uma fotografia, autoria desconhecida, arquivada na ficha catalográfica do quadro, no núcleo de Gestão de Acervo Documental 
da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Agradecemos à Pinacoteca de São Paulo, em especial ao núcleo de Gestão de Acervo Documental 
e a Fernanda D’Agostino, que intermediou o acesso à ficha catalográfica do quadro e a demais informações importantes para a pesquisa.

7 Procuramos em periódicos, arquivos, inclusive em sua sepultura e nada foi identificado, também entramos em contato com a 
Faculdade de direito do Largo de São Francisco, com sua biblioteca, seu arquivo e com a Associação de Antigos Alunos e, infelizmente, 
não conseguimos obter nenhuma imagem.

8 A respeito da utilização do betume e do escurecimento do quadro “Caipiras Negaceando”, ver: Fernanda Mendonça Pitta, Um povo 
pacato e bucólico: costumes e história na pintura de Almeida Júnior, 2013. 383 f. Tese (Doutorado em História). Escola de Comunicação 
e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p. 314. 

9 Conservada no Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, Brasil. Imagem disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
obra985/caipiras-negaceando , acesso 07 de agosto de 2017.

10 Conservada no The Metropolitan Museum of Art, New York, United States. Imagem disponível em: http://www.metmuseum.org/art/
collection/search/11258 , acesso 24 de agosto de 2017.

11 Conservada no Museum of Fine Arts, Boston. Imagem disponível em: http://www.mfa.org/collections/object/the-colgate-
family-338683, acesso 24 de agosto de 2017.

12 Conservada em coleção particular. Imagem disponível em: http://www.the-athenaeum.org/art/detail.php?ID=11862&msg= 
You+were+sent+here+because+this+artist+only+has+one+artwork+in+our+database.++This+is+it , acesso 24 de agosto de 2017

13 Conservada na National Gallery of Art, Washington, DC. Imagem disponível em: https://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/
art-object-page.56720.html , acesso 24 de agosto de 2016.

14 Conservado no Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro. Imagem disponível em: http://www.museuhistoriconacional.com.br/
images/galeria11/mh-g11a029.htm , acesso 24 de agosto de 2017.

15 Conservado na Pinacoteca do Estado de São Paulo, São Paulo. Imagem disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
obra1452/retrato-do-arquiteto-ramos-de-azevedo , acesso 24 agosto de 2017.

16 Conservado no Musée Carnavalet, France. Imagem disponível em: http://www.carnavalet.paris.fr/fr/collections/portrait-de-
claude-nicolas-ledoux-1736-1806-architecte-avec-sa-fille-adelaide , acesso: 24 ago. 2017.

17 Conservado no Museo d’Arte Moderna, Ca’ Pesaro, Venice. Imagem disponível em: http://www.wga.hu/html_m/f/favretto/family.
html, acesso 24 de agosto de 2016.

18 Adolpho Augusto Pinto, Minha vida: memória... op.cit., p. 127. Grafia original. Negrito meu.
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19 Como no caso de Chardin nas obras Le Bénédicité (The Blessing) e The Hard-Working Mother, em que as mulheres aparecem dentro 
de suas casas, com suas filhas em meio a tarefas diárias do lar. Ambos os quadros pertencem ao acervo do Musée du Louvre, Paris. 
Imagens disponíveis em: http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/le-benedicite e https://www.wikiart.org/en/jean-baptiste-simeon-
chardin/the-hard-working-mother-1740 acesso 24 de agosto de 2016.
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Leonard Tsuguharu Foujita en Córdoba: 
una visita singular

I. 
 
En junio de 1932 llega a Córdoba Leonard Tsuguharu Foujita1 para desarrollar una exposición en un salón 
improvisado de la ciudad. Objeto de extrañas especulaciones -comunes a la vez en el imaginario sobre los 
vanguardistas- (“El exótico pintor japonés nos visitará acompañado de su esposa y sus gatos”)2 y variadas 
expectativas (lo esperarán en el andén tanto intelectuales cordobeses como miembros de la comunidad japonesa 
en Córdoba), la visita de Foujita constituye un capítulo singular en la historia de las vanguardias en Córdoba, 
escasamente considerado y, confiamos, potencialmente iluminador de ese proceso. La reconstrucción de esta 
visita se inscribe en una investigación doctoral en curso cuyo foco está puesto en la recepción y desarrollo de 
las vanguardias artísticas y literarias en Córdoba3 en las décadas del ‘20 y ‘30 y, en ese sentido, viene a sumarse 
a otros episodios trabajados anteriormente (como las conferencias de Tomasso Filippo Marinetti y Anton Giulio 
Bragaglia o el desarrollo de dos números de la Revista Oral). 

El interés por esta visita, en tanto evento cultural denso, radica en que entran en juego y se visualizan, no 
sólo la presencia del artista, sino de aquellos mediadores (algunos locales, otros foráneos) que posibilitan su 
llegada. A la vez, en el plano de la recepción, el evento funciona como un estímulo para desencadenar una serie 
de críticas y posturas sobre el arte en general y las vanguardias en especial. Finalmente, otro de los elementos 
distintivos de esta visita fue la compra de uno de los cuadros del artista, Pensive, para su incorporación a 
la Colección Provincial de Bellas Artes. Así, es de nuestro interés responder especialmente ¿cómo y por qué 
llegó Foujita a Córdoba?, ¿qué implicó su visita en términos de contacto cultural? y ¿qué importancia tuvo su 
adquisición en relación a circulación de las vanguardias en Córdoba?

 
II. Visita a Latinoamérica y presencia en Córdoba

Su visita se enmarca en un largo viaje al continente americano emprendido en medio de deudas y conflictos 
emocionales que lo empujaron a abandonar París (se separa de su tercera pareja, quien lo abandona para 
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comenzar un romance con su amigo, el poeta Robert Desnos). El recorrido por Latinoamérica comenzó en 
Brasil4 a fines de 1931 e incluyó Argentina, Bolivia, Perú, Cuba y México.5 Lo acompañaba en el derrotero 
Madeleine Lequeux, una antigua bailarina del Casino de Paris que se convertiría por casi toda la década del ‘30 
en su musa y que, a raíz de ello, sería representada por el artista en varias de las obras realizadas en América, 
entre ellas la obra adquirida en Córdoba. En Argentina el periplo iniciaría en Buenos Aires para luego recorrer 
Rosario y Córdoba. Durante las décadas del ‘20 y ‘30 estas tres ciudades componían un circuito (al que se 
sumarían ocasionalmente La Plata o Tucumán) por el que se habrían desplazado en otras ocasiones no sólo las 
mismas exposiciones sino también intelectuales o pensadores que visitaban el país. A modo de ejemplo, tanto 
Marinetti en 1926 como Bragaglia en 1930, recorrieron dicho circuito para realizar sus conferencias.

Así las cosas, la llegada de Foujita a Córdoba se dio, al igual que la de otros visitantes ilustres, aprovechando su 
presencia en Buenos Aires. Específicamente en esta ocasión fue por intermedio de una invitación de la Comisión 
Provincial de Bellas Artes, recientemente refundada6 y presidida por el arquitecto Jaime Roca (hermano del 
antiguo reformista Deodoro Roca) a quien Foujita señala como un amigo:

En marzo, zarpo del puerto de Santos y voy para Argentina, donde me espanto una vez más con el alto 
nivel cultural del País. Visito las regiones de Córdoba y Rosario y me animo a ser blanco de apoyo y 
aprecio por parte de este pueblo progresista. Fui a visitar a mi amigo el arquitecto Roca.7

Según consta en ese mismo relato, el artista visitaría la casa que los Roca tenían en Villa Totoral, un pueblo 
ubicado a 85 kilómetros, aproximadamente, de la capital cordobesa y que serviría posteriormente de asilo a 
otros visitantes como Rafael Alberti (1940-1946) y Pablo Neruda (1955-1957). Además de estar acompañado por 
Madeleine el artista llegó a Córdoba junto al caricaturista Pelele, también amigo de los Roca, y posiblemente 
uno de los mediadores que posibilitaron su presencia en la ciudad.

Consideramos que la visita fue singular por varias razones, una de ellas es que su llegada reposó en una serie 
de novedosos y peculiares ámbitos culturales, como la mencionada Comisión Provincial de Bellas Artes y una 
asociación constituida ad hoc. Haciéndose eco de la iniciativa de la Comisión de invitar a Foujita, un grupo de 
intelectuales, entre los que se encontraban Raúl Orgaz, Juan Carlos Agulla, Francisco Beltrán Posse y el mismo 
Jaime Roca, junto a mujeres de la alta sociedad cordobesa, constituyeron una asociación de “Amigos del Arte” 
probablemente inspirados en la homónima porteña. El objetivo final de ésta era contribuir en los gastos de 
traslado del artista y sus cuadros y, finalmente, en la compra y posterior donación a la provincia de uno de las 
obras expuestas.8 

Otra de las particularidades de la visita es que fue ampliamente anunciada en los diferentes periódicos locales 
con un entusiasmo curiosamente positivo para tratarse de un artista de vanguardia. Así, el diario El País, que 
había cumplido una destacada función en la difusión del arte moderno y las vanguardias en la década del ‘20,9 
comienza anunciando con ironía:

Fujita [sic] en Córdoba? …. ¡Bah! Pasará desapercibido. En Córdoba los amigos del arte son los cuatro 
intelectuales de siempre. La gran masa no entiende de estas cosas. A Fujita [sic] lo recibirán en la Estación 
esos “cuatro intelectuales” de siempre. Lo acompañarán al Hotel, a la exposición de sus cuadros, a dar un 
paseo por las sierras, al banquete que le darán -seguramente- en un hotel lujoso y conceptuado. Fujita 
[sic] no pondrá más que, por un momento, una nota exótica en el ambiente. Hay que convencerse. 10 

Para luego describir el ambiente que, de acuerdo a su visión, efectiva e inusualmente rodeaba la visita del 
artista:
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Fujita [sic] sin embargo, ha tenido la virtud de revolucionar el ambiente. Sea porque sus lentes de carey 
y su flequillo audaz estaban soberbiamente difundidos, sea por el prestigio de su arte maravilloso, sea 
por sus aventuras en Montparnasse […] sea por la leyenda de sus divorcios o por el idilio sostenido con 
la rubia Mad […] cárguese el éxito a la cuenta que más convenga. Expectativa por la llegada. Expectativa 
por la exposición de sus telas, de sus dibujos. Expectativa ante su presencia inminente. 11

Sobresalía, aquí, -y en la mayoría de las crónicas periodísticas- la figura del artista antes que cualquier mención 
específica a su obra, como así también las imágenes que este representaba de París y de otros artistas igualmente 
famosos como Picasso y Modigliani.12 Según estas recepciones, el “ambiente revolucionado” respondía a 
virtudes del artista (look, obras, pareja, vida privada) antes que a modificaciones en la sensibilidad de los 
cordobeses. Sin embargo, como señala Romano, la década del ‘30 presentaría diferencias con las décadas 
anteriores, especialmente en materia de institucionalización de espacios artísticos: la autonomía del Museo 
Provincial de Bellas Artes, la creación de nuevas salas de exposición y el desarrollo de nuevas formaciones, 
asociaciones y publicaciones, todos hechos que, de acuerdo a la autora “imprimen una manifiesta agilidad a 
los espacios institucionales de circulación del arte”13 y que, creemos, eran producto de modificaciones en el 
ambiente artístico-cultural que reflejaban cómo la década del ‘30 estaba siendo escenario de un crecimiento 
y de un “saber hacer” puesto en acto, en las diversas facetas de la institución arte. 

Vemos, entonces, que durante una semana las noticias se centraron en la figura del artista, en los homenajes que 
se le destinaron y en los paseos que realizó. Fueron escasas pero detalladas las reseñas críticas que se publicaron 
sobre la exposición, todas marcadamente inspiradas en el libro Realismo Mágico de Franz Roh, publicado en el 
año 1927 por la Revista de Occidente. Allí, como en las críticas de un diario cordobés, se ubica al pintor nipón en 
el grupo de artistas post expresionistas y dentro de este gran movimiento, como un vanguardista moderado, 
inspirado en Rousseau. En ese sentido, la recepción de la obra de Foujita se diferenciaba de la de las primeras 
vanguardias y se definía, tácitamente al artista dentro del movimiento de “Retorno al Orden”:

Nuestros pintores tuvieron su noche de insomnio. Su tema de fiebre era el cubismo, o expresionismo […]. 
Pasada ella vuelven a aparecer las figuras, a reconocerse objetos en los cuadros…14

Pero en la recepción a la obra del artista entraban en juego no sólo la posible filiación del artista a determinado 
movimiento vanguardista sino también la relación asimétrica entre metrópolis (como París, Berlín, Londres) y 
provincias culturales (en este caso Córdoba): 

Gente de todas las razas: latinos, germanos, judíos, eslavos, amarillos, con tendencias distintas, pero 
con un parecido afán de superación, forman la vanguardia artística de la que Fujita [sic] es uno de los 
más decididos abanderados […] ¿Cuántos trazos directos, originales, de esos artistas actuales y de esos 
maestros conocemos? Algunos, solo algunos vistos o entrevistos por casualidad o regalo. Así es imposible 
criticar, hacer un análisis ponderado de los calores de la obra, un fragmento de la cual nos ha presentado 
Foujita en su exposición.15

Sobresalen en estos fragmentos, por un lado la percepción de una metrópolis cosmopolita y por el otro la 
conciencia sobre el lugar periférico de la provincia, destinada a un conocimiento parcial de las producciones 
en arte, algo que se subsanaría momentáneamente con la presencia misma del artista y sus obras en la 
ciudad.

Finalmente, la visita de Foujita parece haber sido organizada con poco tiempo, dado que existiendo el Salón 
Fasce,16 especialmente acondicionado para exposiciones temporarias, o incluso el Salón del mismo hotel en que se 
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alojaba el artista,17 debió “improvisarse” otro espacio, originalmente destinado a otros fines, pero acondicionado 
para este evento: 

Damas y caballeros han concurrido al provisorio salón donde Córdoba, como sorprendida, como quien 
tiene la casa sucia y recibe visitas inesperadas ha acogido al artista japonés.18

Sorprende en este punto la rapidez y efectividad con la que se improvisaron una asociación y un salón para 
poder concretar la visita, pudiendo esto representar el arraigado interés de cierto sector de la cultura cordobesa 
por receptar movimientos estéticos de vanguardia.19 

Un último elemento a mencionar es que la exposición fue muy concurrida, algo que podría considerarse 
una constante en las exposiciones vanguardistas. Como antecedente encontramos la intensa recepción de 
la muestra de Emilio Pettoruti en 1926, ocasión en la que abundaban los cuestionamientos sobre el arte 
de vanguardia (el famoso y atemporal “esto no es arte”) y las agresiones físicas a las obras (escupidas y 
laceradas). Por el contrario, en esta ocasión la recepción de la obra de Foujita presentó otros matices, en 
parte condicionada por la figura misma del artista quien arribaba a la ciudad precedido de una buena fama 
(las mencionadas amistades con Picasso y Modigliani o la pertenencia al grupo selecto de París) pero también 
en respuesta a la difusión que tenía su obra, ya circulante por la ciudad (mediante reproducciones) mucho 
antes a su llegada, como señala la siguiente apreciación de un periodista local: “he aquí el trazo original de los 
dibujos de Foujita. No grabados de libros y revistas”.20

Consideramos que parte de esta concurrencia reposaba también en el encuentro entre distintas expectativas 
(la del artista visitante, la del público general y la de los artistas e intelectuales locales). Podría haber pesado, 
también, el encuentro entre ideas de oriente y occidente, fenómeno que fue recíproco y moldeó el proceso: los 
cordobeses curiosos por un Foujita oriental, aunque formado en el occidente europeo, y Foujita que arribaba 
a un nuevo occidente, ciertamente no europeo.

 
III. La obra 
 
Pensive es el título de la obra adquirida en esa ocasión por la Asociación Amigos del Arte y que integra 
actualmente la Colección Provincial de Bellas Artes.21 El motivo realista pero efectuado con un enfoque idealista, 
la representación estática (en contraposición del dinamismo del cubismo y futurismo) y la construcción 
armónica y purificada de la figura (en contraposición a la anterior deformación expresiva de los objetos), son 
alguno de los elementos que nos permiten considerarla, en sintonía con las definiciones epocales, como un 
ejemplo del post expresionismo. Genéricamente puede considerarse, también, como parte del movimiento 
denominado “Retorno al Orden” entendiendo por éste a la vuelta a la figuración objetiva y, especialmente, 
como un movimiento surgido dentro de las vanguardias como “una necesidad de superación o giro hacia 
fuentes anteriores a la ruptura por ellas provocada.”22 (Fig. 1)

Pintada en 1932, es decir, en suelo latinoamericano (aparentemente en Brasil ya que aparece en la nómina 
de obras expuestas en Río de Janeiro y San Pablo), representa a su compañera Madeleine Lequeux. 
Consideramos que integra una serie de obras centradas en ella, todos retratos o figuras en posiciones de 
descanso, realizadas entre 1931 y 1933.23 En esta serie destaca, además, la común representación de las 
sábanas, los desnudos, los pelos ondulados y la paleta de colores pálida. Como señalan Dominique y Sylvie 
Buisson, Foujita adapta, en este período, su pincelada pensando en la línea ondulada y curva del cuerpo de 
la bailarina.24
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Fig. 1. Leonard Tsuguharu Foujita, Pensive, 1932, óleo s/tela, 54 x 65 cm, Museo Caraffa Córdoba. 
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Existe en esta serie, además, una obra titulada “Madeleine Allongé” una especie de esbozo de Pensive realizada 
el mismo año, pero con otra técnica y en un tamaño menor. También, llama nuestra atención una obra firmada 
en Córdoba, siendo indicio esto de que el artista, a pesar de haber estado poco tiempo en la ciudad (menos de 
una semana) se las ingenió para combinar paseos y agasajos con tiempo para la creación.

Como relatan las crónicas periodísticas de Córdoba, la exposición estaba compuesta, en su mayoría, por estas 
obras que representaban a Madeleine aunque no eran las únicas expuestas:

Foujita nos ha hecho conocer una treintena de obras, que para el expectador [sic] puede reducirse a 
cinco o seis, principalmente por lo que se refiere a sus dibujos; tal es la escasez [sic] de temas o mejor 
dicho: la abundancia de figuras inspiradas en un mismo modelo (su señora) y la homogeneidad del 
procedimiento.25 

Vista en el contexto de la serie, Pensive destaca por dos razones: en primer lugar, su título no remite al género 
sino a un estado emocional (“pensativa”) y en segundo lugar, es el único óleo sobre tela. Además de este, 
Foujita expuso en Córdoba siete oleos más y veintiocho dibujos. Más de quince de estas treinta y cinco obras 
expuestas fueron adquiridas en la ciudad, algo que los periodistas locales destacan como señal del éxito del 
artista en Córdoba:

El público de Córdoba ha olvidado por un momento la crisis para adquirir los cuadros de Fujita [sic]. Más 
de quince telas -entre ellas una comprada por los Amigos del Arte para el Museo Provincial- denuncian 
el interés que despertó entre nosotros la obra del pintor japonés.26 

 Las características generales de las obras que componen el repertorio expuesto en Córdoba, podrían haber 
estado condicionadas por su momento de realización, es decir, durante el periplo latinoamericano. Así, pre-
sumiblemente tanto el tamaño (relativamente pequeños por su facilidad de traslado), la sencillez cromática, 
la reiterada representación de Madeleine, y la continua incorporación de nuevas obras (como la firmada en 
Córdoba) respondan a los permanentes traslados del artista y a uno de los fines de su visita en el continente: la 
venta de obras. Como señalan Victoria Soto Caba y Francisco García Oria, antes de emprender el viaje el artista 
se pertrechó de dibujos de gatos y desnudos femeninos que serían “bienvenidos por los coleccionistas ameri-
canos, temas que copiaría y multiplicaría durante todo el periplo, abordando de forma reiterada estos asuntos 
destinados a la venta”.27

V. Algunas consideraciones finales
 
Creemos que la visita de Leonard Tsuguharu Foujita a Córdoba, como así también la adquisición de Pensive, 
dan cuenta en primer lugar, de la voluntad del artista por tornar conocida su obra y venderla, a través de la 
movilización de contactos previos (por ejemplo, la amistad con Roca) y la elección del tipo de obras que considera 
más vendibles en el espacio latinoamericano; en segundo lugar, de los esfuerzos de una red de intelectuales, 
artistas y miembros de la elite por gestionar su visita, habilitando un espacio improvisado de exhibición, y luego 
proveyendo los recursos monetarios para comprar una obra y donarla, algo que contribuiría genéricamente en la 
acumulación de capital simbólico de la ciudad. Esto se uniría a diversos eventos acontecidos en la década del ‘20 
como la visita de Marinetti, la incorporación de un cuadro de Emilio Pettoruti a la Colección Provincial de Bellas 
Artes, y el desarrollo de dos ediciones especiales de la Revista Oral, diferentes capítulos de la historia cultural 
local que dan cuenta de cómo el espacio artístico-cultural cordobés sostenía, desde hacía más de una década y 
a través de diversos actores, iniciativas que fomentaron el crecimiento de las vanguardias en la escena local.
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Notas

1 Nació en Tokio en 1886, integrante de una familia de la aristocracia japonesa, realizó sus estudios de arte en la Universidad Nacional de 
Bellas Artes y Música de esta misma ciudad. En 1913 se muda a París, aunque no sería ese el primer vínculo entre el artista y occidente 
ya que, previo a su traslado, a la edad de 14 años una de sus obras fue elegida por la delegación japonesa en la Exposición Universal de 
París de 1900. Una vez radicado en esa ciudad se estableció en Montparnasse en donde entraría en contacto con la vanguardia parisina 
e integraría inmediatamente la denominada “Escuela de París”. Este rótulo, quizás problemático, que alude a un grupo de artistas de 
estilos heterodoxos -muchos de ellos de difícil clasificación- y de diferentes movimientos estéticos, importa aquí más por el universo 
de referencias al que remitía, que por lo que pueda decirnos efectivamente sobre el estilo pictórico de Foujita. Fue, sin dudas, un artista 
singular que se caracterizó por mezclar técnicas del arte oriental con lenguajes del arte occidental, y a la vez, un personaje excéntrico 
acompañado en su periplo americano por algunos gatos, su flequillo y lentes de carey. Aunque nunca renegó de sus raíces japonesas, 
vivió gran parte de su vida en Europa e incluso murió allí. Su occidentalización fue tal, que al final de su vida se convirtió al catolicismo 
y en su bautismo incorporó a su nombre oriental el de Leonard, por Leonardo Da Vinci.

2 La Voz del Interior, Córdoba, 11 de junio 1932.

3 Vanguardias estéticas en provincias culturales: recepción y desarrollo de las vanguardias históricas en artes plásticas y literatura. 
Córdoba 1920-1930.

4 Sobre la presencia de Foujita en Brasil ver: Aracy Amaral (ed.), cat. exp., Um círculo de ligções. Foujita no Brasil. Kaminagai e o jovem 
Mori, Centro Cultural Banco do Brasil, Sao Paulo, 2008.

5 Victoria Soto Caba y Francisco García Oria, “Foujita en México: Un episodio de colaboración y mecenazgo y un retrato de Modigliani”, 
en: Boletín de arte, nº 34, 2013.

6 Creada en 1913 para la coordinación de las diversas instituciones artísticas de la ciudad, se reactiva en 1919 a través de la ampliación 
de sus funciones. En el año 1921 el organismo quedó disuelto tras una serie de conflictos con sus integrantes y durante varios años sus 
funciones fueron realizadas por la Dirección Gral. de Enseñanza Normal y Especial. Recién en el año 1931 es refundada. Romina Otero, 
Los artistas becarios de la Provincia de Córdoba: viajes, tradición y renovación en las artes plásticas entre 1923 y 1930. Tesis de Maestría 
en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Quilmes, 2016 (mimeo). 

7 “My impressions on Latin América”, reproducido en Aracy Amaral, op. cit. 

8 Hasta ahora sólo tenemos certeza de que ésta haya actuado en ocasión de la llegada de Tsuguhru Foujita.

9 Fue gestor de la visita de Marinetti en junio de 1926, presumiblemente responsable de la exposición de Pettoruti en agosto del mismo 
año y partícipe de un tratado con diversas revistas culturales porteñas como Martín Fierro e Inicial.

10 El País, Córdoba, 21 de junio1932.

11 Ibídem

12 “Compañero de aventura artística de Modigliani, Picasso, Utrillo, Derain, V. Dongen, Vlaminck, el gran artista nipón impuso al público 
su arte” El País, Córdoba, 2 de abril 1932. 

13 Carolina Romano, “Apuntes sobre la vanguardia en Córdoba”, en: Salomón Tarquini y Lanzillota (comp.), Redes intelectuales, itinerarios 
e identidades regionales en Argentina, siglo XX, Edulpam, 2016.

14 El País, Córdoba, 19 de junio 1932.

15 Ibídem

16 Existente desde 1900 se constituyó como el espacio más dinámico de exposiciones temporarias en la ciudad. Fue subvencionado 
durante varios años por el Estado Provincial (en 1920, renovada en 1922 y aparentemente hasta 1937), lo que lo convirtió en una iniciativa 
privada fuertemente apoyada por el Estado, quien encontraba en esto una solución para el destino de las exposiciones temporarias ya 
que las exposiciones permanentes tenían lugar en las Salas de Pintura, integrantes del Museo Politécnico Provincial. López Iglesias, “Salón 
Fasce”, documento electrónico: http://culturasinteriores.ffyh.unc. edu.ar/iec002.jsp?pidf=DW2&po=R, acceso 15 de septiembre 2016.

17 El salón del Hotel Plaza había servido de escenario para otras exposiciones como la de Koek Koek en 1926.

18 El País, Córdoba, 19 de junio 1932.

19 Apenas dos años antes, Anton Giulio Bragaglia había presentado tres conferencias sobre el “nuevo teatro” en la Universidad Nacional 
de Córdoba.

20 El País, Córdoba 19 de junio 1932.

21 Ésta, junto con Los Bailarines de Emilio Pettoruti -adquirida en 1926- son las únicas obras de las vanguardias de principio de siglo 
que integran de la colección.
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22 Jean Claire, Malinconia: Motivos Saturninos En El Arte De Entreguerras, Madrid, Visor, 1999, p. 49.

23 Esta serie está compuesta por las siguientes obras: Madeleine durmiendo (1931, tinta y acuarela sobre papel, 31,5 x 41,5 cm); Nu 
Allongé (1931, dibujo en tinta china, 52 x 72,5 cm); Retrato de Madeleine (1931, acuarela, pluma y tinta china sobre papel, 28,1 x 19,8 
cm); Retrato de Madeleine (1932, acuarela, pluma y tinta china sobre papel japonés); Retrato de mujer. Madeleine (1932, acuarela, 
pluma y tinta china sobre papel); Retrato de mujer (1932, acuarela, pluma y tinta china sobre papel japonés); Madeleine (1932, tinta 
china, acuarela y gouache sobre papel, 52,7 x 85,1 cm); Retrato de Madeleine (1932, acuarela, aguada y tinta china sobre papel); Niña 
durmiendo (1932, tinta y carbonilla sobre papel, 37,5 x 56 cm. Museo Castagnino de Rosario); Madeleine (1932, pluma y tinta, aguada 
de tinta y acuarela sobre cartón de papel, 31 x 21,8 cm); Madeleine (1932, tinta y acuarela, 42 x 31 cm); Madeleine (1932, dibujo tinta 
china y acuarela sobre papel pegado sobre cartón, 23,5 x 19,4 cm); Madeleine allongée (1932, tinta, acuarela sobre papel, 47,8 x 68 cm); 
Madeleine (1933, dibujo en tinta china sobre papel, 27,7 x 17,1 cm); Nu allongé -Madeleine- (1933, tinta y acuarela sobre papel, 47,8 x 
68 cm); Retrato de Madeleine (1933, lápiz y tinta sobre papel), Madeleine regardant vers la gauche (1933, acuarela y tinta china sobre 
papel, 29 x 24 cm); Madeleine endormie (1933, acuarela, aguada y tinta china sobre papel, 30,5 x 40,6 cm). 

24 Dominique Buisson, Sylvie Buisson, Leonard-Tsuguharu Foujita, París, ACR Editions, 1987, vol.1, p.92. 

25 El País, Córdoba, 18 de junio1932.

26 El País, Córdoba, 21 de junio 1932.

27 Victoria Soto Caba y Francisco García Oria, op.cit., p.299. 
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Literatoides, superhombres, estudiantes y 
trabajadores: los conflictos estudiantiles 
en la Academia Nacional de Bellas Artes 
al inicio de la dirección de Pio Collivadino

A lo largo de su actividad como director de la Academia Nacional de Bellas Artes, Pío Collivadino1 elaboró una 
clasificación sobre los distintos tipos de estudiantes, la cual dejó asentada en sus notas personales. Entre sus 
distinciones definió como un grupo a los “literatoides”, “superhombres”, “vanidosos” y “engreídos de cultura 
aprendida”. Ellos, escribía, iban al frente en los movimientos estudiantiles pero se desentendían de sus estudios 
y enfocaban todo su “espíritu revolucionario” en el aumento de cátedras y sueldos. A diferencia de otros 
estudiantes menos eruditos, contaban con “retórica” y “charla cultural” pero sus méritos artísticos, decía, 
eran escasos. Bajo la mirada de estos estudiantes, continuaba Collivadino, todo aquel que concentrado en el 
estudio del dibujo evitase las discusiones era considerado “un vulgarote, un obrero, un mecánico”.2 Estas notas 
nos permiten adentrarnos en los pensamientos del director de la Academia: la distinción entre los “literatoides” 
con habilidades retóricas, intelectuales, y los “obreros” y “mecánicos” –a los que ellos atacaban– da cuenta de 
que Collivadino percibió una ruptura al interior del campo de las artes y que fue tenida en cuenta al momento 
de introducir su reforma educativa.

Este trabajo tiene por objetivo estudiar el conflicto estudiantil llevado a cabo en la Academia Nacional de 
Bellas Artes (ANBA) en los primeros meses luego de la asunción de Pio Collivadino como director en 1908. 
Indagaré respecto de cómo este conflicto alrededor de un método de evaluación más estricto en relación al 
primer programa de la Academia de Ernesto de la Cárcova y Eduardo Sívori estuvo vinculado a una serie de 
problemas en torno a la enseñanza artística desde la Academia y a cómo se perfiló la reforma implementada 
por Collivadino en la institución.

* Licenciada y profesora en Artes por la Universidad de Buenos Aires. Doctoranda en Historia con mención en Historia del Arte 
en la Universidad Nacional de San Martín. Se especializa en el proceso de institucionalización de las artes decorativas, aplicadas e 
industriales y sus tensiones entre las Bellas Artes y la industria en la primera mitad del siglo XX. Actualmente se desempeña como 
becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
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La pérdida de autonomía de la Academia Nacional de Bellas Artes

La Academia fue creada gracias a los esfuerzos de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes en 1878 y logró ser 
nacionalizada varios años después, en 1905. Hacia 1908 Ernesto de la Cárcova, director que había estado 
en el cargo desde sus inicios, presentó su renuncia. Ésta estuvo estrechamente vinculada a modificaciones 
realizadas desde el Ministerio de Instrucción Pública: en ese momento, la Comisión Nacional de Bellas Artes 
(CNBA)3 comenzó a ejercer control sobre el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y la ANBA. La Comisión era 
definida por el entonces Ministro de Instrucción Pública, el Dr. Juan Bibiloni, como de “carácter administrativo” 
y estaría de allí en adelante conformada por miembros que fueran directamente seleccionados desde el Poder 
Ejecutivo.4 Quienes pertenecían al ámbito artístico recibieron a la CNBA con desconfianza ya que, en su mayoría, 
sus miembros no eran expertos en arte. No obstante, quienes la conformaron estaban vinculados o integraban 
el grupo Nexus5 del que participaba Pio Collivadino, artista que sucedió a de la Cárcova en la dirección de la 
Academia. De acuerdo con Laura Malosetti Costa, este grupo se presentaba como una nueva generación, 
diferente de quienes hasta entonces habían ocupado los puestos en las principales instituciones artísticas del 
país como la Academia, el MNBA y la CNBA. La postura de los artistas de Nexus iba especialmente en contra de 
Eduardo Schiaffino, primer director de las dos últimas desde su fundación.6 En principio, la incorporación de 
Collivadino –y de Ripamonte como vice– puede ser pensada como parte de una renovación estructural de los 
establecimientos artísticos del período. A partir de este momento la ANBA y el MNBA deberían rendir cuentas 
a la CNBA y no únicamente a la contaduría nacional, como se había hecho hasta entonces. En lo que respecta 
a la Academia, la CNBA podría interceder en cuestiones tales como el nombramiento de profesores y reformas 
del plan de estudios: se anulaba así la autonomía con la que hasta entonces había contado esa institución.7 
El sistema educativo de ese entonces estaba en proceso de lentas reformas: por ejemplo, la Universidad de 
Buenos Aires había dado inicio a una incipiente modificación de sus estatutos en pos de garantizar una mayor 
independencia. Ante esta situación el nuevo Ministro de Instrucción Pública, Estanislao Zeballos, propuso 
crear una facultad de Bellas Artes que dependiera de la Universidad de Buenos Aires. Frente a las recientes 
modificaciones de su estatuto, la facultad de Bellas Artes podría contar con algunos privilegios pero seguiría 
dependiendo de un órgano consultivo, similar a la situación en que se encontraba la ANBA con la CNBA.8 En 
este contexto, anular la autonomía de la ANBA tuvo muchos detractores; por ejemplo, fue uno de los factores 
que llevaron a de la Cárcova a dimitir de los puestos de director y profesor, negándose a continuar a causa de 
la pérdida de considerables facultades en su puesto jerárquico.9 La posibilidad de fundar una facultad de Bellas 
Artes sólo recibió críticas: desde el inconveniente de dejar vacante la formación artística en el nivel escolar 
por incorporar la institución al sistema universitario hasta la idea de que ninguna universidad, por buena que 
fuese, podría otorgar ni “un ápice de talento” al artista que no lo tuviera ya.10 El problema era entonces más 
profundo: llevar adelante una academia sostenida por el Estado iba necesariamente asociado a una discusión 
en torno a qué rol debía cumplir esta institución educativa y a cuál sería el perfil de sus egresados.

El mejor remedio para esta situación, sostenían algunos, parecía ser la disolución de la CNBA, que traería consigo 
el retorno de Cárcova.11 Incluso integrantes de esta comisión, como José Semprún, Eduardo Sívori y Lucio Correa 
Morales, ofrecieron su renuncia para facilitar la solución del problema. Otras voces sugerían ocuparse del MNBA 
antes que de la ANBA, ya que ésta había mostrado tener buenos resultados en el marco de la enseñanza artística, 
mientras que el museo necesitaba de un mayor control: aún no contaba siquiera con catálogo. 12

 
El conflicto estudiantil luego de la asunción de Pio Collivadino 

Seis meses después de la renuncia de Cárcova, la ANBA permanecía acéfala; en esta situación conflictiva, Pio 
Collivadino ocupó el cargo de director el 3 de agosto de 1908.13 Un punto fundamental al asumir el puesto 
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fue lo avanzado que se encontraba el período lectivo, muy cercano a los exámenes finales; este hecho podía 
resultar en una complicación al momento de querer implementar cambios en la formación artística como 
él mismo tenía previsto. Su primera propuesta consistió en solicitar a la CNBA la anulación de los exámenes 
finales de noviembre, alegando que la ANBA no había tenido autoridad máxima por medio año que pudiese 
controlar el desenvolvimiento de la enseñanza. Sin embargo, este pedido fue rechazado por la CNBA y dado que 
el establecimiento regido por Collivadino no era autónomo, la decisión no podía hacerse efectiva. El director 
entonces propuso un nuevo sistema de evaluaciones que sería el punto de partida inicial de una reforma que 
llevó a cabo en años subsiguientes.14 Si se considera que Collivadino formaba parte de la CNBA, es posible 
que se haya tratado de un intento por parte del director de la ANBA para ceder la posibilidad de implementar 
el nuevo sistema con un aval desde una esfera superior como era la comisión. La negativa de Collivadino a 
mantener la situación tal como estaba permite interpretar que había un interés por realizar modificaciones 
en el establecimiento. El nuevo sistema iría en consonancia con otros cambios que se venían realizando y que 
auguraban una enseñanza más estricta, como los castigos con suspensiones ante las inasistencias a las clases 
de los sábados o la imposibilidad de asistir a las clases si no se presentaban de manera puntual en el horario 
de ingreso.15 

El nuevo sistema incluyó innovaciones técnicas de último momento que los estudiantes debieron aprender en 
las semanas previas a los exámenes, como la introducción del dibujo en carbonilla en reemplazo del sombreado 
con esfumino. Esto implicaba una reforma sustancial en relación con la práctica que habían llevado a cabo los 
alumnos en los meses previos: su aprobación dependería entre otras cosas de la incorporación de este nuevo 
conocimiento.16 La incorporación de la carbonilla según refirió Collivadino cumpliría con “no solamente los 
deberes de vigilancia sobre los estudios, que le otorga el reglamento general de enseñanza, sino también deberes 
de conciencia artística”.17 Para él, esta nueva introducción apuntaba a reemplazar un uso vetusto del esfumino 
y realizar una renovación en la enseñanza a través de una técnica que con el tiempo devino en una marca de la 
tradición. 

El sistema de evaluación fue otra de las instancias afectadas. Se modificó la conformación de las mesas 
examinadoras: el director, vicedirector, un profesor de los años superiores más el docente a cargo de la clase 
serían los evaluadores; en caso de empate, el director tendría dos votos. La calificación se dividiría entre 
aprobados (con orden de mérito numérico), aplazados y reprobados. Los aplazados podrían repetir el examen 
en marzo pero los reprobados no podrían hacerlo hasta noviembre del año siguiente.18 La severidad de este 
sistema estaría en el foco de las tensiones al momento del desarrollo del conflicto.

Finalmente los exámenes se llevaron a cabo conforme lo propuesto en este nuevo procedimiento. Las materias 
que se dictaban únicamente en los cursos nocturnos correspondientes a los últimos años, es decir a los “cursos 
superiores” (en donde se encontraban pintura, perspectiva, lineal) y a los “cursos complementarios” (ornato, 
plástica ornamental, anatomía artística e historia del arte) tuvieron buen rendimiento: aplazados y reprobados 
fueron minoría. (Fig. 1) En cambio, las asignaturas concernientes a los primeros años de estudio (los “cursos 
elementales”, “preparatorios” y los dos primeros “cursos superiores”) tuvieron un porcentaje de aprobación 
de entre el 14% y 19%, (Figs. 2-5) teniendo un desempeño levemente mejor los varones, quienes estaban en 
los cursos nocturnos.19 

La gran cantidad de desaprobados, que involucró a la mayoría de los estudiantes, derivó en un conflicto: 
trascendió hasta la prensa e incluyó pedidos de renuncia de la máxima autoridad. Las reacciones fueron 
variadas: la profesora Pedralles se había ido sin firmar el acta de la mesa examinadora por discrepancia con 
los resultados. Carlos Zuberbhüler, docente de la casa que se encontraba de licencia, aseguraba que los 
argumentos de los estudiantes eran justos,20 dificultando así la construcción de un discurso institucional 
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Fig. 1. Elaboración propia a partir de Athinae, a. 1, n. 4, Buenos Aires, diciembre de 1908, p. 6.
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Fig. 2. Elaboración propia a partir de Athinae, a. 1, n. 4, Buenos Aires, diciembre de 1908, p. 6.
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Fig. 3. Elaboración propia a partir de Athinae, a. 1, n. 4, Buenos Aires, diciembre de 1908, p. 6.
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Fig. 4. Elaboración propia a partir de Athinae, a. 1, n. 4, Buenos Aires, diciembre de 1908, p. 6.



118

Fig. 5. Elaboración propia a partir de Athinae, a. 1, n. 4, Buenos Aires, diciembre de 1908, p. 6.
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unificado. Mientras tanto, algunos estudiantes mostraron su disconformidad usando las carbonillas del nuevo 
sistema de enseñanza para escribir letreros, inscripciones y caricaturas en las paredes de la Academia. Al mismo 
tiempo, algunas circulares se difundían como oficiales ofreciendo los servicios de la Academia de verano para 
los estudiantes desaprobados; estos volantes, nunca autorizados por la dirección, fomentaron el conflicto ya que 
los alumnos interpretaron que había intenciones ocultas en las reprobaciones que tendrían por objetivo obtener 
ingresos económicos mediante la enseñanza particular. En este contexto, Eduardo Sívori presentó su renuncia y 
algunos reclamaron que Collivadino hiciera lo mismo. Igualmente, no faltaron quienes que se presentaron en los 
diarios para defender al director.21

El caso más llamativo dentro de los reclamos de los estudiantes consistió en una comisión de señoritas que 
se presentó en distintos medios gráficos. Ellas sostenían que los profesores habían destruido sus dibujos, 
diciéndoles que eran inservibles y que les habían sugerido que se formasen en academias particulares. A su 
vez, apelaron a la falta de consideración de sus aprobaciones parciales al momento de los exámenes finales. 
Por esas razones, este grupo se presentó en varias ocasiones en la prensa, desde donde se brindó un espacio 
para relatar la situación: 

Excuso decirlo que ninguna mesa procede como procedió aquélla: risas, carcajadas, titeos, examen detenido 
del rostro y traje de cada examinada, humo de cigarrillos…
-¿Fumaban?
-Y tomaban té con galletitas. Algunos examinadores se retiraron, protestando de tanta informalidad.22

Finalmente presentaron una carta solicitando la anulación de los exámenes cuya denuncia fue descartada por 
el ministerio, dado que todos los argumentos fueron refutados por el director de la Academia y por la CNBA. 
Se comprobó que los exámenes no habían sido destruidos y estaban prolijamente guardados en la oficina de 
Collivadino; también se argumentó que las mesas examinadoras habían estado bien conformadas y que sólo en 
un caso había desempatado el director. Este nuevo sistema buscaba anular la connivencia entre los profesores 
que contaban con academias privadas y sus alumnos, de modo que el profesor y el examinador no fueran la 
misma persona.23 Para el caso particular de la profesora Pedralles, quien no había firmado el acta, se revisó el 
examen de la alumna y le fue otorgada una mejor calificación.24 

En definitiva, el año académico de 1908 se había iniciado con 650 alumnos, de los cuales 533 habían finalizado 
sus cursadas. Los exámenes de marzo de 1909 dan cuenta de que el año había cerrado con 329 aprobados. Si 
bien la cantidad de estudiantes que lograban terminar el año se reducía, los estudiantes aprobados achicaron la 
matrícula inicial a la mitad. Collivadino sostuvo el carácter de “necesidad” que habían tenido estos exámenes, 
como un “control efectivo del nivel real de preparación que alumnas y alumnos de la academia hubieran alcanzado 
durante el curso”.25 Él mismo había aclarado a la CNBA que podía haber “posibilidades de resistencia” al momento 
de los exámenes.26 

La mayor parte de los desaprobados eran estudiantes de los primeros años. El número de reprobados fue 
significativamente mayor que el de aplazados; es decir, que la mayoría debería repetir sus exámenes en noviembre 
del año siguiente. Es posible entonces que la gran cantidad de reprobados estuviera también asociada a una 
búsqueda por reducir la matrícula. En consonancia con esto, se puede pensar que la reprobación de estudiantes 
estuvo vinculada a un interés institucional por corregir y reformar la enseñanza desde los niveles iniciales: los 
estudiantes ingresantes podrían iniciarse con la formación que el nuevo director pretendía brindar y no con la 
que se había dictado hasta el momento. En este contexto, someter a estudiantes de primer año a recursar las 
materias posibilitaría instruirlos nuevamente al año siguiente desde el principio; siempre que decidieran continuar 
sus estudios. 
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Finalmente el Dr. Rómulo Naón, Ministro de Instrucción Pública desde junio de 1908, defendió a la dirección de la 
Academia por su accionar en los exámenes;27 lo mismo hizo la CNBA. Al parecer, el conflicto se resolvía en favor 
de las aspiraciones del nuevo director y su modelo educativo.

 
La propuesta educativa de la Academia ante la escasez de “artistas genios”

Mientras que algunos formulaban la idea de que el ministerio debía hacerse cargo de los problemas y controlar 
a la institución como se hacía con los restantes establecimientos nacionales, otros señalaban que el conflicto 
había tenido origen en la creación de la CNBA por el ex ministro Juan Bibiloni, la cual muchos consideraban un 
error. Dentro de la prensa había voces divergentes:28 desde La Razón se publicó una nota que culpaba de toda 
la situación a Eduardo Schiaffino, coautor de la Comisión Nacional de Bellas Artes. Se destacaba que Bibiloni 
siempre le había brindado “obediencia sumisa”; a su vez, señalaban a Schiaffino como un agente que había 
colaborado en el desarrollo de las protestas, ya que, estudiantes en busca de contención no habían encontrado 
más que un estímulo al conflicto y afirmaban: 

“Basta preguntar á cualquiera de ellos [los estudiantes] quien puede ser el autor de ciertas noticias y 
sueltos aparecidos en diversos diarios, para darse cuenta en seguida de la mente calculadora que había 
extraviado tantas fogosas mentes juveniles”.29 

Como se mencionó previamente, Pio Collivadino pertenecía a una generación con ideas diferentes a las de 
Eduardo Schiaffino y Ernesto de la Cárcova.30 Es posible pensar que las diferencias respecto de sus ideas 
artísticas fueran motivos de debate entre ellos: dirigir un establecimiento dedicado a la formación artística en 
ese momento conllevaba una discusión respecto del lugar que se esperaba que ocupase en el ideal de nación.31 
El debate respecto de la enseñanza no era sólo por cómo y qué enseñar, sino también respecto de qué rol 
social ocuparían los artistas graduados de esta casa de estudios. Las posibilidades que abría la academia para 
sus egresados apuntaban a una triple formación: artística, industrial o docente. Las búsquedas por encauzar 
la enseñanza hacia terrenos de aplicación más práctica fueron cada vez más precisas en la medida en que se 
efectivizó la reforma del plan de estudios. Ésta fue propuesta hacia 1909, año que no inició sus clases hasta el 
mes de julio a falta de edificio, por lo que la modificación empezó a funcionar a partir de 1910. Ahora bien, cabe 
preguntarse por qué se llevó a cabo esta reforma y qué intereses tenía. 

En relación a la formación artística propiamente dicha resulta clave tener en cuenta la creación del patronato 
de becados en 1909.32 Desde allí se fomentaron becas estatales para estimular los estudios en Europa, para 
el caso de las artes plásticas se priorizaron la escultura y la pintura. Este tipo de incentivos no garantizaba 
una salida laboral ni la posibilidad de una dedicación exclusiva al arte una vez finalizadas las becas: se han 
hallado casos de becarios que pasaban a ser jardineros, estibadores del puerto o que comenzaban a trabajar 
en una fábrica de obuses.33 Esto no era un problema menor. La Academia podía enseñar asignaturas como el 
dibujo, la pintura o la escultura, pero no podía formar “artistas”: quedaba por fuera de sus posibilidades otorgar 
“talento” o garantizar el egreso de “genios artísticos” capaces de solventarse con la venta de sus obras en el 
magro mercado local. Para un establecimiento cuya matrícula se presentaba en aumento, esto comenzaba a 
transformarse en un factor importante.

Como se mencionó al inicio del trabajo, entre los estudiantes identificados por Collivadino estaba aquel que, 
concentrado en el dibujo, era llamado “un vulgarote, un obrero, un mecánico”. El aprendizaje del dibujo en la 
Academia era clave para la aplicación industrial, aspecto que permite comprender el vínculo entre la práctica 
del dibujo y el obrero o mecánico y, junto con él, la idea de vulgaridad. Las divisiones entre “bellas artes” y “artes 
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útiles”, así como las nociones de “artista” y “artesano” se iniciaron hacia fines del siglo XVIII. En este momento 
las cualidades de uno y otro pasaron a ser más o menos valorizadas respectivamente. Mientras que el primero 
pasó a ser un productor de “obras de arte”, el segundo se transformó en un realizador de objetos que tuvieran 
determinada utilidad o pudieran proporcionar algún tipo de entretenimiento.34 La Crítica del juicio (1790) de 
Immanuel Kant, a partir de sus definiciones de “belleza” y “genio”, fue fundante en estos aspectos para la 
constitución de la Estética y la elaboración de categorías para el análisis del arte en occidente.35 El artista genio 
era aquel que elaboraba obras maestras o de carácter bello, se caracterizaba por tener una cualidad dentro de 
sí que lo hacía único. Este hecho derivaba en que fueran escasos: no todos poseían estas cualidades innatas. 
En contraposición, las artes asociadas a una función utilitaria no eran producidas por una clase especial de 
artista o trabajador, sino que su objetivo sería concretado en la medida en que pudieran responder al fin para 
el cual eran pensadas. En esta línea de pensamiento, durante el conflicto estudiantil Collivadino respondía de 
la siguiente manera respecto de la situación de la Academia: 

La Academia Nacional de Bellas Artes, cuyo sostenimiento cuesta a la nación una buena suma de pesos, 
no puede, no debe servir para fábrica de artistas montana: su principal fin debe ser el de la selección, al 
objeto de que de su seno egresen artistas de verdad, si no genios, por lo menos capaces de dejar bien 
puesto el nombre del primer centro artístico de la nación […] Y sabido es que no se hacen los artistas si 
en ellos no existe la base preparatoria de la disposición. Doble motivo para que los artistas aprobados 
estén en proporción muy pequeña con los reprobados por no poder servir para artistas. 36

Ahora bien, si el genio se caracterizaba por su escasez, si no era genio cualquier artista, ¿qué lugar pasaban 
a ocupar las academias como formadoras de artistas especializados en las bellas artes? ¿Qué sucedería con 
aquellos egresados que, sin ser genios, finalizaran sus estudios formados como “artistas”? Según esta lógica 
las academias podían llegar a colaborar en el desarrollo de los “genios” y grandes “artistas”, pero no podían 
transformar en “genio” a quien no lo fuera ya, al menos potencialmente. Sin embargo, lo que sí podía hacerse 
era brindar a los estudiantes interesados en las artes una oferta más amplia respecto de aquello que podrían 
realizar con su profesión, otorgarles herramientas para expandir sus horizontes y ofrecerles una opción de 
aplicación práctica: una formación estética que pudiera ser funcional a otro tipo de trabajos. 

No hay que descartar que el interés por fomentar la participación de estudiantes que pudieran expandirse por 
fuera del ambiente exclusivamente artístico había sido señalado ya en los objetivos de la Sociedad Estímulo de 
Bellas Artes.37 En una entrevista a de la Cárcova, luego de efectivizada su renuncia en 1908, éste destacaba que 
muchos asistían a la Academia y participaban de los cursos elementales con el propósito de aprender nociones 
de dibujo y aplicarlo a otras actividades como la cerámica, ebanistería o molduras arquitectónicas. Mientras 
tanto, los cursos superiores estaban principalmente dedicados a la pintura y escultura, ramas asociadas más 
especialmente a las bellas artes. En sus palabras estaba presente la posibilidad de formar algo más que artistas:

Los que no podían ser genio, no lo serían tampoco en estos cursos superiores; pero entonces, ¿qué 
resultaba de esto? Resultaba que el que no podía ser un buen pintor de cuadros, sería un buen decorador, 
un buen escenógrafo, o aplicaría sus conocimientos a cualquier otra manifestación artística.38

En esta línea, y de acuerdo con Laura Malosetti Costa, había posibilidades de que la cantidad de exámenes 
reprobados estuviera vinculada a un interés particular del director en 

“erradicar el estudio de las ‘bellas artes’ como pasatiempo elegante […] Pero además es posible advertir 
en Collivadino una posición meditada respecto del destino de la enseñanza artística y el futuro de las 
bellas artes y los oficios vinculados con ellas en el país”.39 



122

Collivadino aspiró a una reforma que abarcase mucho más que la enseñanza de las artes aplicadas: sus 
reflexiones incluyeron la posibilidad de brindar clases mixtas y entre sus cuestionamientos se encontraba 
la dificultad de incorporar nuevos candidatos de otras provincias que, buscando orientarse al dibujo, eran 
rechazados por falta de espacio.40 Su interés estaba puesto en ofrecer un establecimiento educativo de buena 
calidad que pudiera formar no sólo localmente sino eventualmente a nivel nacional.

A través de diferentes declaraciones resulta visible que tanto Ernesto de la Cárcova como Pio Collivadino 
reflexionaban respecto de los problemas que suscitaba la enseñanza artística. Mientras que el primero concretó 
sus ideas en una institución como la Escuela Superior de Bellas Artes (1923), en la que se formaba a cantidad 
reducida de alumnos que se especializaban en la pintura y la escultura de manera intensiva, Collivadino apuntó 
a considerar que la gran mayoría de los estudiantes no serían ni podrían aspirar a vivir como artistas y, por lo 
tanto, buscó ofrecer una alternativa laboral a todos los egresados. De este modo, frente al mismo problema, 
cada uno ofreció diferentes soluciones: el primero la garantía de una especialización de calidad, aunque 
para unos pocos;41 el segundo, una mayor diversidad y amplitud en la formación de quienes estudiaban en la 
Academia a partir de la lenta incorporación de asignaturas pedagógicas y de aplicación técnica. 

 
Consideraciones finales

A lo largo de este trabajo pudimos ver cómo uno de los tantos conflictos que tuvo la Academia Nacional de 
Bellas Artes permite iluminar un contexto más amplio vinculado a la situación de las instituciones artísticas y 
educativas que estaban en proceso de cambio en ese momento. Las tensiones entre directivos y estudiantes 
nos permiten visualizar un nuevo matiz en torno a quiénes y cómo se formaban artísticamente en las primeras 
décadas del siglo XX, teniendo en cuenta que la ANBA poseía una gran cantidad de estudiantes, sin contar aquellos 
que aspiraban a ingresar pero no lograban hacerlo por falta de espacio en el establecimiento y probablemente 
también por una falta de presupuesto que garantizara una ampliación edilicia. A su vez, es posible pensar 
cómo el rol de Pio Collivadino como director de la ANBA le brindó la posibilidad de tomar decisiones que le 
permitieron dar inicio a un proceso de reforma artística que fue acompañado por la Comisión Nacional de 
Bellas Artes, institución de la que también formaba parte y que tenía un vínculo directo con el Poder Ejecutivo. 
Este proceso que se inició con la primera reforma del plan llevado a cabo en 1910 tuvo varios focos de interés 
para los cuales no puede eludirse el recorrido realizado años antes por Collivadino durante su estadía en Roma 
en donde la formación artística e industrial estuvieron en contacto. 
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Notas

1 Pio Collivadino (1869-1945) fue director de la Academia Nacional de Bellas Artes desde 1908 hasta 1944. En 1888 estudió un año en 
la Academia Estímulo de Bellas Artes en Buenos Aires y posteriormente se formó en Roma en el Reale Istituto di Belle Arti pero también 
tejió vínculos con los artistas en formación del Museo Artistico Industriale. Hacia 1907 formó parte de la consolidación del grupo artístico 
Nexus. Para profundizar sobre Collivadino como artista y gestor, véase: Laura Malosetti Costa, Collivadino, Buenos Aires, El Ateneo, 
2006. En un trabajo anterior hemos indagado en la formación artística de Collivadino entre el Reale Istituto di Belle Arti y el Museo 
Artistico Industriale: Larisa Mantovani y Giulia Murace: “‘Enseñar en las fábricas el amor a lo bello’. Artes industriales y academia a 
comienzos del siglo XX en Argentina”, en Modelos en el arte: 200 años de la Academia de Bellas Artes de Río de Janeiro, VII Seminario 
del Museo D. João VI y el V Coloquio de Estudios Sobre el Arte Brasileño del Siglo XIX, Rio de Janeiro, 2016, en prensa. Para conocer más 
profundamente sobre la formación artística de Collivadino en Roma, véase: Giulia Murace, “La formación romana de Pio Collivadino”, en 
Simposio Nuevas aproximaciones sobre la enseñanza artística y académica, Córdoba, Museo de Bellas Artes Emilio Caraffa, 27 de julio 
de 2017.

2 Archivo del Museo Pio Collivadino, documentos 2044_h1, 2044_h3 y 2044_h4.

3 Creada en 1897, véase: María Isabel Baldasarre, “Tiempos de academia. La formación artística entre Buenos Aires y Europa a comienzos 
del siglo XX”, en Modelos en el arte…, op. cit., p. 1.

4 Durante el gobierno del presidente José Figueroa Alcorta (marzo de 1906 - octubre de 1910) hubo cuatro Ministros de Instrucción 
Pública: Federico De Pinedo (marzo de 1906 - julio de 1907), Juan Antonio Bibiloni (julio de 1907 - enero de 1908), Estanislao S. Zevallos 
(enero a junio de 1908), Rómulo S. Naón (junio de 1908 - octubre de 1910); los últimos tres estuvieron a cargo durante el conflicto 
estudiantil durante el cambio de plan de estudios de la Academia Nacional de Bellas Artes.

5 Miguel Ángel Muñoz, “Un campo para el arte argentino”, en Diana Wechsler, (coord.), Desde la otra vereda. Momentos en el debate 
por un arte moderno en la Argentina (1880-1960), Buenos Aires, Ediciones del Jilguero, 1998, p. 51. Nexus fue una agrupación artística 
cuya primera exposición fue en 1907. Estaba conformado por los artistas Cesáreo Bernaldo de Quirós, Arturo Dresco, Alberto María 
Rossi, Justo Lynch, Fernando Fader, Rogelio Yrurtia, Pio Collivadino y Carlos Ripamonte; estos dos últimos pasaron a ser respectivamente 
director y vicedirector de la Academia a partir de 1908. 

6 Laura Malosetti Costa, op. cit., p. 69-99. 

7 La nueva Comisión estaba integrada por José R. Semprún, Manuel Aguirre, Alberto López, Carlos de la Torre, Eduardo Sívori, Pio Collivadino, 
Lucio Correa Morales, Carlos Agote y Carlos Zuberbühler. Cfr.: “Comisión de bellas artes. Entidad administrativa”, La Nación, Buenos Aires, 
23 de octubre de 1907, p. 7, citado en Miguel Ángel Muñoz, op. cit., p. 79. Como han destacado Laura Malosetti Costa y Miguel Ángel 
Muñoz, el proceso de disputa que incluyó la expulsión de Eduardo Schiaffino de la dirección del museo fue parte no sólo de un proceso de 
recambio generacional sino también un indicio de la creación de un campo artístico, ver: Laura Malosetti Costa, op. cit., p. 74.

8 Pablo Buchbinder señalará esto como una de las primeras acciones dentro de las reformas universitarias. La Universidad de Buenos 
Aires tuvo una reforma de sus estatutos durante los años 1903 y 1905: “Los nuevos estatutos limitaron a las academias a funciones 
estrictamente científicas y de carácter consultivo. La administración y el gobierno de las facultades porteñas quedaron desde entonces, 
en manos de un nuevo organismo: el consejo directivo.” Pablo Buchbinder, ¿Revolución en los claustros? La reforma universitaria de 
1918, Buenos Aires, Sudamericana, 2008, p. 54.

9 “En la Academia de Bellas Artes. Renuncia del señor de la Cárcova”, El país, Buenos Aires, 11 de enero de 1908, Archivo de la Academia 
Nacional de Bellas Artes. 

10 “Fantasías Ministeriales. La facultad de Bellas Artes”, La Nación, Buenos Aires, 21 de enero de 1908, Archivo ANBA.

11 “De la Cárcova estaba dispuesto a retirar su renuncia si se modificaba el decreto de creación de la comisión”, en “Academia de Bellas 
Artes”, La Nación, Buenos Aires 14 de julio de 1908, Archivo ANBA.

12 Ídem.

13 Laura Malosetti Costa, op. cit, p. 346.

14 “En la Academia de Bellas Artes. El conflicto de los exámenes. Nuevas quejas contra la dirección”, La Nación, Buenos Aires, 21 de 
noviembre de 1908, Archivo ANBA.

15 “Notas Académicas”, Athinae, a. 1, n. 2, Buenos Aires, octubre de 1908, p. 22. Posteriormente, ante las quejas de los estudiantes que 
llegaban tarde por trabajar se aceptó el ingreso a partir de las 20:00 hs desde agosto de 1909. Cfr.: “Academia Nacional de Bellas Artes”, 
Athinae, a. 2, n. 12, Buenos Aires, agosto de 1909, p. 20. 

16 “Lo de la Academia de Bellas Artes. Más sobre el mismo tema. Cuestión de tendencias”, Última hora, 19 de noviembre de 1908.

17 “El conflicto de la Academia. La investigación. Informe de la ilegible de Bellas Artes, La Nación, Buenos Aires, 25 de noviembre de 1908. 
Archivo ANBA.
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18 “Academia Nacional de Bellas Artes. Los exámenes”, Athinae, a.1, n. 3, Buenos Aires, noviembre de 1908, p. 4.

19 Ibídem, p. 1. Para la contabilización de los aprobados, reprobados y aplazados resultó necesario hacer una combinación entre los 
datos proporcionados por la revista Athinae (actualizados durante los exámenes de noviembre) y los brindados por las Memorias del 
Ministerio de Instrucción pública que contienen los resultados de marzo. Estas últimas muestran un número menor de reprobados 
gracias a que hubo estudiantes que repitieron sus exámenes en marzo y fueron aprobados en esta ocasión. De este modo, el registro 
oficial final cuenta con un porcentaje de aprobados mucho mayor.

20 “El conflicto de la Academia de Bellas Artes. Investigación decretada. Opiniones en pro y en contra. El concurso de escultura”, La 
Nación, Buenos Aires, 22 de noviembre de 1908.

21 Se trató principalmente de alumnos. Cfr.: “Academia de Bellas Artes. Renuncia del Señor Sívori. Estado de la cuestión”, La Razón, 
Buenos Aires, 23 de noviembre de 1908.

22 “El conflicto de las alumnas de la Academia de Bellas Artes. Lo que dicen las alumnas. Presentación de una nota al M. de Justicia é I. 
Pública. Propaganda comercial”, La Argentina, Buenos Aires, 20 de noviembre de 1908.

23 “Academia de Bellas Artes. Intención Gubernativa”, La Prensa, Buenos Aires, 22 de noviembre de 1908. Archivo ANBA.

24 “El asunto de la Academia. Final del conflicto. Informe de la dirección y de la comisión. La verdad establecida. Datos estadísticos. 
Solución oficial. Conversando con el señor Collivadino”, El tiempo, Buenos Aires, 25 de noviembre de 1908.

25 Memoria presentada al Congreso Nacional de 1910 por el Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Tomo III, Anexos de Instrucción 
Pública 1908, Buenos Aires, Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional, 1909, p. 250. Biblioteca Nacional de Maestros. 

26 “El asunto de la Academia. Final del conflicto…”, op. cit.

27 “El incidente de la academia de Bellas Artes. Con el señor Collivadino”, El país, Buenos aires, 21 de noviembre de 1908. Archivo ANBA.

28 Se puede seguir el debate especialmente a partir de La Nación y La Razón. 

29 “Academia Nacional de Bellas Artes. Informe de la Comisión. Confirmando nuestra actitud”, La Razón, Buenos Aires, 25 de noviembre 
de 1908. El 5 de diciembre se reiteraba lo dicho y destacaba: “Hoy mismo vemos en ‘La Nación’ una nota del escultor Santiani, redactada 
probablemente por el señor Schiaffino, quien aparece en esta oportunidad como defensor de ese joven, cuando en realidad ha sido 
quien ha fomentado también el conflicto que se ha producido con motivo del concurso ‘Europa’”.

30 Para profundizar sobre esta generación, véase: Laura Malosetti Costa, Los primeros Modernos, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2001.

31 Sobre las implicancias de la CNBA entre el Museo y la Academia en el debate por un arte nacional, véase: Miguel Ángel Muñoz, op. cit.

32 Sobre el patronato de becados, véase: María Isabel Baldasarre, “La educación de los artistas” en Laura Malosetti Costa y Andres 
Duprat (dir.), Ernesto de la Cárcova, Buenos Aires, Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, 2016.

33 “Los artistas argentinos. Lamentable situación en que se encuentran. Un exbecado, jardinero”, Archivo ANBA.

34 Larry Shiner, La invención del arte. Una historia cultural, Barcelona, Paidós, 2004. p. 24.

35 El “genio”, en términos kantianos, era entendido como el artista con condiciones innatas que otorgaba “la regla al arte”, es decir, 
que aportaba nuevos paradigmas para la producción artística: no seguía ninguna regla pero la brindaba para quienes desearan tomarla 
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La reconstrucción del cine nacional: 
emergencia de óperas primas en la 

reapertura democrática

La reapertura democrática y el cine

Argentina, año 1983. El campo artístico, como el resto de la sociedad necesita recuperarse. Brutales ensayos 
de despolitización y desculturización dejaron profundas marcas en el tejido social. La dictadura cívico-militar 
que sometió al país entre los años 1976 y 1983 utilizó la censura como arma de control cultural y político. Los 
militares mantuvieron a miles de personas ocultas en centros clandestinos de detención, torturaron, asesinaron 
e instituyeron de manera sistemática la desaparición forzada de personas (el cine perdió valiosos exponentes 
como Pablo Szir, Enrique Juárez y Raymundo Gleyzer, entre otros). Además, el trabajo de numerosos artistas se 
vio afectado quedando relegado a la clandestinidad, al silencio o al exilio.

Nos proponemos, a partir de aquí, indagar cómo se produjo esa recuperación en un sector del campo 
cinematográfico. En un reducto puntual de la industria cinematográfica, habitualmente denominado cine 
óperaprimista, observamos la emergencia de voces y miradas de muy diversa composición que hicieron 
del cine de los años de reapertura democrática un fenómeno múltiple y complejo. Como explicaremos más 
adelante, nada de lo que concierne al cine óperaprimista que comienza a tomar vigor en el año 1984 y se 
extiende en nuestro recorte hasta el año 1994, puede simplificarse. Las diferentes aristas de esta producción 
(financiamiento, trayectoria de directores, estética, relación con su contexto histórico, etcétera) suponen 
encarar un modo de análisis amplio y minucioso a la vez; una mirada que nos lleve constantemente del plano 
general al primerísimo primer plano. 

Comencemos por los años previos. Si bien, durante la dictadura no hubo una gran producción de cine 
explícitamente propagandístico, es cierto que el cine que mayormente contó con el apoyo oficial de las fuerzas 
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armadas, tuvo objetivos claros y características específicas. Al poco tiempo de asumir la intervención del 
Instituto Nacional de Cinematografía (INC) el capitán de fragata Jorge Enrique Bitleston explicitaba que la 
institución apoyaría 

[…] a todas las películas [argentinas] que exalten los valores espirituales, morales, cristianos, e históricos 
o actuales de la nacionalidad, o que afirmen los conceptos de familia, de orden, de respeto, de trabajo, 
de esfuerzo fecundo y de responsabilidad social, buscando crear una actitud popular optimista para el 
futuro, evitando en todos los casos escenas o diálogos procaces.1

De este modo se explica el trabajo de los directores, guionistas y productores funcionales al poder dictatorial, 
cuyas películas ayudaron a difundir valores afines a la doctrina castrense, pues así lograban el financiamiento 
para sus películas. También, se intentó forjar desde las pantallas una imagen “amigable” de las fuerzas armadas 
o implantar la idea de un Otro del que había que defenderse. El INC (creado a partir de la Ley de Cine en el año 
1957) fomentó –mediante premios y subsidios– las producciones que se ajustaban a esos criterios. El resto 
del trabajo sucio lo llevó a cabo el organismo censor por excelencia de nuestra cinematografía: el Ente de 
Calificación Cinematográfica, el cual cercenaba y prohibía películas desde 1968. Por supuesto, también existió 
en esos años un cine que buscó, a través de la metáfora y otros mecanismos, poner en evidencia el siniestro 
accionar de las fuerzas armadas, un cine de denuncia que hacía uso de distintos artilugios para eludir la censura.

Comenzada la década del ochenta, el poder militar se deteriora y el poder dictatorial comienza a resquebrajarse. 
Finalizada la Guerra de Malvinas, en 1982, el desenlace se precipita y la salida electoral cobra cada vez más 
fuerza. Se vislumbran ya los destellos de la transición democrática y en 1983, el presidente de facto Reynaldo 
Bignone fija la fecha de las próximas elecciones para el 30 de octubre de ese mismo año.

Ya en el transcurso de la campaña electoral, el candidato por la Unión Cívica Radical (UCR), Dr. Raúl Alfonsín 
comienza a reunirse con diversos referentes de la cultura nacional. Se crea el Centro de Participación Política 
(CPP) del Movimiento de Renovación y Cambio con el objetivo de realizar reuniones y talleres de los que derivaran 
los documentos que integrarían la plataforma electoral del radicalismo. Uno de los talleres que nuclea el CPP 
es el de “cultura y medios de comunicación”, participan de ese espacio, entre otros: Marcos Aguinis, Manuel 
Antín, Alejandra Boero, Aída Bortnik, Luis Brandoni, Mario “Pacho” O’Donell y Carlos Gorostiza. Las medidas 
vinculadas al campo cultural que figuran en el resumen de la plataforma electoral, denominado 100 medidas 
para que su vida cambie son: 

se eliminará toda forma de censura, listas negras y discriminaciones ideológicas; se reorganizará el 
Instituto Nacional de Cinematografía; se eliminará el Ente de Calificación Cinematográfica; se creará el 
Instituto Nacional del Libro y se promulgará la Ley del Disco; se promulgará la Ley de Artes Plásticas; se 
crearán talleres abiertos en escuelas y colegios.2

Otra importante reunión con el campo cultural se produce pasadas las elecciones, el 28 de noviembre en el 
Hotel Panamericano. Participan de ella muchas personalidades del arte y la cultura cercanas al radicalismo, 
incluso algunos de ellos serían luego funcionarios del gobierno radical durante el mandato de Alfonsín, como 
por ejemplo Manuel Antín (Presidente del Instituto Nacional de Cinematografía) o Carlos Gorostiza (Secretario 
de Cultura de la Nación). También participan referentes asociados a otras fuerzas políticas como Hugo del 
Carril, cercano al peronismo, y Osvaldo Pugliese, reconocido por su militancia en las filas del comunismo. 

El 30 de octubre de 1983 se llevan a cabo las elecciones presidenciales y Alfonsín obtiene casi el 52% de los 
votos. El 10 de diciembre del mismo año se produce la asunción al cargo, de allí en más y en diversos frentes, las 
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políticas y discusiones planteadas por el gobierno electo intentan demostrar que el país iniciaba una nueva etapa 
y que la central preocupación de estos tiempos era la recomposición de las libertades, el respeto y la garantía de 
los Derechos Humanos. En este contexto, se realizan diversos intentos para impulsar acciones que permitieran la 
reparación política, económica y cultural del país. En todos los casos el gobierno radical tuvo sus traspiés.

El campo cinematográfico y la emergencia de óperas primas
 
Ya con Alfonsín en ejercicio del cargo presidencial se hace efectiva, tempranamente, la derogación de la Ley Nº 
18.019 y, en febrero de 1984, entra en vigencia la Ley Nº 23.052. La primera, sancionada durante el gobierno de 
facto de Onganía, estipulaba que: 

No podrá restringirse en todo el ámbito del país, la libertad de expresión cinematográfica en cualquiera 
de sus manifestaciones y cualquiera sea el medio de exhibición que se utilice, salvo cuando razones 
educacionales o el resguardo de la moral pública, las buenas costumbres o la seguridad nacional así lo 
requieran, en cuyo caso el organismo de aplicación podrá disponer prohibiciones para su calificación en 
virtud de lo dispuesto por la presente ley.3 (Resumen de la Ley Nº 18019 que promulga la Creación del 
Ente de Calificación, publicada en el Boletín Oficial el 7 de Enero de 1969)

Mientras que la nueva ley, suponía que:

En el Instituto Nacional de Cinematografía funcionará un sistema de calificación de películas 
cinematográficas que se pretendan exhibir en la Capital Federal y demás territorios federales, el que 
deberá ser integrado por representantes de organismos competentes del Estado en lo que se refiere a 
cultura, educación y protección de la minoridad y en el caso de incluirse representantes de instituciones 
privadas, por personal con reconocida idoneidad profesional, asegurando el debido respeto al pluralismo 
ideológico y religioso de la sociedad argentina […] (Art. 2º Ley 23.052 publicada en el Boletín Oficial el 21 
de Marzo de 1984).

Esta comparación demuestra con claridad el clima de época que comenzaba a respirarse: la figura del censor 
era reemplazada por un equipo multidisciplinario que tan solo calificara las películas siguiendo un criterio 
de protección del espectador mediante restricciones a la minoridad e indicaciones sobre el contenido de los 
filmes. Este significativo pasaje se traduce en el fin de la censura institucionalizada, hecho determinante para 
el impulso del cine que entonces comenzó a producirse.

Al inicio de la transición democrática se observa un fuerte interés por recuperar el valor de la producción 
de cine argentino, en tanto suponía un crecimiento cultural –por qué no económico– y fundamentalmente, 
porque permitía el fortalecimiento de la comunicación con el resto del mundo. Manuel Antín fue designado en 
la presidencia del INC, cargo que mantuvo hasta el final anticipado del gobierno de Alfonsín en 1989.4 Desde 
la institución se intenta restablecer un vínculo de calidad del cine argentino con el campo internacional, se 
valoriza la formación y promoción de nuevos directores, se otorgan créditos, subsidios, se busca recuperar 
la recaudación del 10% de las entradas para fomentar y acompañar económicamente nuevas producciones 
a través del Fondo de Fomento Cinematográfico y se pone en práctica una política de óperas primas para 
promover la rehabilitación del cine nacional.

Antín declara entonces “[…] al futuro gobierno le interesa mucho apoyar el cine, porque lo considera no 
solamente un vehículo de cultura sino una comunicación con el mundo, una ventana abierta al exterior para 
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dar fe de la democracia que hemos conquistado”.5 Probablemente esa creencia fue un pilar fundamental de 
la voluntad manifiesta de impulsar la formación y carrera de nuevos realizadores, junto con el sostenimiento 
de una política de óperaprimistas que pudiera favorecer la aparición de nuevas miradas. Para comenzar a 
delinear la postura de Antín al frente del Instituto hay que recordar que desconfiaba del proteccionismo y creía 
firmemente que “[…] el cine obligado a la competencia sería más creativo y potenciaría los talentos que deben 
convocarse en una filmación: el talento de producir, el de crear y el de vender”.6

Antes de continuar, es necesario realizar algunas observaciones. Por una parte, sobre la necesidad de reconocer 
y difundir el valor del cine de los primeros años de la reconstrucción democrática, principalmente el caso 
de los directores que se incorporan al campo. Por otra parte, sobre los límites que nos impone el lenguaje 
usualmente utilizado, ya que términos como ópera prima u óperaprimistas, en este caso, restringen más de lo 
que permiten expresar según desarrollaremos en breve.

Es correcto afirmar que existen variados estudios sobre el cine argentino a partir de la vuelta de la democracia, 
aunque los ejes más trabajados en esos análisis suelen ser el vínculo entre cine y política, los modos de revisión 
del pasado reciente o cuestiones relacionadas al medio cinematográfico en tanto industria y sus nexos con 
la economía cambiante. Sin embargo, poco se ha focalizado en el valor de las óperas primas del período, en 
la diversidad discursiva que suponen, en su relación con el contexto nacional (en términos socioculturales, 
políticos y económicos), en las políticas que fomentaron esa producción o en las causas que determinaron que 
varios de los realizadores no dieran continuidad a su carrera cinematográfica. También sería interesante vincular 
este fenómeno con otras prácticas artísticas de relevancia para la época –considerando puntos de contacto y 
de distanciamiento– como es el caso del rock y el teatro under, especialmente, por la posibilidad de inscribirlos 
en el marco de una cultura emergente, pero también con otras como pueden ser las artes visuales o la literatura.

Tal vez, el trabajo más cercano a la línea propuesta por esta investigación sea el texto “Ópera prima”, escrito 
por Héctor Kohen y Gabriela Fabbro e incluido en el volumen compilado por Claudio España. La importancia de 
ese artículo en particular reside en la exhaustividad con que recorre en pocas páginas las muchas aristas que 
componen el fenómeno ópera prima en esa década; por su parte, el libro resulta indispensable porque aporta 
datos y lecturas imprescindibles sobre ese cine y sobre el Instituto Nacional de Cinematografía en las diferentes 
gestiones que se sucedieron entre esos años.7

Otros autores que también abordaron el período fueron Gustavo Aprea, por ejemplo, quien publicó en 2008 un 
análisis sobre las continuidades y discontinuidades del cine argentino en 25 años de democracia.8 Allí el autor 
detalla y explica las políticas de Estado promovidas por el gobierno radical para el impulso de la producción de 
cine nacional y la valoración positiva a la incorporación de nuevos realizadores al sector que se dio en la época. 
Marta Casale, Andrea Cuarterolo, Jorge Sala y Paola Margulis publicaron estudios sobre este tipo de cine, pero 
enfocados en algunas películas en particular o en determinados aspectos puntuales.9 Sin embargo, ninguno 
de ellos concentra su foco de atención en la proliferación de estrenos de óperas primas como epicentro de un 
corte sincrónico en la historia del cine nacional en la primera década posdictadura.

Por lo tanto, para obtener un estudio lo suficientemente vasto y profundo del objeto en cuestión es necesario 
trabajar en varios niveles, incluyendo las políticas públicas que incidieron en la emergencia de directores que 
concretaron el estreno de su primera película, la producción fílmica en sí misma y, por último, el vínculo de 
dicha producción, con otras series artísticas y con el contexto histórico en un sentido amplio.

Otro de los factores que observamos anteriormente es la problematicidad de los límites que impone el 
vocabulario usualmente empleado. Los términos ópera prima u óperaprimista, incluso el uso de nuevos 
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realizadores refieren solo al hecho de que un director estrene su primer largometraje comercialmente, pero no 
resultan en absoluto satisfactorios para analizar la emergencia de óperas primas en la reapertura democrática, 
pues no permiten dar cuenta de la gran diversidad que representan tanto el conjunto de películas, como sus 
realizadores provenientes de espacios muy diversos y que se diferenciaban entre sí por múltiples causas (edad, 
formación, trayectoria, experiencia en el campo, etcétera). Existía una generación que había quedado relegada 
en el silencio fílmico y veía en el retorno de la democracia la oportunidad de concretar el estreno de su película. 

Antín apoyó desde su gestión a algunos directores menores de treinta años (Gustavo Mosquera, Christian 
Pauls), pero la década no se caracterizó por el ingreso al cine de los jóvenes sino, más bien, por la puesta 
al día de una generación ya madura que la dictadura había dejado sin posibilidades de expresión.10 

Luego, a partir de 1988, para ser más específicos, comienzan a surgir directores más jóvenes. Otro rasgo 
significativo que diversifica a este conjunto denominado óperaprimistas es el novedoso debut de técnicos y 
trabajadores provenientes de la televisión o del ámbito publicitario, en el rol de dirección.

Consecuentemente, estos heterogéneos directores propiciaron un lenguaje plural y dieron cuenta de la libertad 
discursiva que la propia época ponía a su disposición. En términos narrativos, incluso estéticos, las películas 
que proponemos analizar no pueden catalogarse como un movimiento. Conviene, entonces, pensarlas como 
un conjunto heterogéneo enmarcado en una etapa de nuestra historia en la que, luego de tanta opresión y 
de tanto silencio, se imponía la pluralidad. De todas formas, es factible identificar elementos que se reiteran y 
nos permiten trazar ciertos ejes de análisis. Por ejemplo, siguiendo un eje argumental, algunas obras de estos 
nuevos realizadores realizan una revisión crítica del pasado reciente como Hay unos tipos abajo (Emilio Alfaro 
y Rafael Filippelli, 1985), La deuda interna (Miguel Pereira, 1988), País cerrado, Teatro Abierto (Arturo Balassa, 
1990) o Un muro de silencio (Lila Stantic, 1993); otras retroceden un tanto más en el tiempo y retoman otros 
pasados a modo de revisión histórica más amplia, como puede ser el caso de DNI (Luis Brunatti, 1989), o remiten 
a diferentes aspectos del peronismo como Evita, quien quiera oír que oiga (Eduardo Mignona, 1984) o Permiso 
para pensar (Eduardo Meilij, 1989); otras introducen escenas de gran contenido sexual, violencia o abordan 
tópicos infrecuentes en el cine anterior. En este tipo de películas se evidencia el abandono de la metáfora como 
medio predominante que permitía al arte un intento de eludir la censura en tiempos dictatoriales. En este 
grupo se incluirían, entre otras, Atrapadas (Aníbal Di Salvo, 1984), Diapasón (Jorge Polaco, 1986), y Otra historia 
de amor (Américo Ortiz de Zárate, 1986). 

En consecuencia, “[…] [b]úsqueda de un nuevo lenguaje, los mayores éxitos de público, uno de los cines más 
premiados de Argentina, grandes fracasos económicos, los técnicos que ‘saltan’ a la dirección. Todo esto 
reúne a la producción operaprimista”.11 Pero también, la numerosa incorporación de nuevos realizadores pone 
en evidencia la falta de visión para poder integrar arte e industria y hacer del campo cinematográfico un 
sector económicamente sustentable. Durante la dictadura, el INC no solo perdió su autarquía, sino también 
la recuperación del 10% del valor de las entradas de cine, este ingreso de fondos se recuperó en la gestión de 
Antín. Sin embargo, tal nivel de dependencia económica se tradujo en catástrofe cuando bajó la afluencia de 
público a las salas de cine.

En ese sentido, un cambio significativo se da en el sector cuando la Nueva Ley de Cine de 1994 reconoce que el 
cine no es privativo de las salas cinematográficas e integra a la recaudación otros modos de consumo audiovisual. 
En los años noventa, se suman las repeticiones televisivas, el auge del VHS (Video Home System) y el alquiler 
de películas en videoclubs que propiciaban el encuentro espectador-película en el ámbito hogareño. Estas 
modificaciones legislativas que tuvieron un importante impacto en la industria cinematográfica son el resultado 
de discusiones que se venían dando desde hacía ya varios años, por ejemplo el documento confeccionado por 
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el “Foro del Espacio Audiovisual Nacional” reunido en Buenos Aires en octubre de 1988 expresa que “[…] los 
medios de comunicación audiovisual requieren políticas integrales que, al mismo tiempo respeten el carácter 
específico e intransferible de cada medio, en sus aspectos económicos, sociales y culturales”.12 De allí en más, 
la necesidad de dejar de considerar al mundo de la imagen como privativo de lo cinematográfico y ampliar 
horizontes hacia lo audiovisual ganó cada vez mayor peso, hasta cristalizarse en el paso del Instituto Nacional 
de Cinematografía (INC) al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en 1995. 

Ahora bien, no todas las buenas intenciones devienen en empresas exitosas. Gustavo Aprea sostiene que 
durante la gestión de Antín “[…] se facilitó la incorporación de nuevos realizadores a una cinematografía que, 
con una media de unas veinticinco películas anuales, incorporó más de cincuenta nuevos directores en seis 
años”.13 Sin embargo, observa críticamente que en las mismas bases del proyecto aguardaban los problemas 
que desatarían la futura crisis del sector. En definitiva, se trata de un período que, por su complejidad, no 
puede leerse únicamente en clave de logros y fracasos. En términos industriales, enriquece el análisis evaluar 
los distintos momentos que el cine atravesó en la posdictadura, con la tensión oscilante entre lo deseable y 
los resultados que la realidad impuso a lo largo de toda la década; luego, observar qué tuvieron para decir los 
realizadores que se incorporaron en esos años y cómo trasladaron el clima de época a la pantalla.

 
A modo de coda: de la primavera al invierno

Hasta aquí, la presentación de algunas ideas que dan cuenta de una investigación mayor en la que me propongo 
observar en profundidad la emergencia de óperas primas en la primera década desde la reapertura democrática, 
es decir, entre 1984 y 1994. Algunos de los interrogantes que motivan dicha investigación se vinculan con 
las políticas públicas que permitieron esta importante producción, junto con el papel que desempeñaron los 
aportes privados en ese cine; cuáles fueron las ventajas y desventajas del apoyo económico brindado por estos 
sectores, cuál fue la repercusión de esta producción en el campo cinematográfico (de la época y posterior), 
cuántos de esos directores continuaron su carrera cinematográfica y qué sucedió con los que no volvieron a 
filmar, cuál es el planteo narrativo de ese cine, cuál es su planteo estético, cuál su relación con otras series 
artísticas y cuál con la serie social. Seguramente la lista continuará engrosándose.

El objetivo de recorrer el decenio 1984-1994 supone ir del año de la implementación de las políticas impulsadas 
desde el Instituto Nacional de Cinematografía en la gestión de Manuel Antín hasta el año que entiendo como 
la clausura de un momento de nuestra cinematografía nacional con la sanción de la Nueva Ley de Cine (Ley Nº 
24.377), ya que a partir de su implementación en el año 1995 se observan significativos cambios en el sector 
que derivaron en poco tiempo en lo que dio en llamarse, el Nuevo Cine Argentino de los noventa. 

Llama la atención observar que el recorrido político y económico de esa década traza un camino similar al que 
dibujan las diferentes gestiones del Instituto Nacional de Cinematografía en ese mismo período. Ambos pueden 
resumirse en una línea que iría de la necesidad de recuperar la identidad14 al derrotero neoliberal, es decir de la 
primavera al invierno. En este sentido, sostendremos que la emergencia de óperas primas en la primera década 
de la reapertura democrática –con toda la carga de heterogeneidad que hemos desplegado– se constituye como 
un cine bisagra entre el restringido cine argentino en dictadura y el Nuevo Cine Argentino de los noventa que 
se permitió ir mucho más lejos en términos de experimentación, tanto a nivel contenido como formal. En este 
sentido, me permito formular un interrogante más que abrirá nuevas búsquedas: ¿sentó el cine óperaprimista de 
la primera década posdictadura las bases del Nuevo Cine Argentino de los noventa o fue solo un cine de transición?
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Pintura histórica religiosa e orientalismo nos 
envios de Pedro Américo para a Exposição 

Geral de 1884 no Rio de Janeiro**

Pedro Américo de Figueiredo e Mello (1843-1905) atuou como pintor, caricaturista, escritor, professor de 
desenho e de história da arte, dentre outras atividades às quais se dedicou ao longo de sua vida. Celebrado 
como um notório artista brasileiro do século XIX, diversas obras de sua autoria encontram-se em museus e 
coleções brasileiras, tanto públicas quanto privadas.1 

A inserção de Pedro Américo no sistema artístico oficial inicia-se após sua chegada ao Rio de Janeiro e seu 
ingresso na Academia Imperial de Belas Artes em 1855. Ali, o jovem artista complementou sua formação até o 
ano de 1859, quando viaja para Paris como bolsista do Imperador.2 Em Paris, matriculou-se na Escola de Belas 
Artes3 e permaneceu na Europa até 1864, quando retorna ao Brasil para se tornar professor na Academia. Após 
sua nomeação, a vida do artista será marcada por idas e vindas entre o Brasil e a Europa.4

Ainda assim, apesar de sua “ausência física” em território brasileiro, Pedro Américo foi uma figura presente 
nas Exposições Gerais de Belas Artes,5 eventos organizados regularmente pela Academia. A repercussão de tais 
exposições, por meio da crítica de arte, além de outros artigos sobre o artista veiculados na imprensa, auxiliou 
a consolidar sua imagem como uma importante figura ligada às artes do Brasil.

Neste artigo, trataremos da participação de Pedro Américo na 26ª Exposição Geral organizada pela Academia 
no Rio de Janeiro. À ocasião desse acontecimento, em 1884, Pedro Américo já habitava Florença há alguns anos. 
No entanto, o artista submete à exposição um conjunto de 15 pinturas.6 Enfatizamos aqui três de suas obras 
que correspondem simultaneamente aos dois critérios do recorte aqui proposto, pintura histórica religiosa e 
orientalismo, são elas: Davi e Abizag (1879), Judite e Holofernes (1880) e Moisés e Jocabed (1884). Discutiremos 
detalhadamente as duas últimas pinturas, mas cabe aqui uma descrição sucinta desse grupo.

Fabriccio Miguel Novelli Duro*
PG HAPPGHA-UNIFESP, Brasil

fbrcc@hotmail.com

* Mestrando em História da Arte (PPGHA-UNIFESP) e Bacharel em História da Arte pela mesma instituição (UNIFESP, 2016). É bolsista 
de Mestrado e foi bolsista de Iniciação Científica (2013-2014) pela FAPESP. Participou do projeto “Barroco Global: abordagens 
transculturais e trans-históricas para a América Latina” (2014-16), financiado pela Getty Foundation. 
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Na pintura Davi e Abizag, (Fig. 1) Pedro Américo representa a nudez da jovem Abizag enquanto ela envolve o 
rei Davi, ambos deitados em um cômodo opulento de tons dourados e avermelhados. Em Judite e Holofernes, 
Judite é representada de corpo inteiro, com seus braços levantados enquanto olha para cima e rende graças 
pela morte de Holofernes. Já em Moisés e Jocabed, Jocabed em pé, à beira de um rio, envolve com seu braço 
direito um cesto no qual podemos ver Moisés coberto por um tecido branco. Destacam-se, nessas telas, a 
decoração, a paisagem e as vestimentas, elementos que nos remetem às obras orientalistas do período. Além 
disso, nota-se sua relação com temáticas e tendências artísticas em voga na Europa, como a retomada da 
pintura histórica religiosa e as mudanças desse gênero específico, ocorridas durante o século XIX. 

Temos como uma das hipóteses para a compreensão dessas obras a relação de seu autor, Pedro Américo, com 
os desdobramentos do debate iniciado pelo pintor francês Horace Vernet.7 Além de suas composições que 
seguem esses preceitos, Vernet teria proposto, a partir de sua viagem à Argélia, que os artistas se inspirassem 
nos costumes árabes contemporâneos para representarem cenas bíblicas. Em um excerto comumente 
reproduzido dos seus escritos, o pintor revela como tal ideia teria surgido: 

A primeira revelação me foi feita na Argélia [...], eu lia ao fundo de minha cabana a história de Rebeca 
junto à fonte, carregando seu vaso sobre o seu ombro esquerdo, e o deixando deslizar sobre o seu braço 
direito para dar de beber a Eliezer. Esse movimento me pareceu bastante difícil de compreender: eu 
levantei os olhos e o que eu vi?... Uma jovem mulher dando água a um soldado e reproduzindo exatamente 
esse ato, o qual eu buscava compreender. A partir desse momento eu me senti dominado pelo desejo 
de “tensionar” o mais longe possível as comparações que eu pudesse estabelecer entre as Escrituras 
e os costumes ainda existentes entre tantos povos que sempre viveram sob a influência das tradições, 
escapando àquela das inovações.8

Essa revelação, contada retrospectivamente, teria motivado a composição de sua pintura Rebecca à la 
fontaine9 em 1834, difundida como gravura e exposta no Salão do ano seguinte. Rebecca foi a primeira 
de uma série de pinturas que representam histórias bíblicas sob as cores e costumes locais, como Agar 
chassée par Abraham10 (1837), Judah and Tamar11 (1840) e Joseph’s Coat12 (1853). Embora não seja possível 
dimensionar o impacto imediato ou a exata repercussão de suas proposições artísticas durante esse período, 
Vernet apresentou à Academia, anos depois, um discurso intitulado Opinion sur certains rapports qui existent 
entre le costume des anciens hébreux et celui des arabes modernes, no qual defende o seu ponto de vista e 
evidencia essa discussão. 

Dentre outras coisas, o autor questiona, por exemplo, por que os assuntos retirados da história dos judeus não 
passaram pelas mesmas modificações às quais foram submetidas as representações das histórias gregas e 
romanas. Ele então afirma que, desde o Renascimento até a atuação de Jacques-Louis David, os artistas pouco 
se preocuparam quanto à verdade na representação de seus heróis, desprezando os seus hábitos, maneiras 
e costumes. Se o advento do neoclassicismo e o atual conhecimento sobre a Antiguidade não permite que os 
artistas reproduzam os personagens da Antiguidade de outra maneira, senão a correta, por que não modificar 
também as representações bíblicas? 

Ao citar Nicolas Poussin, Vernet pondera: 

Um só pintor, [Nicolas] Poussin, fixou a moral sobre a tela com uma superioridade que ninguém 
saberia contestar [...] Mas, quanto à forma, a verdade lhe faltou. Se ele soubesse que do outro lado do 
Mediterrâneo, tudo isso que sua imaginação tentou adivinhar na obscuridade das Escrituras encontrava-
se materialmente em uso, não há dúvidas que ele se apressaria em juntar às suas imortais composições 
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Fig. 1. Pedro Américo de Figueiredo e Mello, Davi e Abizag, 1879, óleo sobre tela, 171,5 x 215,5 cm, Coleção Museu Nacional de Belas Artes/
Ibram/MinC, Rio de Janeiro, Autorização de imagem nº3/2017.
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tudo o que o conhecimento dos costumes dos antigos acrescentariam de interessante às suas obras. 
Acreditam que Poussin teria recusado esse novo auxiliar?13

Dessa maneira, o artista reiterava sua defesa pela modificação nos modos de representar as cenas bíblicas. 
Afinal, como ele defende, se os grandes mestres cometeram erros, caberia aos seus sucessores corrigi-los.14 

Seu discurso foi proferido na Academia de Belas Artes,15 reproduzido pelo periódico L’Illustration em 184816 
e ao menos uma versão foi publicada em 1856.17 Em 1863, devido a sua morte, alguns artigos dedicados ao 
artista, sua vida e atuação trariam à tona a polêmica em torno de suas propostas na imprensa parisiense, 
justamente no período em que Pedro Américo se encontrava em Paris. Henri Delaborde foi o responsável pelo 
artigo sobre Horace Vernet na Revue des Deux Mondes e, para refutar a aproximação “etnográfica” do artista, 
ele retoma a crítica realizada pelo pintor e escritor Eugène Fromentin, presente no seu livro Un été dans le 
Sahara, publicado em 1857. Enquanto Fromentin parece enfatizar a dimensão metafísica do debate,18 Vernet 
priorizava os aspectos artísticos das representações bíblicas em sua argumentação. Cabe reiterar, portanto, 
mais um de seus questionamentos: 

Por que nós hesitaríamos em provocar novos estudos sobre um ponto que deve causar às artes, não uma 
revolução, mas uma verdadeira melhora, fornecendo-as os meios de reproduzir tantos belos assuntos 
sob um novo aspecto e em conformidade com a verdade?19

Diante dessas considerações, buscamos compreender as composições apresentadas em 1884 por Pedro 
Américo. O brasileiro parece introduzir tais inovações em sua obra, mantendo-as em diálogo com a produção 
de outros artistas do mesmo período e inserindo objetos “contemporâneos” dessa nova cultura material 
“oriental” então acessível aos artistas. 

Ao observarmos detalhadamente Moisés e Jocabed (Fig. 2) as escolhas artísticas de Américo tornam-se mais 
claras. O tema representado, pouco frequentado pelos artistas, remonta ao abandono de Moisés por Jocabed, 
sua mãe, que se encontra às margens do rio Nilo. Chama atenção, além do momento escolhido, a maneira de 
representar essa figura bíblica. A vestimenta de Jocabed é composta em tons de ocre, ricamente adornada 
com elementos “exóticos” e apresenta um comprido decote junto aos seios. O lenço listrado utilizado para 
cobrir os seus longos cabelos negros que recaem junto ao seu corpo harmoniza-se com suas vestes. Embora 
sua feição seja perceptivelmente idealizada, notamos uma intensa preocupação do artista na representação 
dos materiais.

Para representar sua Jocabed, Américo parece reelaborar certa iconografia vigente, largamente utilizada pelos 
orientalistas para representarem as chamadas femme fellah. Tais mulheres são muitas vezes representadas 
à beira do rio, carregando vasos com água, ou mesmo portando consigo os seus filhos. A difusão da imagem 
dessas mulheres, considerada um “tipo egípcio”, ocorreu por meio de pinturas, gravuras, fotografias, assim 
como de álbuns e publicações de viagens dedicadas ao “Oriente”. Ao observarmos Jocabed junto às demais 
pinturas que representam algumas fellah –como Femmes fellahs au bord du Nil20 (1856) de Léon-Adolphe 
Belly, Femmeh Fellah21 (1866) de Charles Landelle, An egyptian peasant woman and her child22 (1869-70) de 
Léon Bonnat, En egyptisk fellahkvinde med sit barn23 (1872) de Elisabeth Jerichau Baumann, entre outras–, 
podemos notar a semelhança em suas vestes, como o longo decote, por vezes adornado, sua associação com 
as crianças e com a paisagem, revelando-as como possíveis referências para o artista brasileiro.

Já a relação direta de Pedro Américo com modelos internacionais pode ser aferida a partir de Judite e Holofernes. 
(Fig. 3) Nessa pintura, observamos Judite representada de corpo inteiro, com muitos adornos. No chão, ao seu 
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Fig. 2. Pedro Américo de Figueiredo e Mello, Moisés e Jocabed, 1884, óleo sobre tela, 151,2 x 105,5 cm, Coleção Museu Nacional de Belas 
Artes/Ibram/MinC, Rio de Janeiro, Autorização de imagem nº3/2017.



137

Fig. 3. Pedro Américo de Figueiredo e Mello, Judite e Holofernes, 1880, óleo sobre tela, 229 x 141,7 cm, Coleção Museu Nacional de Belas 
Artes/Ibram/MinC, Rio de Janeiro, Autorização de imagem nº3/2017.
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lado direito, podemos ver a cimitarra de Holofernes utilizada para decapitá-lo, enquanto à sua esquerda, próxima 
aos pés da viúva, jaz a cabeça do general. Percebemos a cuidadosa execução dos padrões nos tecidos, tanto de 
suas vestes quanto daqueles utilizados para construção do ambiente. Os ricos detalhes do panejamento que 
recai sobre sua cintura, com um complexo padrão abstrato, harmonizam-se com as suas joias e com o detalhe 
dourado presente na “gola” de seu vestido branco. O vestido, embora branco, é composto por listras que se 
alternam, entre transparência e textura acetinada. Assim como em Jocabed, notamos aspectos descritivos da 
composição ao revelar os artefatos que compõem a cena de modo quase documental.24 Ademais, o vestuário 
representado pelo artista para sua Judite assemelha-se, de certo modo, àquele utilizado pela Judith25 (1840) 
de August Riedel26, copiada por Pedro Américo.27 

Na composição de Riedel, observamos igualmente o tecido branco alternando sua textura entre transparência 
e acetinado, a parte inferior das vestes sob os seios composta por um tecido dourado ricamente adornado, 
assim como o lenço branco amarrado próximo à cintura. Nesse caso, somos capazes de acompanhar, em 
certa medida, o percurso realizado por Pedro Américo entre a escolha de um modelo artístico específico, o 
exercício da cópia para sua apreensão e, posteriormente, sua reelaboração. É interessante observarmos a 
pintura do brasileiro junto às outras do período inspiradas no mesmo tema –como Judits Bede28 (1872) de Jean 
François Portaels, Judith29 (c. 1886) de Jean-Joseph-Benjamin Constant e Judith30 (1887) de Charles Landelle–, 
pois ainda que não exista um diálogo imediato entre elas, notamos a mesma ênfase descritiva nos tecidos e 
materiais representados.

Nesse sentido, deve ser observada a semelhança do tecido dourado que compõe a vestimenta de Judite e 
aquele utilizado ao fundo, no canto superior direito, da pintura Rabequista árabe, (Fig. 4) ou seja, um tecido 
similar tanto numa pintura histórica como numa de gênero. De autoria de Pedro Américo, Rabequista árabe 
(1884) e Almoço árabe31 (1879) também estiveram na exposição de 1884 e reforçam o interesse do artista pela 
temática orientalista. Quanto à presença de pinturas históricas de temas bíblicos na mesma ocasião, podem 
ser mencionadas, entre outras, O Remorso de Judas32 (1880) e a Fuga da Sacra Família para o Egito33 (1881) de 
Almeida Júnior, A Fuga para o Egito34 (1884) de Pedro Peres e A Partida de Jacob35 (1884) de Rodolfo Amoedo, 
artistas que cumpriram um período de estudos na Europa anteriormente à exposição. 

Acreditamos, enfim, que as proposições de Horace Vernet são importantes para compreendermos as 
modificações que ocorrem na pintura histórica religiosa em sua relação com o orientalismo, sobretudo durante 
a segunda metade do século XIX, período em que notamos a acentuação do realismo nas composições.36 Ao 
vincular o “Oriente contemporâneo” às representações bíblicas, justifica-se a inserção de tecidos e objetos dessa 
cultura material “oriental” então disponível aos artistas, ao mesmo tempo em que se autoriza a reelaboração 
de certas iconografias. É nesse contexto que se inserem as obras Davi e Abizag, Judite e Holofernes e Moisés 
e Jocabed de Pedro Américo. Realizadas na Europa, exibidas no Rio de Janeiro e ali mantidas desde 1884, tais 
obras mobilizam um repertório artístico internacional e trazem à tona essa discussão.
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Fig. 4. Pedro Américo de Figueiredo e Mello, Rabequista árabe, 1884, óleo sobre tela, 87,6 x 60,5 cm, Coleção Museu Nacional de Belas 
Artes/Ibram/MinC, Rio de Janeiro, Autorização de imagem nº3/2017.



140

Notas

** Este artigo faz parte da minha pesquisa de mestrado em andamento, “Pedro Américo e a Exposição Geral de 1884: pintura histó-
rica religiosa e orientalismo”, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Universidade Federal de São Pau-
lo (PPGHA-UNIFESP) sob a orientação da Profa. Dra. Elaine Dias. Essa pesquisa conta com o apoio da CAPES e da FAPESP: processo 
2016/01908-4, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

1 Entre os quais, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), Pinacoteca do Estado de São Paulo e Museu Paulista em São 
Paulo, Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro e Fundação Museu Mariano Procópio em Minas Gerais.

2 D. Pedro II atuou no desenvolvimento das artes, custeando a viagem de alguns artistas à Europa para complementar sua formação. 
Além de Pedro Américo, outros dezoito artistas gozaram deste custeio. Cf. Letícia Coelho Squeff, Uma Galeria para o Império. A Coleção 
Brasileira e as Origens do Museu Nacional de Belas Artes, São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, Fapesp, 2012, p. 93. Durante 
o período que Pedro Américo permaneceu na Academia como aluno (1855-1858), nenhum concurso de Prêmio de Viagem foi realizado. 
De acordo com a lista de vencedores presente na tese de Ana Cavalcanti, após o concurso de 1852, cujo vencedor foi Victor Meirelles, 
a edição seguinte ocorreu apenas em 1860 e foi vencida por José Joaquim da Silva Guimarães. Cf. Ana Maria Tavares Cavalcanti, Les 
Artistes Brésiliens et “les Prix de Voyage en Europe” à la fin du XIXe siècle. Vision d’ensemble et étude approfondie sur le peintre Eliseu 
D’Angelo Visconti (1866- 1944), 1999, Tese (Doutorado em História da Arte) – U. F. R. D’Histoire de l’Art et Archéologie, Université Paris 
I – Panthéon Sorbonne, Paris, 1999, p. 111.
3 Matriculou-se na École des Beaux-Arts em 1859. No ano seguinte, realizou sua matricula na Escola Imperial e Especial de Desenho e 
Matemática, Arquitetura e Escultura de Ornamentos e, em 1861, no curso preparatório para o “Bacalleauréat ès Sciences” no Instituto 
Ganot. Cf. Madalena Zaccara, Pedro Américo. Um artista brasileiro do século XIX, Recife, Ed. Universitária da UFPE, 2011, pp. 48-54.
4 Pedro Américo fica em primeiro lugar no concurso e torna-se professor na disciplina de Desenho Figurado. Após tomar posse de sua 
cadeira na Academia em 1866, Pedro Américo deixa o Brasil para cumprir sua segunda estadia europeia. Ao retornar ao Brasil em 1869, 
mesmo vinculado à Academia como professor –agora de História da Arte, Arqueologia e Estética–, a vida do artista será marcada por 
idas e vindas entre o Brasil e a Europa. Entre os 15 anos de idas e vindas que separam o seu retorno ao Brasil em 1869 e a Exposição 
Geral de 1884, Pedro Américo passou cerca de 5 anos em terras brasileiras e 10 anos na Europa, tendo fixado residência em Florença. 
Como nos informa Maraliz Christo, “[...][p]ode-se dizer que, a partir de 1873, o artista passou a vida dividindo-se entre o Rio de Janeiro, 
Paris e Florença”. Maraliz C. V. Christo, Pintura, história e heróis no século XIX. Pedro Americo e “Tiradentes Esquartejado”, 2005, Tese 
(Doutorado em História) – IFCH, UNICAMP, Campinas, 2005, p. 196. Sobre a mudança na sua ocupação de professor, em decreto do dia 
15 de setembro de 1869, Pedro Américo deixa de ocupar a cadeira de Desenho Figurado e torna-se o primeiro professor da disciplina 
História da Arte, Estética e Arqueologia. Cf. Madalena Zaccara, op. cit., p. 70.
5 Durante o Império, Pedro Américo participou das Exposições Gerais nos anos de 1864, 1865, 1867, 1872, 1876, 1879 e 1884, ausentando-
se apenas em 1866, 1868, 1870 e 1875. Cf. Carlos Roberto Maciel Levy, Exposições Gerais da Academia Imperial e da Escola Nacional de 
Belas Artes. Período Monárquico. Catálogo de artistas e obras entre 1840 e 1884, Rio de Janeiro, ArteData, 2003.
6 Pedro Américo envia para o Brasil um conjunto de 11 pinturas, as quais constam nos catálogos e foram comentadas por alguns críticos 
nos primeiros dias de exibição. São elas: David, nos últimos dias de sua decrepidez, é aquecido pela joven Abisag (n. 250); D. Catharina 
de Athayde (n. 251); Judith rende graças a Jehovah, por ter conseguido livrar sua pátria dos furores de Holophernes (n. 252); A Carioca. 
Reproducção, com variantes, do quadro deste nome (n. 253); A Noite, acompanhada dos gênios do Estudo e do Amor (n. 254); Joanna 
d’Arc ouve pela primeira vez a voz que lhe prediz o seu alto destino (n. 255); D. João IV, infante (n. 256); Rabequista árabe (n. 257); 
Menina em costume de 1600, na Hespanha (n. 258); Virgem Dolorosa (n. 259); Estudo de perfil (n. 260). Além das obras inéditas, 
remetidas de Florença, também figuravam na Exposição suas já conhecidas composições Socrates afastando Alcibiades do vicio (n. 
366) e A batalha do Avahy (n. 367), pertencentes à “Colecção de Quadros Nacionaes Formando a Escola Brazileira”, disposta na galeria 
da Academia. Cf. Catálogo das obras expostas na Academia das Bellas Artes em 23 de agosto de 1884, [cát. exp.], Rio de Janeiro, Typ. P. 
Braga & C, 1884. Dias depois da inauguração, Pedro Américo retorna ao Brasil trazendo consigo ao menos mais quatro pinturas, as quais 
foram integradas à exposição, como anuncia o artigo assinado por Lulu Sênior: “Pedro Américo trouxe-nos mais quatro quadros, que 
enriquecem a exposição da Academia. São elles Os filhos de Eduardo, Almoço Árabe, Heloisa e Jocabed”. Cf. Lulu Sênior, “Bellas Artes”, 
Gazeta de Notícias, a. X, n. 270, 26 de setembro de 1884.
7 Segundo Maraliz Christo, de acordo com o catálogo da Exposição Universal de Paris de 1900, Pedro Américo é apontado como aluno de 
Léon Cogniet, Horace Vernet e Robert Fleury. Ela conclui: “[o catálogo], ao citar Horace Vernet como professor de Pedro Américo, abre 
a possibilidade do artista brasileiro ter frequentado o seu ateliê”. Cf. Maraliz Christo, op. cit., pp. 196-197.
8 Tradução livre: “La première révélation m’en a été faite en Algérie [...], je lisais dans le fonde de ma tente le sujet de Rébecca à la 
fontaine, portant sa cruche sur son épaule gauche, et la laissant glisser sur son bras droit pour donner à boire à Élièzer. Ce mouvement 
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Gauchos, aquarelas e artistas viajantes: 
considerações acerca da obra de 

Wendroth, Vidal e Besnes e Irigoyen

I
 
Em um dos primeiros relatos acerca das terras, paisagens e gentes da América do Sul, Don António de Pineda 
y Ramírez,1 botânico que integrou a expedição de Alejandro Malaspina, assim se referiu aos homens que 
observou em plena lida nos campos platinos, os quais denominou de guazos: “Un caballo, un lazo, unas bolas, 
una carona, un lomillo, un pellón hecho de un pellejo de carnero, es todo su ajuar de campo [...]”.2 Estas breves 
percepções, em especial a referência feita ao uso do laço e das boleadeiras, serviu de base –e também como 
uma inquietação–3 para se analisar e problematizar parte do conjunto de aquarelas realizadas por três artistas-
viajantes: Herrman Rudolf Wendroth, Emeric Essex Vidal e Juan Manuel Besnes e Irigoyen. Na produção pictórica 
desses artistas, esses dois instrumentos constituíram-se como elemento central da imagem, sinalizando tanto 
o uso quanto a maestria com a qual o gaucho os utilizava e dominava.

Percebendo, igualmente, que esses artistas –de nacionalidades, tempos e formações diversas– deslocaram-
se por diferentes regiões da América do Sul, uma questão parece sobressair quando, postas lado a lado, essas 
imagens dialogam entre si: que relações podem ser elaboradas entre essas aquarelas, uma vez que apresentam 
temáticas tão semelhantes? Que tipo de rede de significações pode ser tecida a partir dos fios imagéticos que 
tais artistas-viajantes apresentam? Nesse sentido, o presente estudo objetiva analisar, mesmo que brevemente, 
o entorno de produção desses trabalhos e, ao mesmo, tempo lançar outros questionamentos acerca da obra 
de artistas viajantes que, sempre tomadas a partir de sua figurabilidade, encerram apenas em sua construção 
plástica os elementos de sua significação.

II
 
Herrman Rudolf Wendroth (? - 1860) aportou em terras do atual Rio Grande do Sul no ano de 1851. Mercenário 
alemão, veio para o sul do Brasil com o objetivo de incorporar as tropas brasileiras na luta contra Juan Manuel 
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de Rosas, atividade esta que nunca desempenhou. Do tempo em que esteve na região, empreendeu diversas 
viagens pelas cidades do interior onde buscou, além de novas paisagens, novas e seguras perspectivas de vida. 
De acordo com alguns autores, especialmente Abeillard Barreto,4 foram esses inúmeros deslocamentos que 
lhe proporcionaram, afora inusitadas experiências, um rico rol temático para suas aquarelas. Estas vale dizer, 
formaram um álbum que, no ano de 1889 foi entregue a D. Pedro II e, ainda hoje, pertence à Família Imperial 
brasileira.5

Wendroth foi um artista-viajante plural. Por não estar vinculado às expedições científicas do período e, também, 
por ser artista amador, seu olhar e pincel transitaram por entre os vários elementos e particularidades que 
observou e vivenciou. Suas aquarelas, pode-se dizer, formaram uma espécie de autobiografia em imagens. 
E nelas, as experiências, memórias e sensações do que fez, sentiu e viu no sul do Brasil. Quando, porém, 
suas tintas voltam-se ao gaúcho, o tom satírico e cômico muitas vezes por ele utilizado, cede espaço às 
observações e descrições dos elementos que estavam a sua volta. Em Caçada de boi, Uso do laço (Fig. 1) e Uso 
do laço e da boleadeira, (Fig. 2) por exemplo, não são fragmentos pessoais que se dão a ver para o observador. 
Pelo contrário, são as percepções do diferente –conjugadas na relação de estranhamento– que ele apresenta.

Nesse sentido, distanciando-se das construções pictóricas elaboradas pelos artistas acadêmicos, que também 
foram viajantes e estiveram na América do Sul, Wendroth mostrou o gaúcho, assim como suas lidas, a partir de 
um viés descritivo. Nas três imagens do conjunto elaborado, por exemplo, o artista construiu a cena focando, 
sobremodo, na maestria e domínio com a qual a personagem central manejava o laço e a boleadeira. Ele, por 
certo, não problematiza o evento. Mas serve-se dele para, a partir de sua lente europeia, evidenciar elementos 
que lhe eram incomuns e que estavam inseridos nas lidas diárias dos homens do campo.

Emeric Essex Vidal (1791-1861), por sua vez, pode ser percebido através de um ângulo bastante semelhante 
ao de Wendroth pois, tal qual o alemão, elaborou diversas aquarelas acerca de Buenos Aires e Montevideo em 
função de suas atividades na marinha inglesa. Em função desses ofícios náuticos, o artista chegou ao Rio da 
Prata em 1816 –apesar de estar na América desde 1808, quando acompanhou a Família Real Portuguesa no seu 
deslocamento para o Brasil– e, mesmo sendo um homem dos mares, dedicou-se com afinco às elaborações 
pictóricas alusivas às paisagens e homens da Argentina e do Uruguai.6 

South Matadero, (Fig. 3) Estantia on the river San Pedro e Balling Ostriches, (Fig. 4) por exemplo, são três das 
vinte e cinco aquarelas que Vidal realizou acerca das lidas do gaucho e que, em sua volta para a Inglaterra, 
foram publicadas no álbum Picturesque Illustrations of Buenos Ayres and Monte Video.7 Este, formado por 
aquarelas de temática variada, pois trazia não só os elementos do campo, mas igualmente as especificidades 
das cidades platinas, apresentava, ainda, textos explicativos elaborados pelo próprio autor. Muito embora os 
apontamentos de Vidal tenham se destacado pelo viés descritivo que utilizou, importa colocar que, muitas 
vezes, suas percepções pessoais complementavam a narrativa.

Nesse sentido, ao pontuar as situações que vivenciou ou observou quando de sua viagem pela Argentina, 
seus relatos apontam cenários que, na sua concepção, seriam por demais impactantes ao estrangeiro. 
Apresentando, com minúcia, a forma com a qual funcionava um matadouro nas cercanias de Buenos Aires 
e, igualmente, como os gauchos carregavam suas provisões em viagens, é que o artista-viajante deixa suas 
impressões a respeito dos usos e costumes da região pampeana. Assim, a lente europeia de que se utiliza Vidal 
é, também, a do diferente, do exótico. A forma com a qual ele trata, em especial, o hábito desses homens, 
pode ser percebido como uma forma de ordenar o que lhe era diferente.

As três pinturas elaboradas por ele, portanto, e que foram selecionadas para o presente estudo, apresentam 
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Fig. 1. Herman Rudolf Wendroth, Caçada de boi, s.d., aquarela, Museu Imperial de Petrópolis, Rio de Janeiro. 

Herman Rudolf Wendroth, Uso do laço, s.d., aquarela, Museu Imperial de Petrópolis, Rio de Janeiro.
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Fig. 2. Herman Rudolf Wendroth, Uso do laço e da boleadeira, s.d., aquarela, Museu Imperial de Petrópolis, Rio de Janeiro. 

Fig. 3. Emeric Essex Vidal, South matadero (public butchery), 1817, gravura, Picturesque ilustrations of Buenos Aires and Montevideo, 
Buenos Aires.
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Fig. 4. Emeric Essex Vidal, Estantia on the river San Pedro, 1817, gravura, Picturesque ilustrations of Buenos Aires and Montevideo, 
Buenos Aires.

Emeric Essex Vidal, Balling ostriches, 1817, gravura, Picturesque ilustrations of Buenos Aires and Montevideo, Buenos Aires.
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momentos bastante específicos da vida e da lida dos gauchos no campo: a captura e posterior abatimento dos 
bois nos matadouros, as atividades na estância e, também, a caça a animais da região. Em todas se percebe o 
perpassar do “estranhamento” do olhar estrangeiro, especialmente quando este se detém no manejo do laço 
e das bolas.

Juan Manuel Besnes e Irigoyen (1788 – 1865), nascido na cidade vasca de San Sebastián, chegou em terras 
uruguaias por volta do ano de 1809. Diferentemente de Wendroth e Vidal, por exemplo, ele fixou residência 
na cidade de Montevideo, onde viveu até sua morte, no ano de 1875. No entanto, mesmo apresentando essa 
distinta característica, outro elemento o aproxima dos demais: a formação fora do círculo artístico acadêmico. 
Por não ser um pintor consagrado, Besnes e Irigoyen se utiliza dos pinceis e das cores quando, a trabalho do 
governo, viaja pelo interior do país.

As suas aquarelas, elaboradas em pequenos álbuns de desenho, apresentam paisagens e diferentes cenas onde 
o gaucho é o elemento central. Dentre as muitas elaboradas, e que constam na encadernação que denominou 
Album, datado dos anos de 1834 e 1859, tem destaque as intituladas Faena de saladero, Enlazando un buey 
(Fig. 5) e Perseguiendo un potro.8 (Fig. 6) Da mesma forma que as aquarelas de Wendroth e Vidal, as de Besnes 
e Irigoyen igualmente apresentam a temática alusiva ao domínio do laço e das boleadeiras no conjunto da lida 
com animais. As imagens que o artista elabora nesses álbuns são, em sua maioria, estudos e esboços e, por 
tal razão, em muitas delas inexiste qualquer tipo de paisagem. Nas três selecionadas para este estudo, está a 
doma de um potro e a captura de um boi para o abate.

Colocando as imagens de Besnes e Irigoyen a dialogar com a dos demais artistas, percebe-se o tom descritivo e 
testemunhal que imprimiu às suas cenas e figuras. Tanto nas alusivas às fainas diárias quanto nas que o gaucho 
é o elemento principal, o artista parece descrever o que presenciou ou, em momentos diversos, observou 
nas cercanias de Montevideo. Tal questão, de grande importância para a análise de suas pinturas, encontra 
ressonância no estudo que Gabriel Peluffo Linari fez de sua obra. Para o autor, “Sus dibujos y acuarelas [...] son 
pequeños y exquisitos comentarios gráficos de paisajes, retratos (a veces también caricaturas) y costumbres 
que traducen una verdadera preocupación testimonial”.9 

O que torna relevante observar nessas aquarelas e, ainda, estabelecer um diálogo entre elas é, pois, a maneira 
com a qual tanto os gauchos quanto a realização de suas lidas foram percebidas e elaboradas pelos três artistas. 
Em primeiro lugar, destaca-se o acurado trabalho na construção das cenas que exigiam movimentação, isto é, na 
captura, doma ou caça dos animais. Além disso, o encontro entre elas se dá, de modo mais específico –e expressivo– 
através da forma com a qual os gaúchos, em ambas imagens, manejavam tanto o laço quanto a boleadeira.

Afora essas imagens portarem semelhanças no que se refere ao tema, fator esse que inquieta o observador 
que as dispõem em conjunto, é importante sinalizar, também, que o olhar que ambos os artistas lançam 
tanto à natureza quanto aos gauchos que nela estão inseridos, possuem um viés descritivo. Diferentemente 
de outros artistas, os elementos constitutivos de tais aquarelas apontam, por certo, ao que de mais exótico e 
diferente o olhar desses homens pôde captar. E isso pode ser vinculado às particularidades da experiência e 
observação que compõe o entorno de produção pictórica dos artistas viajantes.

IV
 
Pensar a obra de Wendroth, Vidal e Besnes e Irigoyen no tempo e inserida no contexto de viagens é, também, uma 
forma de compreendê-las e problematizá-las a partir de uma ampla e complexa rede de relações. Esta inicia, 
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Fig. 5. Juan Manuel Besnes e Irigoyen, Faena de Saladero, s.d., aquarela, 20X10 cm, Biblioteca Nacional de Uruguay, Montevideo.

Juan Manuel Besnes e Irigoyen, Enlazando un buey, s.d., aquarela, 20X10 cm, Biblioteca Nacional de Uruguay, Montevideo.
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Fig. 6. Juan Manuel Besnes e Irigoyen, Perseguiendo un potro, s.d., aquarela, 20X10 cm, Biblioteca Nacional de Uruguay, Montevideo.
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por certo, com a chegada dos artistas à América. Desdobra-se no conhecimento da nova realidade espacial 
do qual passaram a compartilhar momentos e experiências e, igualmente, na forma com que começaram 
a se apropriar de suas especificidades. Essa rede, assim percebida, oportuniza o questionamento acerca da 
percepção do artista frente ao que lhe era diferente, precisamente em uma relação de alteridade, bem como 
oferece importantes subsídios para a compreensão da forma com a qual elaborou em seu pensamento -e 
também em tintas- essa mesma diferença. É com esse sentido que afirma Sandra Pesavento:

Tais viajantes são “passantes”, ou seja, são os que, sem raízes na terra, vindos de outras paragens, 
têm outros marcos de referência para apreciação, com o que se apresentam como portadores de um 
certo estranhamento no olhar. E a viagem, essa trajetória feita de perdas e de encontros, permite uma 
outra visão, possibilitada pelo confronto com a alteridade. Este distanciamento com relação ao objeto 
se impõe à percepção do registro visual e também à tradução, narrativa ou imagética da experiência 
vivida na nova terra.10

Além disso, deve-se pensar no fator distância, isto é, o afastamento da terra natal e o conhecimento de 
uma nova espacialidade constituída por elementos que, a priori, eram estranhos e diferentes para esses 
artistas. Assim, é precisamente essa relação de mão dupla, como chama Ana Maria Belluzzo, que se dá entre 
o afastamento do que lhe era cotidiano e a visualização do novo, que proporciona, também, esse viajante 
questionar o que já era conhecido e problematizar o que estava por ser conhecido. Segundo a autora,

Em outras palavras, diria que o deslocamento do viajante estrangeiro é um percurso de dupla mão. 
Dá motivo a comparações orientadas, no mínimo, em dois sentidos. As mudanças das habituais 
circunstâncias ensejam, em última análise, alterações de pontos de vista. Pode-se afinal considerar que 
a consciência da relatividade das culturas tem sido um dos fundamentais ensinamentos propiciados 
pela viagem.11

É preciso pensar, igualmente, na confluência das questões acima apontadas, especialmente as que conjugam 
o distanciamento com o fato de Wendroth, Vidal e Besnes e Irigoyen não serem artistas com formação nas 
Academias de Belas Artes. Esses artistas amadores, que muitas vezes realizavam suas pinturas no transcurso 
de viagens que tinham outros objetivos, elaboravam desenhos como forma de registro de suas experiências 
em terras distantes. 

Embora os artistas vinculados às Academias, quando deslocados para longínquos destinos, igualmente 
problematizassem o que lhes era diferente, fazendo com que elaborassem imagens e álbuns a partir dessas 
experiências, o fato é que suas construções plásticas, muitas vezes, estavam vinculadas às bases de sua 
formação. Este é o caso, por exemplo, do franco-brasileiro Jean Pallière que, quando percorreu terras da 
Argentina, registrou o cotidiano do gaucho –elemento esse que integrou seu rol do desconhecido– sem, no 
entanto, perder o tom romântico em suas imagens. Suas digressões acerca do desconhecido foram pautadas, 
igualmente, nos elementos que estiveram no entorno de sua formação e exteriorizadas na construção de 
suas imagens.

Nesse sentido, observada essa linha tênue que é delineada entre os artistas-viajantes, percebe-se que o 
elemento que os conecta no conjunto da produção imagética relacionada ao Novo Mundo é, pois, a maneira 
de interpretar pictoricamente as novas paisagens e os distintos e “exóticos” hábitos e costumes dos homens 
do campo. Por tal razão, o entendimento e a analise das aquarelas produzidas por esses artistas abre a 
possibilidade de se refletir acerca de duas outras questões: a percepção do outro a partir de suas construções 
imagéticas bem como percebê-las a partir de seu viés pitoresco.12
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Conceituado por diferentes autores ao longo do século XVIII e XIX, a ideia de pitoresco, que antes designava 
apenas uma categoria estética,13 igualmente pautou a maneira com a qual os viajantes passaram a apreender 
as novas paisagens que se descortinavam à sua frente. A viagem, no caso específico desses artistas, além 
de compreender apenas o deslocamento a outros lugares era, também, uma experiência que produzia 
conhecimento. E este era transposto e reproduzido através de imagens. De acordo com Thiago Costa, que 
analisou a obra de William Gilpin, autor que sistematizou o conceito de pitoresco e que, além de escritor e 
religioso foi, ainda, um “incansável viajante”, coloca:

A atividade do viajante não se restringia à pura apreciação da topografia irregular e/ou na variedade 
monumental das matas, mas consistia, por extensão, na representação gráfica dos sítios visitados. 
Gilpin acreditava que o conhecimento detalhado da natureza oferecia informações objetivas de grande 
relevância para a pintura ideal da paisagem, contribuindo, ademais, para a melhor percepção do 
pitoresco na superfície do mundo.14

Interessante pontuar, também, que não era apenas a natureza e, especialmente a paisagem, que se revestia 
com as roupagens do exótico. Segundo o mesmo autor, “o viajante pitoresco admirará os campos, os rios e 
as montanhas, mas também os animais, os pássaros e os homens [...] [pois] situados neste entorno rural, se 
convertem igualmente em objetos pitorescos”.15 Nesse sentido, seguindo a esteira de tal pensamento, pode-
se considerar que, no contexto da viagem e na forma com a qual os artistas viajantes apreendiam a nova 
realidade espacial em que estavam inseridos, o gaúcho converteu-se, também, em objeto pitoresco. 

Conjuntamente a isso, e ainda segundo William Gilpin, tal definição estava intimamente próxima e interligada às 
expectativas do novo e este, por sua vez, relacionado ao prazer da descoberta.16 Por tal motivo, o autor percebe 
que tanto o conceito quanto sua manifestação e concretude nas imagens estava diretamente relacionado aos 
elementos que atraiam e entretinham a atenção do olhar ao mesmo tempo em que estimulavam os sentidos 
do espectador.17 Nesse caso, se observadas as ideias de Gilpin a respeito do viajante e, mais, do artista em um 
contexto de viagem e que produz imagens acerca do que vislumbra de novo e diferente, talvez seja possível 
realizar o diálogo entre as aquarelas de Wendroth, Vidal e Besnes e Irigoyen.

Por certo, cada artista problematizou o diferente ao seu modo e a partir de suas referências. E é precisamente 
nesse aspecto que pode ser tecido a relação entre a obra dos três artistas viajantes mas, também, pode ser 
apontada uma diferença bastante pontual. Esta, que reside nas elaborações da natureza e da paisagem, foi 
elemento central nas produções imagéticas de Emeric Essex Vidal, componente este pouco trabalhado por 
Herrman Wendroth e Juan Manuel Besnes e Irigoyen. 

Nas aquarelas elaboradas pelo viajante inglês, a paisagem do pampa é construída a partir da divisão da tela 
em dois planos, sendo o superior sempre maior que o inferior, ou seja, o céu sempre maior que o chão. Tal 
construção pictórica leva ao entendimento de dois pontos no trabalho de Vidal: a paisagem como referência à 
imensidão do pampa e, ao mesmo tempo, como objeto pitoresco. Uma de suas inquietações, e que é descrita 
por ele em seu álbum é, pois, a dimensão quase infinita desse espaço demarcada, apenas, à distância onde 
o olhar alcança.18 No caso das aquarelas de Wendroth e Besnes e Irigoyen, por sua vez, a paisagem é pouco 
trabalhada ou, muitas vezes inexistente, como é o caso das imagens elaboradas pelo último.

Muito embora exista essa particularidade, é precisamente na elaboração do gaucho e suas lidas que a obra desses 
artistas se conecta. Conforme se pode observar, em ambos conjuntos de imagens o destaque é dado ao domínio 
que esses homens tinham, sobre seus cavalos, do laço e das boleadeiras. Não apenas isso, mas a ação registrada 
e elaborada pelos artistas imprimiu, igualmente, a dinâmica do movimento que tais cenas e ocorrências exigiam.
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Os pequenos episódios elaborados tanto por Wendroth quanto por Vidal e Besnes e Irigoyen são fragmentos do 
cotidiano não só do gaúcho brasileiro sul-riograndense, como também do gaucho platino. No entanto, quando 
elas são apreendidas pelo olhar estrangeiro e confluem na relação do estranhamento, o momento preciso em 
que esses homens laçam bois, perseguem cavalos e caçam avestruzes, se converte não só em uma espécie 
de espetáculo pampeano. Elas são, igualmente, a materialização de objetos pitorescos a partir de vivências 
possibilitadas pela viagem e oportunizadas pela distância. 

V
 
Tendo em vista o entorno de produção da obra desses artistas e, em especial, os motivos que os trouxeram 
às terras do Novo Mundo bem como as formas com que observaram o diferente, é que se compreendem as 
razões que os levaram a elaborar, mesmo que separados espaço e temporalmente, aquarelas que possuíam a 
mesma temática. Essa questão torna-se importante por duas razões: a primeira, centrada no olhar do artista 
viajante para novos hábitos e costumes que, como apontado, evidencia elementos do que Gilpin chamou de 
viagem pitoresca.

Nesse aspecto, a maneira com a qual esses artistas vão trabalhar a temática do gaúcho e, sobretudo, construí-
la a partir das particularidades que observaram, apontam, como dito anteriormente, ao que lhes pareceu 
pitoresco. Além disso, esse conjunto de aquarelas traz, em seu bojo, o tom da diferença entre o eu e o outro, 
entre o vivido anteriormente e o vivenciado a partir da distância. Assim, é dessa relação entre tempos e 
durações que gaúchos, cavalos, laços e boleadeiras podem ser tomados, também, como objetos pitorescos. 
Como elementos exóticos e repletos de significações para o artista que os construiu em imagens e os conjugou 
em suas experiências de além mar.

 Analisar as imagens produzidas pelos artistas viajantes a partir desse viés é, também, compreender uma gama 
de elementos que lhe são particulares. Entendidas e utilizadas em diversos estudos apenas a partir de sua 
natureza descritiva, as pinturas por eles elaboradas foram largamente utilizada como ilustrações de textos. 
Sem o intuito de problematizar ou suscitar novos questionamentos, elas apenas constavam em textos como 
elemento comprobatório de uma realidade pretérita. Percebê-las, então, a partir de suas especificidades e, 
mais que isso, relacioná-las aos inúmeros fios que são tecidos por ela mesma e pelos elementos que estão 
no seu entorno, as colocam novamente no centro do debate ao mesmo tempo em que engendram novos 
conhecimentos. 

O segundo motivo pelo qual o estudo comparativo das obras de Wendroth, Vidal e Besnes e Irigoyen reveste-se 
de singular relevância, está na temática trabalhada por eles. Por mais que outros artistas viajantes igualmente 
tenham explorado o tema, foram eles os primeiros a transpô-los em suas telas. E isso é o que proporciona 
o questionamento acerca da permanência e sobrevivência de tal assunto nas produções plásticas de outros 
artistas e que voltará a aparecer e circular tanto no Brasil quanto na região do Prata. Além disso, conjuntamente 
a outras especificidades da lida campeira, será a imagem do gaúcho laçando bois e cavalos ou caçando animais 
com suas boleadeiras que se converterá em una das representações que mais destaque terá acerca dos homens 
e das atividades do pampa. 

Assim, perpassando tempos, memórias e pinceis de diferentes artistas, sejam eles estrangeiros ou os primeiros 
nativos que sobre a temática gauchesca se debruçaram, tal imagem pode ser apreendida, também, como uma 
memória do pampa. Durante esse longo percurso, onde as imagens foram muitas vezes observadas por meio das 
lentes do formalismo e da linearidade temporal, os pensamentos e memórias das quais são portadoras foram 
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negligenciadas e, por conseguintes, como afirmou-se acima, não questionadas. Se, como diz Etiènne Samain, 
“toda a imagem é uma memória de memórias, um grande jardim de arquivos declaradamente vivos”,19 por 
certo esses gaúchos e gauchos em movimento que foram elaborados pelas cores e traços de artistas diversos 
sedimentam, em si, essa multiplicidade de pensamentos. A respeito disso, coloca Georges Didi-Huberman:

Não ficamos diante da imagem como diante de algo cujas fronteiras exatas não podemos traçar. O conjunto 
das coordenadas positivas –autor, data, técnica, iconografia, etc.– não basta, evidentemente. Uma imagem, 
toda a imagem, resulta dos movimentos provisoriamente sedimentados ou cristalizados nela.20

Assim, percorrendo essas imagens ao longo do tempo e por diferentes espaços, as (re) encontramos nas pinturas 
de Prilidiano Pueyrredón e Carlos Morel. Igualmente, e de forma mais contida nos movimentos, nas telas de 
Juan Manuel Blanes. E no Brasil, nas obras dos Irmãos Moreaux e na de Ângelo Agostini. E no século XX, que 
viu, também, a imagem do gaúcho consagrar-se em diferentes discursos, uma vez mais essas cenas sobrevém 
aos olhos dos observadores, especialmente na obra de Cesáreo Bernaldo de Quirós e, com variações, na de 
Pedro Figari e Pedro Weingärtner. O que se percebe, pois, é uma memória em movimento e que encontra usos 
e desusos em diferentes momentos –e desejos– da história.
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Ramírez a autoria de tal relato, ao contrário do que foi incorporado, anos mais tarde, na versão de Pedro de Novo y Colson, em 1885. 
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Las imágenes: entre decir y señalar. 
Reflexión en torno al lugar de las 

fotografías en el capítulo de “Arquitectura 
Actual” en la Enciclopedia Salvat de 

Historia del Arte Colombiano

El detalle se define; su contorno delimita un objeto representado, algo que tiene lugar, o más bien que 

tiene su lugar en el espacio mimético; su existencia tópica se puede, pues, especificar, localizar, como 

una inclusión. al contrario, el trozo delimita menos un objeto que produce una potencialidad: algo ocurre, 

pasa, vaga en el espacio de la representación, y se resiste incluirse en el cuadro, porque en él hace 

detonación, o intrusión1

La Enciclopedia Salvat de Historia del Arte Colombiano (ESHAC) (Fig. 1) constituye un momento de gran 
importancia en torno a las publicaciones de arte y de historia del arte en Colombia. Gracias a su distribución en 
fascículos, sus estrategias comerciales y los apoyos institucionales de la época, plantea unos rasgos particulares 
de difusión, nuevas posibilidades de adquisición al público general y características propias del modelo 
enciclopédico que ayudan a inscribirla como un potente aparato de cultura general en Colombia. Publicada 
inicialmente en 1975, y hasta los primeros años de la siguiente década, la ESHAC se ha configurado a lo largo del 
tiempo como un referente de la cultura general y escolar en Colombia. En este sentido, consideramos (grupo 
Mónada) que describe un espacio problemático en donde la imagen fotográfica ocupa un lugar central.

El objetivo principal del texto será el de situar los puntos de tensión dentro del conjunto de fotografías del 
fascículo referente a arquitectura actual,2 como fisuras o desplazamientos del lugar de la imagen en cuanto 
a su relación con el texto; a la vez que avanzo una reflexión en torno a cómo estos desplazamientos abren 
preguntas acerca de la imagen en concordancia a su soporte, referencialidad y potencia. Señalaré finalmente y 

* Miembro del grupo de investigación Mónada: Historia, historiografía y crítica de las artes. Colombia y América Latina; actualmente 
se encuentra vinculado al proyecto de investigación La historia en la historia del arte. Divulgación y consolidación de la práctica de 
la historia del arte en Colombia a través de la Enciclopedia Salvat de Historia del Arte Colombiano (1975-1981). 

Miguel Ángel Palencia Reyes*
FACARTES-UNAL, Colombia

mapalenciar@unal.edu.co
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Fig. 1. Enciclopedia Salvat de Historia del Arte Colombiano, Tomo VII, Bogotá, Salvat Editores, 1977. 
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a modo de preguntas guías para el desarrollo de una investigación más extensa, algunas inquietudes en torno 
a la ESHAC como un mecanismo heterogéneo en el cual intervienen otros discursos adicionales al discurso 
descriptivo, de conocimiento y analítico característico del modelo enciclopédico. 

En la ESHAC, Germán Téllez (Bogotá, Colombia. 1933), arquitecto, historiador, investigador, profesor de cátedra 
universitaria y muy reconocido además por su trabajo fotográfico, estuvo a cargo de algunos de los artículos 
incluidos en la enciclopedia, dentro de estos, el titulado “Arquitectura actual” en el noveno fascículo del tomo 
VII. Allí, describe algunas transformaciones arquitectónicas desde los años 50 hasta mediados y finales de los 
70 en Colombia que son apoyadas por una serie de fotografías de su autoría, y que sirven como referencia o 
soporte al contenido discursivo del artículo. Sin embargo, la relación imágenes y texto parece estar en continua 
tensión. Hay en estas imágenes con respecto al texto un revelamiento que se desplaza del contenido lingüístico, 
un revelamiento que las libera de solo ser señal.

Aun así, en la enciclopedia, soporte tradicional de estabilización del conocimiento, en el que lo organizado y 
lo validado son premisa, las imágenes se juegan su fuerza expresiva en pos de la aparente certidumbre de lo 
unívoco o lo “verdadero” que caracteriza la configuración de un texto de carácter histórico, inscrito en un 
soporte de carácter científico.3 El texto en la enciclopedia es quien orienta el desarrollo argumentativo que da 
lugar a las imágenes, las organiza y delimita. La exigencia de lo visual4 está entonces cercada por el hecho de 
que el acto argumentativo es el que da lugar. El texto y el soporte se unen aquí para ceñir la imagen a solo su 
poder referencial. 

De tal forma, a la vez que el texto de Téllez describe las particularidades, cambios y modos de la arquitectura 
colombiana, ha de lograr dirigirnos la mirada hacia lo que “debemos ver” en la imagen o lo que debe valer 
y significar esta. Los cambios en los usos de materiales, las transformaciones en el paisaje, las relaciones 
arquitectos-usuarios, o las influencias que para los arquitectos colombianos tuvieron los movimientos 
extranjeros son los argumentos que soportan el texto; las imágenes escogidas para acompañar los parágrafos 
han de develar estas ideas, hacerlas materiales, concomitantes, completamente conexas. Las fotografías, 
gracias a su cualidad de imagen como mimesis de la realidad,5 permiten esta proyección documental de la que 
se sirve la enciclopedia y el texto. Sin embargo, esta no es la única cualidad de las imágenes, existe en ellas, 
además, una vibración o resonancia, una pluralidad que tiene que ver con ese revelamiento/rebelamiento que las 
deja aparecer, pero que además les permite un quebrantar, un poder del decir propio del objeto en sí. Entonces 
las imágenes no son solo la “señal de”: hay en las fotografías que acompañan el artículo unas acometidas 
de sentidos, movimientos, desplazamientos que se bifurcan de la textualidad y de los condicionamientos del 
soporte.

Pero ¿cómo emerge en sí la imagen? ¿Cómo, sirviendo de señal para la información textual, las fotografías de 
Germán Téllez no se limitan a ello? ¿Cómo funciona esta relación imagen-texto en el aparato enciclopédico, en 
tanto dependencias, equivalencias, o diálogos? ¿Podemos hablar de subordinaciones o antagonismos, o mejor 
será decir que la imagen no se subordina, sino que dialoga con el texto? Este texto plantea tres movimientos de 
desfase entre la imagen-texto para el caso del artículo “Arquitectura actual” de la ESHAC que ponen de relieve 
estos asuntos.

Primer desplazamiento, la posición de la imagen: En el formato enciclopédico, las fotografías han de funcionar 
como referente visual al contenido temático del texto. A pesar de este posible uso de la imagen, en el caso 
del fascículo “Arquitectura actual” las fotografías no logran aparecer como referencia inmediata al texto, se 
desfasan. Dada la diferencia estructural que implica el desarrollo de la secuencia visual frente a la secuencia 
escrita dentro de la diagramación, el texto tarda en desenvolverse durante más espacio que el que podría 
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llegar a ocupar la imagen de referencia; de tal forma, antes que ser la ilustración del texto, la imagen, es más 
su anunciación o recuerdo. Mientras la imagen que corresponde a un argumento suele estar una o dos páginas 
adelante o atrás del texto, en algo así como una película a la que se le han corrido los subtítulos, se desfasan 
a pesar de haber sido articulados con respecto a un mismo objetivo. La separación, el desfase que desajusta 
las dos experiencias y empieza a dejar ver las primeras fisuras por donde un sentido particular de la imagen 
irrumpe es el síntoma; lo que allí emerge, más allá de lo visible o de lo visibilizado en lo escrito responde a 
otro fenómeno, el de lo visual como irrupción. Este desfase, entonces, es un primer síntoma en el que, por la 
estructura del medio, los textos no logran contener o convertir a la imagen en su referencia inmediata como 
tampoco lo lograrían las imágenes sobre el texto.

Segundo desplazamiento, fotografía de arquitectura en relación al contenido: según afirma el mismo Téllez, en 
la fotografía de arquitectura existen algunas limitaciones o condicionamientos sobre elementos contextuales 
que puedan interferir con el contenido que se pretende documentar: 

Recientemente un editor de libros de arquitectura, y arquitecto también, me exigió como condición 
sine qua non para incorporar mis fotografías en un libro sobre la arquitectura colonial en Colombia, la 
absoluta ausencia en ellas de seres humanos, objetos indeseables, automóviles y otros vehículos. De ahí 
surge la primera condición de la imagen fotográfica de arquitectura: fotografías que muestren lo que 
parece ser la repentina desaparición de la raza humana en muchos lugares del planeta.6

 Contrario a esto, las fotografías incluidas en su fascículo hacen caso omiso de las recomendaciones. Las 
personas, los contextos, los vehículos presentes en las imágenes revelan una movilidad dentro de la estabilidad 
de la presencia arquitectónica: no existe la ciudad vacía, el edifico deshabitado, la construcción aislada hay, en 
cambio, contextos, personas, situaciones. Sus fotografías nos dejan ver, además de la descripción arquitectónica 
que propone el texto, circunstancias, interacciones, usos. 

Si las imágenes han de subordinarse a ser señalamiento de la forma textual han de limitarse a no ser más. Sin 
embargo, en las imágenes del fascículo una mujer se asoma por el balcón de una casa, (Fig. 2) una serie de 
automóviles esperan en línea frente al aeropuerto, una plazoleta se convierte en punto de encuentro para un 
grupo de personas, (Fig. 3) y quizá como una ironía, un grupo de jugadores se divierten en un potrero junto al 
coliseo diseñado para los juegos panamericanos. (Fig. 4) Estas imágenes nos dejan deslizarnos de la supuesta 
subordinación al contenido textual hacia otros territorios, nos hacen partícipes de una temporalidad de eso 
que sucede alrededor de lo arquitectónico, nos permiten escuchar/ver eso otro que escapa a lo descriptivo 
y que emerge con una voz que no depende del texto y que no se complace con explicarlo. Las imágenes así 
creadas ponen su decir junto al del texto: no lo explican, dialogan en cambio, se interpelan. Es en este punto 
donde la imagen excede su propósito, por donde esta ejecuta su escapada hacia una toma de lugar.

Tercer desplazamiento: sobre la potencia de los trozos.7 Un árbol a contraluz se asoma sobre una edificación 
tomada en contrapicado, la sombra de unos edificios se marca sobre la fachada de una de las construcciones a 
destacar, una niña cerca del coliseo mira de reojo hacia la cámara. Estos puntos son, claramente, un exceso de 
contenido referencial frente al texto y, a la vez, algo más. Estos trozos sobrepasan la conexión con el contenido 
textual. El tercer desfase tiene que ver entonces con la potencia de la imagen para decirnos sobre el mismo 
acto fotográfico, sobre la particularidad del instante y la huella del que ve. No vemos solamente los objetos que 
contiene la imagen sino que atestiguamos el cómo se ven, el desde dónde se ven: el árbol a contra luz hace 
visible un sujeto en relación con, muestra un alguien en proporción con la magnitud de la construcción; las 
sombras sobre un conjunto habitacional nos precipitan hacia el tiempo transcurriendo sobre lo arquitectónico, 
a lo circundante moviéndose para afectar la forma en que este aparece; la niña que parece mirar hacia la 
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Fig. 2. Enciclopedia Salvat de Historia del Arte Colombiano, Tomo VII, Bogotá, Salvat Editores, 1977, p. 1641. Fotografía y texto Germán 
Téllez, Edificio en Bogotá (Arquitecto Guillermo Bermúdez). 
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Fig. 3. Enciclopedia Salvat de Historia del Arte Colombiano, Tomo VII, Bogotá, Salvat Editores, 1977, p. 1644. Fotografía y texto Germán 
Téllez, Detalle. Edificio Caja de crédito agrario en Barranquilla (Arquitectos Fernando Martínez y colaboradores). 
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Fig. 4. Enciclopedia Salvat de Historia del Arte Colombiano, Tomo VII, Bogotá, Salvat Editores, 1975, p. 1653. Fotografía y texto Germán 
Téllez. Coliseo cubierto construido para los juegos panamericanos en Cali (Arquitectos Richardson y & Yusi)
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cámara revela al fotógrafo siendo capturado, al hacedor de imágenes haciéndose dentro de la foto, una imagen 
espejada.

Esta capacidad para hacernos visible el trozo, esa potencia ambigua de lo visible mueve a la imagen del 
lugar exclusivo de la referencia textual, de su aparente subordinación. La imagen gotea, y este goteo es el 
desplazamiento del decir del texto hacia el decir de la imagen. Su tono y su registro específico se filtran a través 
de ese cerco que podría poner lo descriptivo textual como limitación de la potencia visual. Por posición, por 
contenido y por potencia, la imagen se revela/rebela de la estabilización a la que la somete el uso que el texto le 
da, pues este, si bien logra señalar algunas de sus cualidades, ha de quedarse siempre corto, como este texto, 
para dar lugar a todo lo que, en ella, es su propio decir.

El ejercicio de preguntar acerca del lugar de la imagen en el fascículo de “Arquitectura actual” de Germán 
Téllez dentro de la ESHAC evidencia las dificultades que implica el estudio general de la enciclopedia. Por sus 
características editoriales, por el lugar de sus textos dentro de la historia del arte en Colombia, por la historia 
de cómo se hizo esta historia, por sus fotografías, crea una variedad de entrecruzamientos y desuniones. 
Entonces, ¿cómo ha de ser tomada la enciclopedia? ¿Como texto argumentativo o como lugar de experiencia 
visual? ¿Como objeto histórico o documento de la historia? ¿Como objeto artístico o sobre el arte? Quizá 
como todas y como cada una. La ESHAC, aparato complejo e impreciso, pone de relieve con todo esto los 
problemas que constituyen al objeto de cultura visual, objeto sin fronteras específicas que funciona de manera 
compuesta, que filtra y que a la vez revela. Los entrecruces, más que someter, obligan a la crisis; las desuniones, 
más que desintegrar, atestiguan su potencia, su pluralidad. Este objeto complejo que es la ESHAC, como un 
prisma, refulge a diferentes resplandores. En él se contienen las gamas de diferentes luces que resplandecen a 
diferentes movimientos. 

Sobre la ESHAC nos quedan preguntas acerca de cómo funciona la imagen en los demás fascículos en los que el 
autor de textos no es el mismo fotógrafo y sobre cómo se da la tensión texto-imagen en los demás apartados; 
preguntas acerca del canon que interviene en la construcción de las imágenes documentales de arquitectura 
para ser incluidas en enciclopedias, especialmente sobre el caso de la fotografía en la documentación de las 
artes dentro de la enciclopedia. Diremos hasta aquí, y solo sobre uno de esos tantos lugares de acercamiento 
a las cuestiones de la imagen-texto, que la imagen con respecto al texto se excede, se mueve, dice; que ocupa 
un lugar como documento y como argumento, pero a la vez se desplaza y se desfasa, des-ocupa un lugar de 
pura referencia y crea un lugar para su propio decir. 



164

Notas

1 Georges Didi-Huberman, Ante la imagen. Pregunta formulada a los fines de una historia del arte. Murcia, CENDEAC, 2010, p. 338.

2 Germán Téllez, “Arquitectura actual”, Enciclopedia Salvat de Historia del Arte Colombiano, Tomo VII, Bogotá, Salvat Editores, 1975, pp. 
1633-1664. Dentro de las causas que motivaron a avanzar sobre el análisis imagen-texto en la ESHAC, una, de gran importancia, estuvo 
relacionada con el hecho de que en el apartado de Arquitectura Actual coincidían la autoría textual y de imágenes por parte de Germán 
Téllez; situación que permitía preguntarse acerca de intenciones, relaciones y desplazamientos entre dos tipos de registro articulados 
en función de un objetivo del cual el autor era partícipe 

3 Se refiere al carácter científico del soporte a aquella capacidad del texto enciclopédico para, desde su materialidad, contener en sí 
mismo cierta cualidad de validez o estabilización; dicha cualidad, que aquí llamo científica tiene su asiento en la percepción general que 
entiende la enciclopedia como un soporte de acumulación, organización y divulgación de una temática desarrollada por especialistas 
de un determinado campo.

4 Georges Didi-Huberman, op. cit., pp. 40-41. Didi-Huberman desarrolla esta idea a través de un punto de despliegue, pero también de 
unión entre los mundos de lo visible, lo invisible y lo visual, una arborescencia, pero también una filtración donde hace aparición una 
clase de verdad incomprobable, una fulguración: 

Ahora bien, esta actitud abría un campo paradójico, que mezclaba el odio furioso de las apariencias e incluso de lo visible 
en general, a una búsqueda intensa y contradictoria dirigida hacía lo que hemos llamado la exigencia de lo visual: exigencia 
consagrada a lo «imposible», a algo que fuera el Otro de lo visible, su síncopa, su síntoma, su verdad traumática, su más 
allá… y que, sin embargo, no fuera lo invisible o la Idea, todo lo contrario. 

5 Philippe Dubois, El acto fotográfico y otros ensayos, Barcelona, Paidós Ibérica, 1986, p. 42. Tres modos de discursos en torno a la 
imagen son reconocidos por Dubois frente a la relación imagen-realidad: el primero, en tanto la fotografía es mimesis de la realidad; 
el segundo, en tanto esta es lugar de enunciación, de la subjetividad de su composición; y el tercero, en tanto lo fotográfico es traza, 
lugar ambiguo donde la fotografía testifica la realidad y a la vez no, es presencia de una verdad que se revela en lo no-verdadero. “A 
pesar de todo, algo singular subsiste en la imagen fotográfica que la diferencia de otros modos de representación: un sentimiento de 
realidad insoslayable del que no logra uno librarse pese a la conciencia de todos los códigos que están aquí en juego y que procedieron 
a su elaboración”.

6 Germán Téllez, Crítica & Imagen, Vol. II, Bogotá, Escala, 1998, p. 212.

7 Georges Didi-Huberman, op. cit., p. 339. Didi-Huberman diferencia el estudio de la imagen basándose en la diferencia entre el detalle 
y el trozo “El detalle es, pues, un objeto semiótico que tiende a la estabilidad, al cierre, el trozo es semióticamente lábil y abierto”. 
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El presente trabajo se enmarca en una investigación en curso sobre los procesos de edición y circulación 
de historias del arte universales y de divulgación escritas en Argentina entre las décadas de 1940 y 1970. El 
propósito de esta investigación es poner en perspectiva los relatos vehiculizados por esos libros a través del 
estudio de su génesis y de sus formas de apropiación. En este marco, entendemos al libro de historia del arte 
como un artefacto de carácter mixto, a la vez escrito y visual, que produce sentido no solo por el discurso 
escrito sino también por los dispositivos formales y materiales que lo dan a leer. A su vez, la pesquisa de los 
materiales circulantes en el proceso de producción habilita pensar los sentidos que fueron asignados al libro 
de historia del arte como artefacto cultural en una determinada trama histórica. 

En Argentina, la aparición de las historias del arte ocupa un lugar variable en la cultura escrita y visual. La 
conformación de un archivo de génesis para estas publicaciones nos permite detectar los tránsitos que se 
producen en el proceso de escritura y de puesta en libro de cada uno de estos objetos singulares. En el caso de 
algunos libros, como De la Prehistoria al Op Art, incluidos en espacios editoriales extra-disciplinares y vinculados 
en su historia textual con prácticas y objetos heterogéneos, la adopción de la biografía del objeto impreso se 
vuelve una estrategia metodológica significativa. Se trata entonces de reconocer en la historia del texto las 
relaciones con la historia del arte como práctica discursiva pero también con un universo eminentemente 
extra-textual.    

En 1967, la editorial Atlántida publica como tomo 24 de su Enciclopedia Ilustrada el libro De la Prehistoria al 
“Op-Art”. Esquema de la pintura occidental, un volumen de 84 páginas firmado por el crítico Cayetano Córdoba 
Iturburu. La firma, en este caso, es un indicador importante de autoria: en 1941, cuando el autor publicó otro 
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Córdova Iturburu y De la Prehistoria al 
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texto de divulgación en esta editorial había decidido encubrir su identidad bajo un seudónimo, una operación 
que solamente revelaría en la segunda edición, aparecida tres años después.1   

No obstante, en la bibliografía del escritor, este opúsculo ocupa un lugar marginal: no se trata de una intervención 
polémica sobre el arte o la política de su tiempo ni tampoco de un aporte original al conocimiento del pasado. 
Aunque la inclusión de la Pensierosa de Emilio Pettoruti, omnipresente desde su reproducción en Martín Fierro 
en 19262 deja filtrar la gesta de la vanguardia argentina, la épica que Córdova Iturburu construyó alrededor de 
su figura y de su participación en lo que denominó la “Revolución Martinfierrista” se ponen necesariamente en 
perspectiva con los alcances panorámicos de la publicación. Antes que en su trayectoria como poeta o como 
crítico de arte –las dos figuras con la que elegía presentarse en solapas y diccionarios biográficos- la obra se 
inscribe en un itinerario menos comentado por el propio Córdova Iturburu: su desempeño como polígrafo y 
divulgador que podía escribir sobre temas tan diversos como Sócrates o la cultura azteca, o bien encarar la 
elaboración de un diccionario para facilitar la lectura de los periódicos.3 Fue por su trabajo en esta línea que 
Córdova Iturburu dio lugar a una vasta producción bibliográfica, apoyada en una alianza durable con la casa 
Atlántida. 

Se trata entonces de un libro con una ubicación inestable en el corpus de escritos de C.I. Si por un lado trata 
parcialmente de aquellos temas en los que basaba sus credenciales como crítico de arte, el emplazamiento 
material lo acerca más a Billiken4 que a la revista Martin Fierro evocada constantemente en sus escritos. Este 
problema de inscripción puede explicar la desatención hacia el opúsculo en los pocos estudios dedicados al 
autor. También lo explican sus condiciones institucionales de conservación: objeto impreso menor -casi un 
ephemeron- es imposible encontrarlo en los catálogos de las principales bibliotecas públicas del país. 

El fondo Córdova Iturburu conservado en el CeDInCI guarda un enorme potencial para comprender, no sólo 
aquello que el crítico no publicó, sino la manera en la que se enfrentaba a sus proyectos de escritura: sus 
momentos de acopio de material, sus puntos de hesitación y de certidumbre, el trabajo por etapas y los 
procedimientos de consulta, organización y registro de la información. Durante la exploración de este archivo, 
pudimos establecer que una serie de documentos guardados en la carpeta número 1 de la serie “Apuntes 
manuscritos sobre arte” que permanecían en el catálogo sin fecha ni mayores precisiones sobre su circunstancia 
de producción, correspondían a los borradores y anotaciones pre-redaccionales del libro que nos ocupa.5 

La crítica genética, un modo de lectura surgido en los estudios literarios pero con vocación transdisciplinar, 
aporta herramientas para pensar las relaciones entre lo publicado y lo no publicado, las formas de pasaje, de 
transformación y de censura entre aquello que es establecido como un pre-texto y la superficie del texto édito.6 
Del mismo modo, nos permite pensar en el archivo de escritos y de imágenes que precede a la publicación de 
un libro sobre arte y a su edición, como series de acontecimientos con una propia temporalidad. La apuesta de 
esta presentación es pensar la microhistoria de un libro que se presenta como un panorama del arte occidental. 
Se trata entonces de abordar el gesto dilatado e idealista de un relato totalizador desde el tiempo, anacrónico, 
de sus inscripciones materiales. 

 
La génesis de escritura 
 
Para 1967 habían sido publicadas en Argentina numerosas historias del arte mundial traducidas del francés 
y podían conseguirse otras en idioma castellano, aparecidas en México o en España. No obstante, sólo tres 
historias del arte con pretensiones de abarcar una escala planetaria habían sido escritas en Argentina y 
publicadas como libros: la Historia Gráfica de J. Payró, la Historia de las Artes Plásticas de J. Romero Brest y la 
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Historia popular del arte escrita para la editorial platense Calomino por Ricardo Frieboes.7 Si veremos que la 
primera de estas historias es probablemente la principal fuente de Córdova Iturburu, las otras dos anticipan 
un programa que no llegan a cumplir y que el libro de C.I. actualiza. El tomo quinto concebido en el programa 
original de la Historia de Romero Brest, sobre las artes plásticas contemporáneas, no llegará a publicarse.8 Por 
su parte, la Historia popular de Frieboes declara en la solapa un estudio sobre los nuevos descubrimientos de 
la Prehistoria del arte, que no se verifica en el libro.  

Desde una perspectiva genética, nos interesa indagar en las lecturas realizadas por Córdova Iturburu para 
escribir este esquema. Para estos fines, el libro editado no ofrece muchas indicaciones: el único texto que 
aparece referenciado es su propio manual Cómo ver un cuadro que había sido publicado con la casa Atlántida. 
En este punto, Córdova Iturburu seguía una práctica corriente en los textos de divulgación en los que la nota al 
pie no era usada para acreditar el relato por medio de referencias documentales sino para promocionar otros 
libros publicados por la misma editorial.9   

Por el contrario, los manuscritos preparatorios nos permiten observar numerosas citas textuales. Se trata de 
pasajes entrecomillados y seguidos por la indicación entre paréntesis “Payró” y por un número de página que 
corresponde a su Historia gráfica de 1956. En el texto édito, podemos ver en los distintos casos una trabajada 
paráfrasis de estas citas que impiden reconocer, en la superficie del texto, el hipotexto en el que están basados. 
La otra referencia citada en los manuscritos y ausente en el libro, es una obra titulada The History of Western 
Art.10 Córdova lo toma especialmente para el arte bizantino y para aquello que llama los “Cristianos primitivos”. 
El procedimiento empleado en este caso es la traducción de pasajes del libro, de los cuales encontramos en 
De la prehistoria una serie de paráfrasis en las que se sustituyen palabras y se interpolan aclaraciones. Es 
significativo el cambio lingüístico en la bibliografía de referencia: en una conferencia sobre Martin Fierro, el 
mismo Córdova Iturburu reconocerá que en la década del 20 sólo podía leer en español y en francés;11 sin 
embargo, en 1967, el escritor decidió llevar adelante una traducción del inglés para un tema del que sin duda 
disponía fuentes en otros idiomas. El libro en inglés presenta un registro de catálogo razonado, en el que se 
suceden las descripciones de obras particulares, algo que falta por completo en De la Prehistoria. Por último, 
encontramos en las anotaciones preparatorias referencias entre paréntesis a “Estarico”, seguidas de una 
indicación de página. Pudimos verificar que estas anotaciones proceden del libro La pintura en Italia, editado 
por la casa Futuro dentro de la colección El hilo de Ariadna, dirigida también por Julio Payró. Córdova copia 
in extenso una cita que Estarico hace del crítico Ugo Ojetti: tanto la procedencia de este fragmento como su 
inclusión en las hojas abrochadas –que Córdova Iturburu citaba como sus “Apuntes” en sus papeles privados– 
son elocuentes sobre una cierta economía de lo escrito.12  

En el dorso de una hoja de sus apuntes vemos el procedimiento mediante el cual el crítico calculó la cantidad de 
años que vivió Tiziano: consistió en restar al año de defunción el año de su nacimiento.13 Este indicio no sólo nos 
informa sobre la manera en la que obtenía sus datos, sino también acerca de su preferencia por la elocuencia 
retórica antes que sobre la fiabilidad de la información. La longevidad de Tiziano es un lugar común en el discurso 
de la historia del arte que contribuyó a perfilar una mitología personal del artista veneciano desde su inscripción 
en las Vite de Giorgio Vasari.14 Se trata de un tópico insistente: en un libro de la Biblioteca Billiken sobre los grandes 
pintores todavía se incluía un capítulo con el título “La vejez de Tiziano”.15 Su aparición en De la Prehistoria se 
conecta con la de otros loci communes de la historiografía del arte que tuvieron una sobrevida en la literatura de 
divulgación del siglo XX. Entre estos podemos mencionar la escena de las uvas pintadas por Zeuxis y picoteadas 
por los pájaros, un relato que se remonta a la Historia natural de Plinio y que Córdova Iturburu vuelve a convocar. 

Algunas marcas terminológicas ponen en evidencia la mayor familiaridad de Córdova Iturburu con las prácticas 
de escritura crítica antes que con las reglas de la historiografía: el recurso a un léxico pertinente para un cuadro 
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de caballete para describir otras técnicas históricas pone de relieve esta inercia a lo largo de todo el libro.16 Del 
mismo modo, el escenario de discusión y el itinerario de Córdova Iturburu como crítico de arte moderno se 
proyecta sobre el pasado histórico en más de una oportunidad. Así sucede cuando afirma que el arte de Creta 
no copia a la naturaleza “con sometido servilismo”,17 una expresión en la que emerge el tópico vanguardista 
del non serviam -la mímesis entendida como naturalismo servil-. A pesar de estas inercias, están ausentes 
en el libro de C.I. otras figuras del discurso didáctico que sí estaban presentes en los textos que tomaba como 
referencia. En la mencionada Historia gráfica, Julio Payró abundaba en comparaciones entre el arte moderno 
y el de otras épocas, como entre las venus paleolíticas y las esculturas de Archipenko.18 En algunos casos, la 
escasa extensión se traduce en la preferencia por enumeraciones en la que se consignan listas de nombres o 
de lugares y que recuerdan esa modalidad que F. Fèvre llamaba la “crítica de inventario”19 pero desplazada, en 
este caso, al Románico o al Paleolítico.    

La historia del arte admite ser pensada como una ciencia tanto como un género de la escritura literaria. En 
el contexto de incipiente profesionalización de la escritura sobre arte en Argentina vemos en este texto una 
tensión entre la posibilidad de precisión informativa que ofrece la bibliografía especializada y la insistencia de 
verosímiles literarios de una historia más regida por la máxima del delectare et prodesse que por los aportes de 
la moderna ciencia del arte.

En la versión édita del texto podemos observar una serie de ampliaciones con respecto a los borradores, que 
refuerzan el tono didáctico de la publicación. Es el caso de los epítetos (por ejemplo, “el historiador viajero” 
para Heródoto) que están ausentes en el documento preparatorio.20 

La presión del tiempo es mayor a medida que el relato del crítico se acerca a su presente de escritura y con 
esa proximidad se dilata aquello que Roland Barthes llamaba el tiempo-papel. De este modo, la Prehistoria y el 
surrealismo, son tratados a lo largo de una misma cantidad de páginas.21 El relato visual del libro, desarrollado 
en imágenes en texto ordenadas cronológicamente, también acusa esta aceleración: el capítulo sobre el 
paleolítico tiene junto al texto un mural egipcio y el del gótico, una pintura de N. Poussin. A partir del Barroco, 
las imágenes que acompañan el texto corresponden en todos los casos a la pintura moderna. Los papeles 
del CeDInCI muestran, una vez más, que esta primacía moderna puede haber sido una decisión del autor. En 
este sentido, encontramos el borrador de una nota en la que Córdova especifica las imágenes que deben ser 
reproducidas en la sexta edición de Cómo ver un cuadro a partir de libros que son remitidos por el autor a la 
editorial Atlántida.22

 
La colección Enciclopedia Ilustrada Atlántida
 
A pesar de esta posible localización dentro de los géneros editoriales de la escritura sobre arte, la ubicación de De 
la prehistoria es ambivalente. Demasiado breve para considerarlo entre las historia del arte a la francesa, en las 
que los capítulos están más marcadamente separados, tampoco cumplía con los rasgos habituales del género de 
los esquemas o los resúmenes gráficos de historia del arte. Estos últimos incluían por rigor viñetas explicativas de 
técnicas o tipologías y tablas cronológicas con filiaciones. Las características de la publicación en lo que respecta a 
la extensión, el alcance y la relación imagen-texto podían tener un efecto de novedad con relación a la bibliografía 
sobre arte circulante. Esta novedad se relaciona con la presencia en la diagramación, las características gráficas 
y la organización interna de rasgos comunes a los libros publicados en la misma colección.

La colección “Enciclopedia ilustrada Atlántida” comienza a publicarse en 1959 como “Enciclopedia ilustrada 
Billiken”, nombre que conserva hasta el séptimo tomo aparecido en 1960. En este año modifica su denominación, 
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conservando los rasgos gráficos y editoriales así como la correlación en la numeración de los tomos. A partir 
del tomo 12 (1961) el diseño de cubierta se modifica eligiéndose para esta una retórica visual más enfática. Diez 
años más tarde –en 1971- la colección sufre un último cambio cuando sus libros comienzan a ser publicados 
en cartoné. 

Cuando De la prehistoria al Op Art vio la luz, su anuncio ocupó un lugar importante en la revista Gente. Del mismo 
modo que había sucedido con otros títulos de la colección, apareció en la cara interna de la contraportada. La 
imagen de la cubierta del libro era además de una imagen de arte, una imagen de actualidad.23 

El espacio gráfico de la cubierta hacía un montaje de dos imágenes sin identificarlas pero que se pueden 
reconocer: en la parte superior, una fotografía de la Sala de los Toros de Lascaux – publicada originalmente por 
la casa ginebrina Skira en Lascaux ou la naissance de l’art.24 En la parte inferior, aparece reencuadrada la pintura 
Orion CC de Víctor Vasarely. Es casi seguro que Atlántida la haya tomado de la revista Life: el artículo “Op-art” 
que el magazine norteamericano había publicado en noviembre de 1964 incluía además de la reproducción de 
esta obra la serigrafía Vega que aparece en la contracubierta de De la Prehistoria; por otra parte, ninguna de las 
dos obras de Vasarely aparece reproducida en los catálogos del artista que pudimos consultar. Este esquema 
visual de presentación que une los extremos temporales podía encontrarse, con la misma distribución, en 
la portada del volumen dedicado a la pintura de la mencionada Historia de R. Brest, que unía un bisonte de 
Altamira en la parte con superior con un paisaje impresionista en la parte inferior de la cubierta.

Por un lado, la elección y disposición de estas imágenes obedecía a un esquema gráfico que, en la cubierta del 
libro, tenía el efecto de sentido de prometer una exhaustividad: señalados un punto de partida y de culminación 
(la Prehistoria y el arte óptico), se promete cubrir el panorama desplegado entre esos extremos. Por otro, la 
elección de estas imágenes remitía a una cultura visual eficazmente instalada en los medios de masas. Luego 
de su descubrimiento en 1940, las grutas de Lascaux habían sido cerradas en medio de un escándalo mediático 
cuatro años antes de que el libro sea editado, un episodio que sus lectores quizás podían recordar. Por su 
parte, el Op Art –sus imágenes y el nombre del movimiento- eran empleados en Buenos Aires desde 1965 para 
promocionar indumentaria en afiches publicitarios: era el caso, por ejemplo, de la empresa Del Golfo S.A.25 La 
estrategia comercial que representa el uso de estos recursos no deben impedirnos pensar que haya ocupado 
un lugar importante en la biografía intelectual del autor. En efecto, dos series de conferencias dictadas en 1969 
habían presupuesto las lecturas que Córdova Iturburu tuvo que desarrollar para escribir su historia del arte.  

 
Las conferencias (1969) y la reedición del libro (1973)
 
El trabajo editorial le había permitido a C.I. profundizar en la pintura previa al siglo XX ya en 1945, cuando 
tradujo para la editorial Schapire una biografía de Antoine Watteau.26 Pero es probable que fuera el esfuerzo 
de compilación y síntesis que tuvo que hacer para el libro de Atlántida el que le permitió la elucubración 
conceptual que rige las conferencias que dictaría en 1969. 

Romero Brest había escrito un primer tomo de su Historia de las Artes Plásticas destinado a aclarar los 
fundamentos conceptuales de su empresa de escritura. Ese primer tomo había aparecido, no obstante, en 
un segundo momento en el proceso de escritura, como el mismo aclara en el prólogo a la obra.27 Lo que 
había hecho Élie Faure en el último volumen de su Historia del Arte, traducido por Julio Payró, indica una 
práctica escritural y editorial semejante. En este caso, el volumen se presentaba como una síntesis conceptual 
que integraba la información volcada en lo tomos previos. En 1969, es decir, a los dos años de publicado su 
Esquema, Córdova Iturburu lleva a cabo un proceso de reelaboración que parece guardar, con relación al 
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libro, este carácter de complemento conceptual, a la vez síntesis de recorridos empíricos y explicitación de su 
fundamento teórico. Córdova Iturburu parece rendir tributo a un gesto tradicional en la escritura de historias 
del arte: el de agregar un complemento especulativo a un desarrollo histórico. Se trata de dos seminarios que 
dicta con los títulos: “La dirección romántica en la pintura: De Lascaux al Pop-Art” y “La dirección racional en 
la pintura: De Bizancio a Le Parc”, cuyos apuntes preparatorios se conservan en dos sobres en el Cedinci.28 

Los datos y los nombres utilizados en estos cursos son los mismos que podemos leer en el opúsculo, pero 
la manera en que los distribuye no obedece a la lógica expositiva de una historia convencional sino a una 
hipótesis especulativa. La historia del arte es vista como un ámbito regido por el juego complementario de 
dos fuerzas que son antagónicas y transhistóricas. Por un lado, la dirección racional integra a Ingres con la 
abstracción. Por el otro, la dirección “romántica” recorre desde la Edad Media hasta el Pop Art.29 En uno de 
sus apuntes, Córdova consigna la genealogía teórica de su manera de pensar la historia del arte como una 
perpetua oscilación entre estos dos polos: “Pascal: le esprit [sic] geometrique [sic] y de finesse. Nietszche [sic]: 
los temperamentos dionisíaco y apolíneo. Seuphor: lo racional y lo intuitivo”.30 

En la edición príncipe de De la Prehistoria, en 1967, Córdova remite al lector a la quinta edición de su Cómo ver 
un cuadro. En la sexta edición de este último manual, de 1971, Córdova remite al lector a De la Prehistoria al Op-
Art. En la segunda edición de este panorama, en 1973, el autor remite, por fin, a la sexta edición de aquel libro 
que Carlos Mastronardi había caracterizado como “un manual artístico para ojos profanos”.31 Es ostensible que 
se trata de dos libros con una génesis cruzada. Cómo ver un cuadro tenía una sección histórica que se ceñía al 
siglo XX. Con alteraciones, esta había migrado al libro de 1967 y se le habían anexado sus estudios sobre el arte 
anterior a la modernidad.  

La segunda edición de De la prehistoria al “Op-Art” se realiza en 1973, en cartoné y con un tiraje de 3000 
ejemplares. Algunos errores en los epígrafes que aparecían en la versión anterior son corregidos, en la portada 
se añade la pertenencia de Córdova Iturburu a la Academia Nacional de Bellas Artes y se agrega, además, un 
capítulo sobre el arte más actual, tal como lo había hecho Payró con la reedición, en 1971 de su obra de 1956.32 
En convergencia con este añadido, cambia el subtítulo del libro: “Esquema de la Pintura Occidental hasta el 
Cinetismo”. El capítulo que agrega, reanuda la narración que unifica el libro: para hablar del arte cinético –el 
tema que ocupará el capítulo anexado- Córdova recupera el hilo narrativo del libro y alude, otra vez, a la 
Prehistoria. Pero esta vez, las continuidades parecen menos arbitrarias; Córdova parece poder justificar esa 
copresencia de producciones heterogéneas integradas en el orden del discurso de la Historia del arte. Lo hace 
desde su teoría de las dos líneas de continuidades, la romántica y la clásica-racional, presentada in extenso en 
sus conferencias del 69. 

Otras marcas en el archivo de génesis nos permiten pensar en las disertaciones de esa fecha como pre-textos 
de la reedición de 1973: en una hoja en donde el crítico delineó el plan general de las disertaciones, aparecen 
dibujados en el margen una serie de grafismos que remiten a rasgos estilísticos de distintos artistas.33 Entre 
ellos, el nombre de “Agam” se encuentra junto a un rectángulo fugado a la derecha y atravesado por líneas 
verticales: idénticas características presenta la reproducción de un cuadro de Yaacob Agam en la edición de 
1973. Los modos de notación de la información en el papel en cuestión en el que el dibujo fue hecho nos hablan 
de un escrito pensado como apoyatura de la exposición oral, lo que Córdova Iturburu llamaba un “guión”. Es muy 
verosímil pensar que estas imágenes garabateadas por el disertante eran una técnica mnemónica, referencias 
dibujadas a los efectos de identificar las diapositivas que presentaría en el curso. Señalemos, por otra parte, que 
las anotaciones sobre diapositivas, son constantes en los apuntes de Córdova Iturburu para conferencias. Si este 
indicio es certero, podemos pensar en formas de circulación de imágenes desde las diapositivas hacia el libro y 
en la inscripción del capítulo que extiende la segunda edición como la versión impresa de una práctica oral. 
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Es significativo que en esta adenda sobre “el arte cinético o cinetismo” se encuentren las únicas imágenes del 
libro en las que los epígrafes indican la nacionalidad de los artistas (Bridget Rilley, inglés; Gregorio Verdánega, 
argentino; Yaacob Agam, israelí) a pesar – o justamente por ese motivo- de tratarse de un capítulo consagrado 
por entero a un movimiento que el mismo Córdova caracterizaba como una elaboración colectiva internacional. 
En estas indicaciones se puede ver, una vez más, la proyección de las anotaciones que el crítico realizaba como 
ayuda-memoria para sus conferencias, en las que las nacionalidades de los artistas de la década del 60 eran 
anotadas junto a sus nombres. 

Sino completamente original, su teoría de las dos corrientes que estructuran la historia del arte, aparece, 
entonces, precedidas por la seguridad que le habían dado al crítico sus exposiciones orales sobre el tema. Los 
apuntes para las conferencias muestran a un historiador que traza largas continuidades en las que Bizancio se 
conecta con Roma y el Pop Art, en una misma frase.

En el prólogo a su Diccionario de la actualidad,34 Córdova recordaba el archivo de recortes que había debido 
acopiar para poder escribir ese libro. En este caso, el texto de divulgación parece tener una forma de génesis 
diferente. Surge menos por la sumatoria de fragmentos de distintas procedencias que por el resumen coherente 
de unos pocos libros que, por su precio o por su idioma, no eran accesibles a cualquier lector. En cualquier 
caso, la escritura de divulgación en artes en Argentina debe poder hacerse pensable como un ámbito central 
en sentidos imprevisibles para la circulación de ideas y la producción intelectual. 
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Notas

 
** Este trabajo fue realizado con una beca de investigación tipo “A” otorgada por la Universidad Nacional de La Plata (Instituto de Historia 
del Arte Argentino y Americano, Facultad de Bellas Artes), dirigida por la Dra. Berenice Gustavino y el Lic. Rubén Hitz.

1 Cayetano Córdova Iturburu, La civilización azteca, Buenos Aires, Atlántida, 1944. El seudónimo empleado en la primera edición fue 
Fernando Córdova, según explicó en la edición de 1944, en homenaje a un hijo suyo. Desde luego, la firma de un texto compromete otros 
aspectos relacionados con la imagen de autor del signatario.  

2 Alberto Prebisch, “Marinetti en los ‘Amigos del Arte’”, Martin Fierro, 3, 30-31, Buenos Aires, 8 de julio de 1926, p. 221.

3 Cayetano Córdova Iturburu, Vida y doctrina de Sócrates, Buenos Aires, Atlántida, 1940; Cayetano Córdova Iturburu, Diccionario de la 
actualidad, Buenos Aires, Atlántida, 1943.

4 Como se desarrolla más adelante, la colección en la que el libro fue publicado surgió bajo el título “Enciclopedia ilustrada Billiken” para 
cambiar más adelante su denominación. 

5 CeDInCI (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas), Fondo Cayetano Córdova Iturburu, Apuntes manuscritos 
sobre arte. Carpeta 1, Doc. N°448 a 462. 

6 Véase Élida Lois, Génesis de escritura y estudios culturales. Introducción a la crítica genética, Buenos Aires, Edicial, 2001. 

7 Julio Payró, Historia gráfica del arte universal, Buenos Aires, Códex, 1956; Jorge Romero Brest, Historia de las artes plásticas. Tomo 1: 
“Introducción”. Buenos Aires, Poseidón, 1945; Ricardo Frieboes, Historia popular del arte, La Plata, Calomino, 1947. En esta enumeración 
omitimos dos obras realizadas para uso de los alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires que por sus rasgos genéricos se ubican de 
forma más ajustada en el género del manual: Enrique B. Prack, Compendio de historia del arte, Buenos Aires, Estrada, 1916 (2 tomos) y 
Pedro Roca y Marsal, Anteo. Apuntes de historia del arte, Buenos Aires, sin datos de edición, 1922.

8 Parcialmente, será cubierto en su libro La pintura europea. 1900-1950, México, FCE, 1952.

9 En los cuatro tomos y 1732 páginas de la Historia de las artes plásticas de Jorge Romero Brest, la única referencia a un libro consignado 
la editorial y el año de edición es la que se hace de los Quince discursos de Joshuá Reynolds, de los cuales se consigna que los publicó 
Poseidón en 1943. Cfr. Jorge Romero Brest, Historia de las artes plásticas. Tomo II. La pintura, Buenos Aires, Poseidón, 1945, p. 181.

10 Erwin O. Christensen, The History of Western Art, New York & Toronto, The New American Library, 1959.

11 Cayetano Córdova Iturburu, El movimiento martinfierrista, Buenos Aires, Olivetti, 1967, p. 7. Sobre la influencia de los modelos franceses 
en la historiografía y la crítica del arte en Argentina, cfr. Berenice Gustavino, La escritura sobre arte en Argentina en los años sesenta. La 
crisis de las referencias extranjeras y la extensión de la perspectiva latinoamericana. Tesis doctoral. La Plata / Rennes, inédita.

12 CeDInCI (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas), Fondo Cayetano Córdova Iturburu, Apuntes manuscritos 
sobre arte. Carpeta 1, Doc. N°458 “Pintura italiana”, f. 6. 

13 CeDInCI (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas), Fondo Cayetano Córdova Iturburu, Apuntes manuscritos 
sobre arte. Carpeta 1, Doc. N°455 “Renacimiento”, f. 17v. 

14 La longevidad de Tiziano Vecelli contribuyó a su popularidad ya en el siglo XVII, cfr. María H. Loh, Titian Remade: Repetition and 
the Transformation of Early Modern Italian Art, Los Ángeles, Getty Research Institute, 2007, p. 77. En este punto intervino de manera 
decisiva la biografía del pintor veneciano que escribió Giorgio Vasari en sus Vite. Es significativo que esto llamó la atención ya en época 
temprana a los lectores de la obra. En su ejemplar de las Vite, el Greco corrigió la fecha de nacimiento de Tiziano con una marginalia y 
criticó la falta de consistencia de la cronología expuesta por Vasari. Cfr. Xavier de Salas, “Las notas del Greco a la ‘Vida de Tiziano’, de 
Vasari”, Boletín del Museo del Prado, tomo 3, Madrid, 1982, pp. 78-83. 

15 Celso Cruz, Los grandes pintores, Buenos Aires, Atlántida, 1940, p. 44.

16 Entre ellas la expresión paleta –de carácter metonímico y en este caso, metafórico– para hacer referencia a los colores. 

17 Cayetano Córdova Iturburu, De la Prehistoria al “op-art”, Buenos Aires, Atlántida, 1973, p. 14.

18 Julio Payró, Historia gráfica del… op. cit. p. 12. 

19 Fermín Fèvre, “La crítica” en Damián Bayón (Rel.), América latina en sus artes, México, Siglo XXI, 1974, pp. 45-71. 

20 CeDInCI (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas), Fondo Cayetano Córdova Iturburu, Apuntes manuscrito 
sobre arte. Carpeta 1, Doc. N°448 “Los etruscos”, f.1.r.

21 Roland Barthes, “El discurso de la historia”, en Ensayos estructuralistas, Buenos Aires, CEAL, 1971, pp. 9-28. En este ensayo clásico, 
Barthes distingue en el discurso de la historia dos duraciones históricas: el tiempo-papel o tiempo de la historia como historia rerum 
gestarum del tiempo que corresponde a los eventos históricos mismos, es decir, el tiempo de la historia como res gestae.  
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22 CeDInCI (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas), Fondo Cayetano Córdova Iturburu, Originales 
mecanografiados sobre arte. Carpeta 1, Doc. N°272 “De la Prehistoria al op art”, f. 6r. En el borrador aparecen consignados los títulos de 
tres obras bajo la observación “se acompaña para sacar las reproducciones” y su ubicación en los libros de los que proceden: New art 
of Argentine y Premio Internacional Di Tella. 

23 Mario Carlón, Imagen de arte/imagen de información, Buenos Aires, Atuel, 1992.

24 Ya en el programa editorial de Skira, Lascaux era la imagen del comienzo: constituía el volumen número 1 de la colección Les grands 
siècles de la peinture.

25 Por otra parte, la contracubierta del libro, también una imagen de estilo op, puede ser relacionada con los diagramaciones que por 
entonces hacía Rogelio Polesello. Cfr., por ejemplo, la contracubierta del libro sobre Curatella Manes que la Editorial Buenos Aires en el 
mismo año de 1967 en su discontinuada serie Arte (Jorge Romero Brest, Curatella Manes, Buenos Aires, Buenos Aires, 1967). Podemos 
pensar que el arte óptico que Córdova Iturburu tematiza formaba parte del lenguaje del diseño gráfico editorial.

26 Charles Kunstler, Watteau, Buenos Aires, Schapire, 1945. 

27 Romero Brest escribe en el prólogo: “El primer tomo de la serie –Introducción a la Historia de las Artes Plásticas- ha nacido como 
una exigencia perentoria, ya que después de haber escrito la Historia de la Pintura comprendí que era menester la comprensión de la 
trama conceptual que la legitima (…)”. Cfr. Jorge Romero Brest, Historia de las artes plásticas. I. Introducción, Buenos Aires, Poseidón, 
1945, p. 11. 

28 CeDInCI (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas), Fondo Cayetano Córdova Iturburu, Borrador manuscrito 
sobre arte, carpeta 1, Doc. N° 522 a 526. 

29 La visión del romanticismo como tendencia de larga duración aparece en la escritura de otros críticos argentinos. En las “Premisas” 
del “Prólogo” a La pintura europea contemporánea [1900-1950] (México, Fondo de Cultura Económica, 1952, p. 12) Romero Brest 
remarca con un tono también didáctico la constante romántica que atraviesa los sucesivos movimientos históricos. 

30 CeDInCI (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas), Fondo Cayetano Córdova Iturburu, Borrador manuscrito 
sobre arte. Carpeta 1, Doc. N°525 “Las nuevas tendencias de la pintura”. 

31 Carlos Mastronardi, “Cómo ver un cuadro”, Continente, 94, Buenos Aires, enero de 1955. 

32 Véase Juan Cruz Andrada y Catalina Fara, “La difusión del arte a través de la imagen impresa. Julio E. Payró como gestor de lo visual” 
en Laura Malosetti Costa y Marcela Gené (Comp.), Atrapados por la imagen. Arte y política en la cultura impresa en Argentina, Buenos 
Aires, Edhasa, 2013, pp. 255-277. 

33 CeDInCI (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas), Fondo Cayetano Córdova Iturburu, Apuntes manuscritos 
sobre arte. Carpeta 1, Doc. N°470 “En torno al significado del arte”, f. 1r. 

34 Cayetano Córdova Iturburu, Diccionario de la actualidad, Buenos Aires, Atlántida, 1943, p. 5. 
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O presente artigo propõe uma tipologia visual dos carimbos –utilizados como dispositivo gráfico e poético 
de caráter subversivo e político–  presentes no acervo conceitual do Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo (MAC USP). Ao pesquisar em fontes primárias no acervo e no setor de documentação 
da instituição, foram encontrados aproximadamente cem artistas que, de alguma maneira, se relacionam com 
o carimbo. 

Essa quantidade tornou-se um indício para tentar compreender o uso desse objeto no campo artístico, como 
também permitiu revelar, sobretudo, um intenso intercâmbio entre artistas conceituais e o professor Walter 
Zanini –diretor do MAC USP entre os anos 1963 e 1978. Neste período, além do Brasil, que estava inscrito em uma 
ditadura militar desde 1964, outros países da América Latina também tinham suas liberdades cerceadas por 
regimes ditatoriais. A Europa, por sua vez, estava dividida pela polarização da Guerra Fria, afetando questões 
socioculturais, econômicas e políticas a nível mundial.

Diante desse panorama, surge uma produção artística pautada na criação de novas linguagens, crítica às 
instituições artísticas e interessada em promover novas formas de circulação e recepção do trabalho artístico. 
Nesse momento, acolhendo as mais diversas experimentações artísticas, o MAC USP transforma-se em um 
território de resistência e liberdade. Estava na pauta de Zanini, dentre os objetivos do museu, “[...] proporcionar 
aos artistas espaços novos de exibições, recursos para ações e, em certos casos instrumentais, de converter-
se em um núcleo de energia que permita encontros de artistas e relacionamentos destes com estudiosos e 
público em geral”.1
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Inscrita nesse meio, a arte postal transforma o correio em espaço discursivo e dialógico, estabelecendo uma 
rede intercontinental de câmbio de ideias, trabalhos, denúncias, pesquisas etc. Apartado de sua função original 
de legitimar documentos atribuídos à esfera burocrática e a instituições oficiais, o carimbo – material precário 
e de reprodução simples e acessível – é amplamente utilizado pelos artistas postais, em uma produção artística 
guiada pelo desejo de alargar as fronteiras entre arte e sociedade, por meio de uma poética insurgente e 
questionadora. 

A diversidade dos carimbos encontrados nos trabalhos enviados ao MAC USP, entre os anos 1960 e 1970, permitiu 
a construção de um dicionário visual, no qual foi possível aproximar semelhanças, evidenciar diferenças e mapear 
a pluralidade de códigos que se faz presente no carimbo como linguagem artística. 

Como ponto de partida para se pensar o mapeamento desses códigos, consideramos as categorias propostas 
pelo artista francês Hervé Fischer no livro Arte e Comunicação Marginal (1974), presente no acervo do MAC USP. 
Para a organização dessa antologia, Fischer convidou artistas de diversos países para que enviassem trabalhos 
produzidos com carimbos, resultando em uma compilação que abrange um amplo e diversificado uso do objeto. 

Ao todo, Fischer sugere doze categorias, a saber: comunicação como tema; contrainstitucional; protesto; 
declaração de valor; numeral; certificação; apropriação; impresso; ciência; poesia visual; trabalhos de arte; 
atividade lúdica. No início do livro, Fischer apresenta as categorias a partir de alguns exemplos, mas deixa o 
leitor livre para folhear as páginas e identificar as propostas de cada artista.

Nessa antologia, Hervé Fischer compreende a inserção do carimbo em uma comunicação marginal como um 
fenômeno sociológico e acredita que, à margem da mídia de massa, os artistas recorrem à invenção e ao uso de 
diversos carimbos com o intuito de subverter a função que esse objeto desempenha na sociedade, afastando-o 
dessa esfera de poder e legitimação. 

Quem discorda desse caráter marginal atribuído ao carimbo por Hervé Fischer é o artista argentino Edgardo 
Antonio Vigo. Ao publicar o ensaio Sellado a Mano (1975) na revista Hexágono e,2 Vigo fala do carimbo como 
“meio de comunicação comum” acessível e econômico que, apartado do “uso-comum-cotidiano-
administrativo”, apresenta-se como uma nova expressão de fácil reprodutibilidade, inclusa no que o artista 
chama da novíssima comunicação.  

Nesta, o uso de materiais precários –tal como o carimbo– se faz por uma necessidade imposta pela falta de 
recursos, para denunciar a repressão dos regimes de governo, assim como para fugir das instituições que 
impõem uma produção artística a partir do que é apresentado como novidade pelo exterior –Estados Unidos 
e Europa. Com a novíssima comunicação, o investigador-criativo –modo com o qual Vigo se refere ao artista– 
pode produzir com maior liberdade e inserir sua poética em outros canais de visibilidade e troca, afastados dos 
meios convencionais de exibição da arte.  

Enquanto isso, no texto O Carimbo como Art (1985), o artista brasileiro Jota Medeiros extrapola o carimbo 
enquanto o objeto e compreende que tudo pode ser carimbo ou “a qualquer coisa nenhuma”.  Desde as marcas 
dos paleolíticos à escrita caligráfica oriental e “[...] da mão ao sudário, do sudário ao PNEU passando pela 
roda”,3 Medeiros explica que o uso do carimbo opera do seguinte modo: 

[…] transFORMA-SE o signo de identificação burocrática em VERBO inamorfo, signo da interferência do 
a-Rtista sobre o seu papel de intervencionista. Não (cabe) falar de história do CARIMBO, nem das BEAUX 
ARTS, nem sequer traçar perfil, se carimbar aqui é o ato de transgredir clichês. 
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De maneiras distintas, Medeiros, Vigo e Fischer pensam o uso do carimbo como uma possibilidade de subverter 
a função do objeto, burlar convenções e desenhar outros caminhos que passam ao largo da esfera artística 
instituída. É interessante observar que as divergências conceituais apresentadas por esses artistas passam por 
suas vivências em contextos sócio-políticos e econômicos distintos, e que estes vão refletir em modos singulares 
de reflexão, atuação e produção no campo artístico. Aplicar, portanto, as categorias propostas por Hervé Fischer 
no acervo do MAC USP passam por escolher uma ferramenta metodológica que facilite compreender o conjunto 
amplo e diverso de carimbos presentes no museu, do que eleger qual compreensão é acertada sobre o uso do 
carimbo nas práticas artísticas. 

Para a tipologia visual dos carimbos do MAC USP, algumas categorias propostas por Hervé Fischer foram obliteradas 
por não encontrarem ressonância direta no conjunto de trabalhos presentes no acervo do museu; outras foram 
adaptadas, e, dessa forma, protesto tornou-se denúncia, e atividade lúdica passou a se chamar humor; e, por 
último, outras três novas categorias foram criadas: marca, ação e publicações e livros de artista –que tem o carimbo 
como linguagem principal.

Assim, na tentativa de promover diálogos entre os trabalhos, optou-se por compreender o carimbo a partir 
dos seguintes campos: marca; comunicação como tema; ação; contrainstituição; poesia visual; denúncia; 
humor; publicações e livros de artista. Neste trabalho4, serão apresentados os campos marca, comunicação 
e denúncia. Ao tomar como norte essas divisões, é preciso entendê-las como agrupamentos de fronteiras 
fluídas, não estanques. Vale sublinhar, portanto, que inserir um carimbo em uma determinada categoria não 
quer dizer negá-lo em outra; pelo contrário. A ideia, aqui, é compreender essa tipologia como um recurso 
útil para compor uma cartografia dos carimbos de artista. 

 
1. Arte é vida: carimbo como marca
 
Sugerida por Anne Cauquelin, a nominação funciona como um recurso que, ao exaltar uma diferença, permite 
que o sujeito crie uma identidade e seja identificado entre os vetores presentes em uma rede de comunicação, 
onde a “[...] importância não é concedida a um centro, a uma origem da informação em circulação, mas ao 
movimento que permite a conexão”.5 É possível relacionar a ideia de nominação com o conceito de marca 
existente no campo da comunicação visual. Esta é formada a partir de um elemento visual – um símbolo, uma 
imagem – que sintetiza certo conceito ou está no lugar de representar algo. 

Ao compreender a arte postal como um território que se estrutura em rede, a criação de um carimbo pode funcionar 
como uma operação de nominação, cuja repetição dessa marca torna-se uma estratégia de reconhecimento. 
É, portanto, uma maneira de o artista –ao transitar na rede de trocas da arte postal– mostrar-se presente, ativo 
e ser reconhecido. Essa situação tem um caráter paradoxal, já que o carimbo, cuja reprodução seriada põe em 
questão a unicidade da obra de arte, é utilizado pelos artistas como um dispositivo de autoria. 

Nesse campo, delimitou-se um conjunto de carimbos que podem ser considerados marcas, assinaturas dos 
artistas. De forma direta, há artistas que utilizam o próprio nome, enquanto outros associam-se a um símbolo. 
Para o artista postal e pesquisador norte-americano John Held Jr., o carimbo seria uma “[...] extensão do artista. 
Carimbos utilizados várias vezes na arte postal são facilmente reconhecidos pelos correspondentes como vindo 
de um indivíduo em particular. Carimbos tornam-se logotipos, ou substitutos, da presença do artista”.6

O venezuelano Diego Barboza, por exemplo, tem o desenho de um tatu como marca. A escolha do animal sugere 
uma associação com o acontecimento La Caja del Cachicamo (Parque del Este, 1974). Essa experiência fala da 
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vontade do artista de pensar um tatu a partir de um corpo social coletivo no espaço público. De certa forma, seu 
desejo é transferido para o campo da arte postal, ao ser miniaturizado e condensado na forma de um carimbo. O 
tatu aparece estampado no envelope endereçado ao MAC USP com o trabalho La Post/ Avanguardia (1978). (Fig. 1) 

Já o argentino Léon Ferrari, radicado no Brasil em 1976, escolhe como marca do selo editorial Edições Exú o carimbo 
com o desenho de um anjo barroco tocando trombeta. A escolha do nome –que remete ao candomblé– e do anjo 
–ser celestial do imaginário cristão– destaca a fusão entre as tradições religiosas africanas e o catolicismo no Brasil. 

Entre 1984 e 1987, Ferrari produziu, segundo a pesquisadora Andrea Giunta,7 diversos livros de artista com 
imagens eróticas orientais e do sincretismo religioso brasileiro. Dentre esses, estão as publicações La Basílica 
(1985) e Parahereges (1986), além de uma série de cartões-postais, presentes no acervo do MAC USP. Doados 
por Ferrari, esses cartões-postais são acompanhados por envelopes carimbados com o anjo, marca da edições 
Exú. Essa intensa experimentação –em sua maioria de caráter herético– no campo simbólico da religião, trata-
se de um procedimento constante na prática de Ferrari.

Não só uma imagem, um desenho ou um ícone podem ser entendidos como marca. A assinatura das 
Ediciones Cisoria Arte, do chileno Dámaso Ogaz, por exemplo, é composta pelo nome, origem e endereço de 
correspondência do artista. Ogaz a utiliza para carimbar e, assim, identificar diversos envelopes, panfletos 
e cartões-postais em torno de uma mesma produção artística. O humor ácido revela-se componente comum 
desse conjunto quando Ogaz, segundo o poeta venezuelano Juan Calzadilla,8 combina semanticamente scissors 
(tesouras) com o conceito italiano de arte cisoria (habilidade em trinchar carnes) para formar sua própria 
Cisoria Arte. O artista também emprega esse termo para dar nome à revista que criou para divulgar produções 
de poesia visual latino-americanas.

Por sua capacidade de impressão instantânea, acessível ao gesto da mão, o carimbo permite a esses artistas 
reforçarem suas ideias –suas marcas, no caso desse campo– de maneira quase ilimitada. Por meio do uso do 
carimbo, assinaturas são estampadas, proposições tornam-se reconhecidas e, posteriormente, reconhecíveis, 
e ideias são multiplicadas na rede internacional de arte postal. 

 
2. Co(reo)arte: carimbo – comunicação como tema
 
Ao propor a categoria comunicação como tema, o francês Hervé Fischer compreende carimbos que fazem 
referência direta aos meios de comunicação e os elementos presentes no princípio básico da comunicação – 
emissor, receptor, mensagem, código, canal de comunicação, mensagem e referente. Em Arte e Comunicação 
Marginal (1974), encontram-se os seguintes exemplos: Special delivery, please rush (Entrega especial, por 
favor apresse-se) e Please forget this message (Por favor, esqueça essa mensagem), do artista Fluxus Ken 
Friedmann, tratam do canal de comunicação e da mensagem, respectivamente; Keep me posted (Mantenha-
me informado), de Cosey P. Orridge, reforça o emissor e o canal de comunicação.

Os carimbos produzidos pelos artistas postais geralmente são criados sob a perspectiva da comunicação como 
um vetor de múltiplas direções, que reverbera uma constante troca de informações, ideias e pesquisas. Nessa 
produção, onde forma e conteúdo estão interconectados às estruturas da comunicação, o desejo de partilha 
se faz presente e pulsante, e arte se apresenta como sinônimo de comunicação. 

Como o carimbo é um elemento já presente no sistema postal, segundo John Held Jr.,9 ele se torna ferramenta 
natural a ser utilizada pelos artistas como metáfora para os serviços postais. Sob o contexto da arte postal, 
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Fig. 1. Diego Barboza, La Post/ Avanguardia, 1978, carimbo, selo e caneta esferográfica sobre envelope e tipografia, carimbo e caneta 
esferográfica sobre cartão postal, 12 x 16,4 cm, Coleção Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, São Paulo, doação 
do artista. 
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os carimbos inclusos nesse campo explicitam remetente, destinatário, os correios, envelope, carimbo, selo 
etc. 

No acervo do MAC USP foram encontrados diversos artistas que produziram a partir desse tema. No verso de 
um trabalho enviado a Walter Zanini, o italiano Romano Peli, por exemplo, carimbou um instrumento de sopro 
junto aos termos direct mail - mail-art. Pode-se pensar na compreensão, por parte do artista, da arte postal 
como canal direto de comunicação e diálogo.

A presença da artista argentina Graciela Gutiérrex Marx no acervo do MAC USP se dá por meio do trabalho Detalle 
de una Obra Conjunta que nos Pertenece (1978), feito em parceria com Edgardo Antonio Vigo, sob o pseudônimo 
G.E. Marx-Vigo. Quando fechado, o impresso assume a forma de um envelope, o que nos permite pensar que 
“[...] o trabalho foi criado para ser enviado pelo correio, e este fato condiciona sua criação (dimensões, postagem, 
peso, conteúdo da mensagem, etc)”.10 Na superfície do envelope, o carimbo mailartwork (trabalhodeartepostal) 
confirma a natureza desse trabalho. 

Com o cartaz fotocopiado Dámaso Ogaz Condenado a 473 Días de Silencio (1977), o chileno Dámaso Ogaz chama 
a atenção para uma figura central que veste uma espécie de escafandro, tratado como um “instrumento 
paralizador” que provoca alienación de sí mismo. Parece uma denúncia à vigilância e ao isolamento impostos 
pelo regime ditatorial em seu país. Como estratégia de fuga desse ambiente repressor e paralisante, a arte 
postal aparece estampada pelos carimbos mail art e co(reo)arte. A partir do jogo de palavras correo, arte, 
coarte, o carimbo Co(reo)arte aponta a arte postal como uma atividade que acontece por meio da colaboração 
entre os participantes. 

Paulo Bruscky, artista brasileiro, por sua vez, destaca-se pela variedade estampada em seus envelopes: arte 
postal, arte correio, arte via aérea, mail art, pelo neologismo envelopoema e pela figura do carteiro. Ao publicar 
o texto Arte Correio e a grande rede: hoje a arte é este comunicado em 1976, Bruscky revela que entende a 
comunicação via correio como a saída mais viável para a arte naquele momento, por ser “[...] antiburguesa, 
anticomercial, anti-sistema”.11 Ou seja, a escolha pelos correios torna-se um desvio de rota dos espaços 
institucionalizados da arte e das especulações de mercado, com uma produção que adentra o cotidiano dos 
integrantes da rede de arte postal.12

Nesse labor diário, compreende-se: escolher o envelope, ir ao correio, selar a correspondência, destiná-
la e aguardar uma ou diversas respostas. Aparentemente simples, esse conjunto de ações, a depender do 
contexto do artista, envolvia o risco imenso de ser identificado pelos órgãos de censura de seu país. A partir 
dessa lógica de trabalhos bumerangues,13 na qual lança-se o trabalho para o mundo e espera-se seu retorno, 
constrói-se, para além de uma estrutura espaço-temporal complexa,14 uma estrutura social genuinamente 
ativa.15

Pode-se perceber facilmente essa elaboração social a partir da atuação do alemão Robert Rehfeldt com uma 
produção artística balizada pela resistência e liberdade. Nessa direção, junto com a artista Ruth Wolf-Rehfeldt, 
sua esposa e parceira, mantiveram um estúdio que tornou-se ponto de encontro da cena artística de Berlim. 
Além de utilizar o estúdio para articular encontros, os Rehfeldt produziram em seu porão a partir de prensas 
de impressão. 

A fiscalização do Estado quanto ao maquinário de impressão era semelhante à vigente na ditadura brasileira. 
Carmela Gross, em entrevista à Revista Arte&Ensaios, reforça as condições diante da dificuldade de produção 
no País: “[...] o que sobrou para a gente foi o espaço exíguo da folha de papel, do desenho, da gravura, do 
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pequeno formato”,16 evidenciando a força que poderia provocar tal “espaço mínimo” dentro dessa lógica de 
cerceamento e vigilância. Era proibido ter mimeógrafo ou qualquer mecanismo de reprodução, e o número de 
laboratórios fotográficos clandestinos crescia.

Mesmo sob à censura da Stasi –polícia secreta da República Democrática Alemã, porção oriental de Berlim– 
Robert e Ruth Wolf-Rehfeldt estabeleceram conexões entre Leste e Oeste Europeu, Estados Unidos e América 
Latina, fazendo da rede internacional de arte postal uma porta de entrada para o mundo. Para diferenciar as 
cartas artísticas daquelas que enviavam no final de ano, eles identificavam as correspondências com carimbos 
que apresentam a comunicação como tema: Contart Letter (Carta Contart, uma junção das palavras contato e 
arte), Art Letter (Carta de Arte) e Edition Contart (Edição Contart). (Fig. 2)

De maneira geral, a criação de carimbos que tem a comunicação como tema parece uma estratégia desses 
artistas de reforçar o binômio arte-comunicação, fortalecer a rede de arte postal e promover as características 
dos meios e materiais utilizados nessa rede, produzindo materiais cuja mensagem orienta-se “[...] para as 
bordas, na direção de um descentramento total de emissores e receptores de suas mensagens artísticas”.17

 
3. Censurado: carimbo como denúncia
 
Nesse campo, os carimbos assumem a função de transpor fronteiras, dar voz ao que não pode ser dito, convocar 
pares e tornar visíveis os cerceamentos provocados por regimes políticos. Isso porque, nos anos 1960 e 1970, em 
diversas regiões da América Latina e do Leste Europeu, desponta um cenário sob o qual, segundo Ana Longoni e 
Cristina Freire,18 as formas de produção e distribuição artísticas estão indissociavelmente ligadas às turbulências 
políticas, à repressão do Estado e aos regimes militares e ditatoriais. 

O carimbo, nesse contexto, mescla-se a uma produção na qual predominava “[...] uma notável riqueza 
informativa de imagens e palavras” em cartões-postais, publicações, textos, fotografias, poesias visuais, livros 
de artistas, configurando uma “dimensão da arte-comunicação” que ignorava “[...] as restrições das fronteiras 
nacionais”.19 Os artistas intentam perfurar as camadas institucionais que envolvem o circuito artístico, driblar 
a censura da ditadura militar vigente e fazer da arte um processo de comunicação e, portanto, denúncia.  

Em tais circunstâncias, a produção do argentino Edgardo Antonio Vigo é um expoente. Em sua participação 
ativa na rede internacional de arte postal, Vigo abordou muitas vezes momentos de opressão vividos pelos 
argentinos. Essa produção aparece no acervo do MAC USP em diversos trabalhos –e, muitas vezes, sob a forma 
de carimbos. Um desses trabalhos é Llamado del Silencio (1974) que apresenta Trelew carimbado com tinta 
vermelha. Nesse caso, tem-se a clara denúncia de Vigo ao massacre de Trelew, no qual foram fuzilados 
dezesseis militantes presos em um presídio de Rawson, na Patagônia, em 1972. 

Outra proposição com claro acento político é Sellado a Mano, (Fig. 3) organizada por Vigo em 1974, e contou com a 
participação de Juan Bercetche, Luis Pazos, Carlos Ginzburg, Juan Carlos Romero, Eduardo Leonetti e Horacio Zabala. 
Definida por Vigo como “coisa-objeto e não publicação-livro”,20 trata-se de uma caixa dobrável que contém folhas 
soltas sem uma ordem definida. Nestas, frases de caráter político e com teor de protesto são carimbadas pelos 
artistas. Juan Bercetche, por exemplo, carimba nomes de pessoas desaparecidas junto à palavra ejecutado. 

O trabalho de Vigo torna-se ainda mais combativo com a perda de seu filho, Abel Luis “Palomo” Vigo, levado de 
sua casa pela polícia militar em julho de 1976. Nunca encontrado, Palomo entrou para as sombrias estatísticas de 
“[...] 30.000 pessoas que desapareceram entre 1976 e 1983, durante a “guerra suja” da Argentina”,21 instaurada 
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Fig. 2. Robert Rehfeldt, S/ Título, 1976, cartão postal / impresso offset e carimbo, Coleção Museu de Arte Contemporânea da Universidade 
de São Paulo. 
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Fig. 3. Juan Bercetche, Carlos Raul Ginzburg, Eduardo Leonetti, Luis Pazos, Juan Carlos Romero, Edgardo-Antonio Vigo e Horacio Zabala, 
Sellado a Mano, 1974, carimbo sobre papel, 21,6 x 15 x 1, cm, Coleção Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, doação dos artistas. 
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pelo golpe encabeçado pelo general Jorge Rafael Videla. Como resposta a esses números, em novembro de 
1983, o artista realiza, no pátio da Facultad de Bellas Artes, a ação Siembra de 30.000 semillas de amor, junto 
aos familiares dos milhares desaparecidos. Para manter viva a memória do filho, Vigo cria um carimbo e um 
selo postal com a súplica: Set free Palomo.22

Outro artista argentino que está presente no acervo do MAC USP e que apresenta uma prática artística 
conceitual que abarca o uso de diversas linguagens é Horacio Zabala. Com a série Integración de Lenguajes 
Poéticos Experimentales con Investigaciones Sociales y Económicas  (1974), enviada para o MAC USP, Zabala 
apresenta um conjunto de dez mapas –entre mapas-múndi e mapas do continente latino-americano– que 
tem suas convenções geográficas oficiais postas em questão. Para subverter essas cartografias, o artista 
utiliza colagem, papel carbon e carimbo. Nas colagens, por exemplo, a América Latina “desaparece” a partir 
de duas operações: em uma delas, o artista sobrepõe a América do Norte à América do Sul; na outra, essa 
região do continente é “engolida” por recortes de oceanos. Com carimbo, o artista imprime diversas vezes a 
palavra “Revisado” –termo comum à esfera burocrática– sobre um mapa da América Latina. (Fig. 4) Nesse 
caso, o artista denuncia uma região extremamente explorada, tanto por sistemas de governos repressores 
como pelas sucessivas investidas, de caráter colonizador, dos Estados Unidos.

Na operação poética de suas cartografias, ao questionar as geografias existentes e os códigos de poder nelas 
instituídos, Zabala assume uma postura crítica diante da situação sociopolítica e econômica vivida pelos países 
da América Latina nos anos 1970. Nessa mesma década, o brasileiro Mário Ishikawa também está empenhado 
em trazer à tona uma produção de teor político, onde seu interesse se concentra sobretudo na capacidade 
de alcance da informação. 

No intuito de estabelecer uma comunicação para denunciar o regime ditatorial no Brasil, Ishikawa cria o 
carimbo circular Brasil Segurança e Conforto SP. De caráter irônico, esse carimbo refere-se ao governo militar 
brasileiro, que justificava suas ações –violentas e arbitrárias– em prol de uma segurança nacional. Para os 
militares era necessário, a todo custo, preservar a ordem social e os valores tradicionais, por meio do combate 
às utopias revolucionárias e formas de subversão e desvio. Esse carimbo também se relaciona com o que 
Ishikawa nomeia de indivíduo acomodado, um sujeito alienado à violência instaurada no país. 

Contudo, utilizando a rede internacional de arte postal como canal de denúncia, os artistas caminhavam no 
sentido oposto a essa acomodação. Um exemplo emblemático das ações dessa rede colaborativa e solidária 
foi a mobilização em torno da prisão de Clemente Padín e Jorge Caraballo no Uruguai, em 1977. Naquela 
ocasião, diversos artistas realizaram produções para chamar atenção da comunidade artística e alcançar o 
apoio popular para, desta maneira, reivindicar a libertação dos dois presos políticos. Essas pressões junto às 
esferas institucionais foram determinantes para diminuir em dois anos a permanência de Padín na prisão.

Nesse espírito de colaboração e solidariedade que permeia a arte postal, talhar uma mensagem, entintá-la, 
pressioná-la sobre a superfície do papel –com o peso não só da mão, mas do corpo inteiro– e depois deixá-
la “[...] fluir rumo ao espaço público, a fim de alterá-lo”23 é imprimir um grito de resistência e denúncia a 
situações de censura e opressão.

Considerações Finais

A construção de uma tipologia visual dos carimbos surge como uma maneira de compreender e mapear a 
existência do carimbo em produções artísticas que circularam na rede internacional de arte postal e como 
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Fig. 4. Horacio Zabala, Integração de Linguagens Poéticas Experimentais com Investigações Sociais e Econômicas, 1974, selo, datilografia 
e tipografia sobre envelope, recortes de papel, fita adesiva, papel carbono e carimbo sobre mapa de papel, 152,5 x 75 cm, Coleção Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, São Paulo, doação do artista. 
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se dá sua presença no acervo conceitual do MAC USP. Para tanto, a categorização promovida pelo artista 
francês Hervé Fischer na antologia Arte e Comunicação Marginal foi um ponto de partida para a criação de 
uma metodologia onde uma narrativa de trânsito livre pudesse ser tecida por associações, que ora partem 
das obras e documentos, alimentando-se dos contextos socioculturais e políticos; ora, sob a via inversa, 
encontrando nesses contextos os ganchos necessários para voltar os olhares às produções. 

Quando Ulises Carrión, em seu ensaio Rubber Stamp Theory and Praxis,24 considera que o artista não cria somente 
quando projeta um carimbo, mas todas as vezes que o imprime, pode-se pensar que, para além de qualquer 
categoria, toda vez que um artista carimba, ali também está implicada sua escolha. Portanto, a intenção do 
artista se faz presente desde o design do carimbo –ou da apropriação de um carimbo já existente–, passando 
pela cor com que será entintada a sua matriz, até a força que o artista imprime em sua mão para carimbar a 
superfície –que pode ser repetida, apresentar algum ritmo, formar uma composição etc. O artista, ao escolher 
o carimbo como ferramenta em sua prática, parece ter a intenção de comunicar a informação simbólica que 
está contida neste meio.

Para a construção dessa tipologia, a aproximação dos carimbos aos campos propostos se fez ao levar em 
consideração o conteúdo de suas mensagens, a intenção dessa comunicação e os contextos no quais os 
artistas estão inseridos, buscando, assim, afastar-se de uma categorização unicamente formal. Ainda assim, 
a tipologia visual dos carimbos do acervo conceitual do MAC USP proposta aqui contempla uma leitura dentre 
outras tantas possíveis que podem vir a ser realizadas nesse acervo, adicionando novas camadas de sentido 
aos trabalhos e proporcionando inteligibilidade a uma produção de grande potencial político que caminha às 
margens das instituições artísticas e não se inscreve nas narrativas hegemônicas da história da arte. 
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“La poesía es canto, repiten los poetas. Pero no la cantan. La escriben.” Escribió Ulises Carrión, poeta que se 
desterró de su país y de su tradición: “La poesía ha ganado, eso sí, una realidad espacial de la que carecían 
las tan añoradas poesías cantadas y dichas”.1 Su nueva poesía, se expandió reconfigurando los pliegues de los 
libros, y la distribución de los signos en las páginas, pero también se reapropió del cuerpo y de la voz del poeta.

Ulises Carrión fue un artista mexicano nacido en la ciudad de San Andrés Tuxtla, en la provincia costera de 
Veracruz. Durante su juventud, su producción literaria se centró en el cuento y la novela. Durante su estancia 
en Leeds, Inglaterra, sus investigaciones sobre la estructura lo condujeron a abandonar la escritura tradicional, 
y a desarrollar una serie de investigaciones en el campo artístico que abarcaron la década de 1970 hasta su 
muerte en 1988. Carrión se estableció en Ámsterdam, explorando las estructuras de los géneros literarios, 
dedicándose a la producción de piezas formalmente similares a la poesía concreta, al arte conceptual y a las 
estrategias del Fluxus. En un camino no programado, pasó de la exploración de las estructuras de los géneros 
literarios a lo que él llamó estrategias culturales.

Tanto el análisis de las estructuras literarias como las investigaciones sobre determinados fenómenos sociales 
a través del arte, requirieron del uso de operaciones intermediales en las que la sonoridad (en un sentido 
amplio) juega un papel importante e incide en las obras de artistas contemporáneos mexicanos, ya como cita, 
plagio o parodia. Recientemente, estos artistas han encontrado en el cuerpo de obra de Ulises Carrión, no sólo 
un referente periférico a los relatos oficiales de la historia de las artes visuales y la literatura, sino una figura con 
una producción diversa, anclada en un interés por las formas de operar del lenguaje, más allá de un sistema de 
comunicación cerrado y un sentido único. El presente escrito, es el segundo de una serie de acercamientos a la 
obra sonora de Carrión, en este caso, busca dar cuenta de la intertextualidad entre dos generaciones, en las que 
el eco de una voz que se queja, murmura, tararea o repite en broken english y un español intervenido por juegos 
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de codificación infantil, resuena y es replicada en obras de net art, podcasts y transcodificaciones sonoras. De 
esta forma, es preciso hacer un recuento de algunas de las piezas de Carrión, revisar las implicaciones en la 
sonoridad, y posteriormente, analizar algunas obras de artistas sonoros contemporáneos.

 
Espacialidad y canto

El chisme, la celebridad, el plagio, e incluso el arte correo, usados por Carrión tienen un antecedente que 
marcaría su producción después sus estudios en la Universidad de Leeds en Inglaterra: Octavio Paz y el joven 
Ulises tuvieron una discusión epistolar pública sobre las estructuras en la poesía. En las cartas que datan de 
1972,2 ambos escritores se enfrentan a la comprensión de los textos de Claude Lévi-Strauss. Octavio Paz, 
argumenta que si bien, a diferencia del lenguaje científico, en el lenguaje poético, los signos están en movimiento 
y los significados son múltiples, pero la estructura poética es siempre la misma. El joven Carrión declara, 
en primer lugar, la imposibilidad de la comprensión del contenido exacto de cualquier estructura literaria y 
del significado de los significantes, sólo sabiendo de cierto que las estructuras están ahí, y que cuando se 
alteran, entonces emiten. Es decir, lanzan sus significantes en un sentido no unívoco, sino pluridireccional. Si el 
mensaje en la poesía para Carrión es falsamente plural, es porque reconoce, en primer lugar, que las palabras 
están distanciadas de un significado único, pero que en todo caso, son las estructuras las que puede emitir un 
mensaje, muchos y ninguno a la vez. Paz responde que la empresa de Carrión es la destrucción de la literatura, 
reconociendo en él, la tarea de la literatura de las vanguardias que comienza con el simbolismo francés: la 
escritura de un texto que sea todos los textos.3

Por anecdótica que parezca cualquier correspondencia entre artistas, en ésta se plantea las posturas estéticas 
que definirían las producciones posteriores de ambos escritores y que influirían sobre generaciones de 
artistas contemporáneos. Unos años antes, Paz había escrito Blanco,4 los Discos visuales5 y los Topoemas,6 
exploraciones de los signos verbales sobre el espacio de la hoja del libro, produciendo múltiples lecturas. El 
fin de su experimentación coincide con sus respuestas a Carrión. Fue también durante 1972 que publica Mono 
gramático,7 poema en prosa en el único juego con el espacio son los párrafos que se leen convencionalmente 
de izquierda a derecha, pero cuyo espesor alude a la selva India en donde ocurre el relato, los personajes 
principales de esta poema son el espacio y los signos en movimiento que aparecen y desaparecen ante los 
ojos del narrador entre la vegetación donde se esconde el templo al dios Hanuman. Se trata del final de la 
experimentación de Paz, una vuelta en U, retorno a la lectoescritura tradicional.

Mientras tanto, en sus Textos y Poemas de 1973, publicados en la revista Plural no.16,8 Ulises Carrión toma 
obras de la tradición literaria hispánica previa al Renacimiento y realiza operaciones para descifrar y modificar 
la estructura del poema. Tomemos dos ejemplos: en el poema de Jorge Manrique, la Copla XVI de la Muerte 
de su Padre,9 Carrión reemplaza las palabras por las sílabas de la rima de cada verso, por guiones y signos de 
puntuación descifrando el esqueleto de la composición poética literaria. No es casual que el modelo que escoge 
para dejar los signos de interrogación sea un poema que se inscribe en la tradición del Ubi Sunt, preguntar 
por los antepasados, por el tiempo perdido, por el origen invisible y desaparecido. Al ir en la búsqueda de la 
estructura, las preguntas de cada verso son conjuntos vacíos, contenidas por signos de interrogación.

En el segundo caso, Carrión toma como modelo un poema de Fray Iñigo de Mendoza,10 y reemplaza cada 
sílaba del poema por “ta”, incluso dejando la tilde cuando aparece. Si bien, esta poesía no se canta sino que se 
escribe, (¿El autor?) desnuda la estructura en todos los poemas, destaca la espacialidad visual, los conjuntos 
vacíos de cada verso, enmarcados por signos de puntuación y hace énfasis en la musicalidad del ritmo y la rima 
del poema.
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La lengua del poeta

En el audiocasette The Poet’s Tongue de 1977 de Carrión hay poemas sonoros hechos a partir del análisis 
de obras literarias que usan la grabación de audiocasette para desplegarse en el tiempo. Entre los vacíos 
prolongados en los que sólo suena el ruido de la cinta magnetofónica, la voz del autor aparece recitando versos 
que dicen “Párrafo, estrofa” o “Título: Texto”. Carrión dice en su manifiesto El arte nuevo de hacer libros: “Las 
palabras no pueden dejar de significar algo, pero sí pueden despojarse de su intencionalidad”.11 

En este mismo cassette, el autor incluye Hamlet for Two Voices, grabación en la que deja de lado los diálogos 
de la obra de Shakespeare para nombrar a los personajes de acuerdo a su orden de aparición con la finalidad 
de hacer evidente la estructura del drama.

La lista de nombres da cuenta de la intervención de los personajes, pero nada dice sobre lo que estos personajes 
dicen, no es un análisis basado en el borramiento de diálogos para hacer visible las otras partes de la estructura 
de la obra de Shakespeare. No nos dice nada sobre los actos, las escenas y las acciones que también han sido 
borradas. Así, la elipsis, la repetición y el ritmo tendrán efectos en la escucha y en los locutores. Podemos 
pensar en dos tipos de repetición: Carrión ha tomado un texto fuente y lo ha modificado produciendo algo 
nuevo. Esta es una de las acepciones de repetición neobarroca: tomar un modelo para replicarlo, optimizarlo 
y darle determinada autonomía. Privado del contenido de los diálogos, ocurre el segundo tipo de repetición, 
los personajes serán nombrados una y otra vez, produciendo una cadencia, pequeños bucles a lo largo de la 
obra que incluso regresan eventualmente. Si la repetición es el principio organizativo de una poética, capaz de 
producir ritmo, éste debe ser pensado como la frecuencia de un fenómeno periódico de carácter ondulatorio 
que se repite a intervalos regulares, haciendo variar los miembros de la obra.12

En Hamlet for two voices, la voz del propio autor y de Martha Hawley no recitan el poema, sino más bien 
lo accionan, ellos actúan como locutores: voz y lugar de los significantes. La materialidad de la voz como 
procedente a un cuerpo y residuo inscrito en una cinta magnetofónica. El ritmo podría recordarnos un trance 
semejante al que se produce en las letanías y los rosarios. Desde este punto de vista, el vaivén entre dos voces 
produce un movimiento, oleadas de repeticiones a lo largo de los quince minutos que dura la grabación, y que 
puede producir una especie de trance en quien escucha. 

La aparición del ruido blanco de la cinta magnetofónica impide el silencio absoluto y queda equidistante a 
las dos voces que enumeran a los personajes que intervienen en la obra de Shakespeare. Se requiere reunir 
el resto de poemas que aparecen en el audiocasette para notar que en todos ellos, no hay una obliteración 
del soporte técnico, sino que se trata de una situación semejante a las operaciones del Fluxus. En especial 
a Zen for Film (1964–65) de Nam Yun Paik, una proyección de un film consistente en 23 pies de carrete 
cinematográfico con ninguna imagen visual registrada, el proyector sólo exhibe el polvo adherido a la película; 
los aparatos técnicos, la imagen que se proyecta y el sonido de la máquina cinematográfica funcionan bajo la 
misma operación de mostrar las variaciones y la acumulación de polvo que produce suciedad en los bordes de 
la imagen aparentemente vacía y ruido en el sonido continuo del carrete. La variabilidad del ruido debido a la 
contaminación de la superficie y la capacidad de almacenamiento de tiempo debido a las dimensiones físicas 
del soporte analógico en el que están inscritas las piezas. En este caso, la estructura sonora es un conjunto de 
elementos que aparecen y desaparecen en un tiempo determinado, y esto es evidente en uno de los poemas 
de Carrión 45 revoluciones por minuto (1977), en la que Ulises cuenta el número de revoluciones que da un 
disco mientras suena el bolero reproducido en el vinilo. Entre más avanza la pista del vinilo, la cifra se enuncia 
con más sílabas, y es necesario decirla con mayor rapidez antes de que se complete la vuelta. Este esfuerzo 
físico, es semejante al de Hamlet for two voices, la misma materialidad de la voz como procedente a un cuerpo 
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y residuo inscrito en una superficie que se reproduce al estar en contacto con su aparato. La materialidad del 
soporte de grabación sonora juega un papel fundamental en la estructura del poema de Carrión.

Juego de cartas sonoro: semiología del bolero

Cuando Ulises Carrión deja el análisis de las estructuras compositivas para dedicarse al estudio de las estrategias 
culturales, la intermedialidad y los distintos soportes articularan un cruce de signos de distintos lenguajes para 
conformar las situaciones que el autor ha planeado. Por ejemplo, en el video Playing card song (Canción del juego de 
cartas, 1983) el sonido constituye la operación: cuatro pares de manos barajan cuatro paquetes de cartas. Cada jugador 
deposita su paquete boca abajo. Cuando el valor del naipe es mayor que el previo, todos los jugadores responden con 
un “aaah”, cuando es menor responde con un “oooh”, cuando coincide, se guarda silencio.

Martha Hawley, la voz femenina de Hamlet for two voices, cuenta en un texto sobre la producción del programa Trios & 
Boleros (1983) que Carrión llevó a cabo como parte de una serie de radiodifusión pública holandesa.13 En esta conferencia 
no hay un conjunto de operaciones que hagan presentes una estructura, ni juegos diseñados por el autor. En este caso, 
Carrión habla sobre el origen y desarrollo del bolero como género musical, cercano a la figura del connoiseur es capaz 
de comparar versiones de distintos cantantes y localiza los efectos emotivos de determinados arreglos musicales. A 
vuelo de pájaro, hace un esbozo sobre los temas y las figuras retóricas usadas en las letras de las canciones, mientras 
éstas aparecen de fondo.

 
Resonancias

Ulises Carrión murió en Ámsterdam en 1989. En esa misma época, Felipe Ehrenberg, otro artista mexicano 
exiliado, regresó a México. También fueron los días en los que el término “Arte Sonoro” comenzó a instaurarse 
como una disciplina lateral a las artes visuales y a la música, aunque el principio de integración del sonido al arte 
se encuentre en las esculturas de Duchamp y se extienda en todas las vanguardias. Desde entonces, Carrión 
es una de las influencias y referentes más notables de artistas contemporáneos mexicanos que recurren a la 
sonoridad de los fonemas, el juego de figuras de audición en el registro sonoro y la experimentación de las 
estructuras formales a través de composiciones sonoras.

Johan Sebastian Bach Two Voice Intervention Piano (2013) es una intervención del artista mexicano Manuel 
Rocha Iturbide a las partituras 1, 3, 5,7,9,11, 13 y 15 del volumen 8 de la edición Scheyrer. En este caso, el artista 
hace una referencia clara a la eliminación de los diálogos y acotaciones en Hamlet for two voices. Si Carrión 
produce una estructura nueva a partir de dejar solamente la intervención de los personajes a lo largo de la obra, 
Rocha Iturbide elimina las notas y no los otros símbolos del pentagrama, intentando borrar la figura de Bach 
para hacer surgir una “música de carácter visual que va hilvanando distintos tipos de bloques y estructuras 
geométricas derivadas del azar del corte”.14 

En entrevista personal, Rocha Iturbide asegura que la cita a Carrión aparece a lo largo de su producción artística, 
en donde elimina los símbolos y trabaja con las instrucciones dentro de las partituras para llegar al silencio o 
al vacío, puede pensarse como el asentamiento en un lugar entre las búsquedas John Cage y Ulises Carrión. 
Esto es notorio en el título de su instalación Accelerando al niente (Aceleración al vacío, 2014) y en Lecture 
on Nothing (Lectura sobre nada, 2014), en la que partiendo de la idea de lo paradójico de Cage al terminar 
elaborando un discurso acerca del no decir, toma algunas de las operaciones que Carrión utilizó en los textos 
y poemas publicados en 1973 con una intención distinta: borrar todas las palabras y dejar tan solo los signos 
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de puntuación que enmarcan las pausas de su pensamiento. Esto, sin embargo, da pie al desnudamiento de 
las duraciones de los enunciados, produciendo una composición visual basada en la irrupción de signos de 
puntuación que pierden su significado literario y se convierten en signos visuales.

Si las búsquedas de Carrión usan el sonido como medio para la deconstrucción de las estructuras dramáticas, 
el artista sonoro Israel Martínez (Guadalajara, México, 1979), en una de sus piezas La iniciación (2006), se basa 
en la ópera La flauta mágica de Mozart y toma algunos diálogos de la obra puesta en escena como materiales 
que procesa con herramientas digitales para generar un ambiente sonoro introspectivo. Su operación consiste 
en tomar el lenguaje verbal como material sonoro que se presenta como tal y, posteriormente, se manipula 
para generar sonidos atmosféricos. 

La pieza puede dividirse en cuatro secciones de acuerdo a la sincronía de los materiales, existen pasajes de una 
sección a otra en los que se presenta el material sonoro, las voces de los actores interpretando la obra, para 
después aplicarles filtros y sobreexplotar la granulación. Así, la atmósfera recreada a lo largo de La iniciación se 
vale de plug-ins y aplicaciones digitales que pueden llegar a tener una carga significante debido a los recursos 
tecnológicos con los que se conciben los paisajes y collages sonoros en nuestra época. 

En una entrevista informal con Martínez, asegura que la pieza fue hecha sin ninguna influencia de Carrión y 
que en ese entonces se encontraba realizando sus primeros ejercicios sonoros, los cuales darían pie a sus 
proyectos actuales. Aún involuntario, el parentesco se encuentra en el uso de los elementos dentro de la 
estructura de una obra de teatro como material para la producción de una composición sonora. Sabemos, 
sin embargo, que La iniciación fue comisionada por el artista Manuel Rocha Iturbide, un artista clave en la 
producción e investigación del arte sonoro en México, y quien ha analizado la obra de Carrión y de Felipe 
Ehrenberg.

En los últimos años, Ulises Carrión ha sido uno de los temas de la investigación académica desde distintas 
disciplinas, artistas y curadoras que analizan la obra de Carrión en han volcado sus investigaciones en 
producciones estéticas posteriores. con una afinidad hacia la mediación entre lo verbal y lo sonoro.15 

En el caso de Cinthya García Leyva, poeta sonora, trabaja con un procedimiento similar a Martínez en la pieza 
que presentó en el ciclo Articulaciones del Silencio (2015): comprende el texto escrito, la imagen y el sonido 
como tejidos particulares, legibles en códigos, y, por lo tanto, traducibles. La manipulación de cada uno de 
estos lenguajes ocurre a través de la repetición, variación y desplazamiento de vocales, y réplicas al lenguaje 
sonoro con asociaciones gráficas realizadas por el artista visual Eugenio Tisselli.16 Es en la falta de equivalencias 
en la traducción entre un código y otro en donde aparece lo plurívoco: el símbolo.

Javier Maderuelo dedica un ensayo a pensar que el gran aporte de Carrión no se encuentra en el mail art, ni el 
libro objeto, ni la poesía visual, sino en haber concebido un archivo monstruoso y vivo que se alimentaba de 
las obras y de sus autores.17 A esto habría que añadir que todas las operaciones que Carrión incorporó para su 
análisis de las estructuras literarias, del libro como contenedor de textos y la revisión de la estructura de los 
chismes, plagios y la invención de figuras públicas, corresponden a esa misma época.

Ahora bien, actualmente, la tecnología nos permite traducciones instantáneas, transcodificaciones digitales, 
proliferaciones de signos en pantallas, pero también el plagio de bibliotecas digitales, la usurpación de identidad, 
la disolución entre vida privada y pública, reaparece la producción de Ulises Carrión; gracias a su naturaleza 
formal y conceptual es que sus obras son revisitadas y revaloradas en citas y parodias intencionales por artistas 
emergentes. 
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El artista Horacio Warpola interesado por la expansión de la poesía, no solamente recurre a los caligramas de 
Apollinaire y la poesía visual que atraviesa a la experimentación literaria desde el siglo XIX. Al hacer de los sitios 
web el soporte para sus obras, éstas se nutren de los resultados de las deficientes aplicaciones de traducción 
instantánea, los archivos de sonido y de las gráficas en movimiento que circulan anónimamente en la red, 
produciendo así poemas que son páginas web en los que elementos de distintos lenguajes convergen. 

La poesía de Warpola busca salir del soporte papel y de la escritura para insertarse en los códigos de programación 
y las aplicaciones digitales al alcance de todos. En un encadenamiento intertextual, el poeta toma Ritmos de 
Carrión18 (en el que toma como modelo el poema de Iñigo de Mendoza), lo hace leer a las voces sintéticas del 
traductor de Google en distintos idiomas y lo coloca en una página web. Así, cuando un usuario accede al 
sitio, las traducciones grabadas en videos de Youtube aparecen y se reproducen automáticamente sonando al 
mismo tiempo. 

La misma performatividad de repetición y multiplicación ocurre en Hamlet for one thousand voices (Hamlet 
para mil voces), en donde los cortes y repeticiones de la grabación de Carrión generan ritmos y tonos que 
se sobreponen a una pieza de música electrónica y se muestran como sonido de fondo en un sitio web con 
representaciones de Hamlet en la cultura popular, gifs y textos en tercera dimensión producidos en Office Word. 

En el 2015, Israel Martinez al haber consolidado un catálogo de obra más basto y un proyecto dedicado a la 
sonoridad dentro del entorno social, tomó el guión radiofónico de Ulises Carrión sobre los tríos y boleros, 
emitido por una radio holandesa en 1983 y, además, reunió las canciones incluidas, “dando vida nuevamente al 
programa y creando un archivo”,19 primero emitiéndolo en radios y después en el formato de podcast. Si Carrión 
exploró la radio como estrategia cultural, Martínez indaga en la difusión a través de la red y la producción y la 
distribución de un material de archivo digital. 

 
Cierre

Estos artistas sonoros mexicanos, provenientes de distintas disciplinas, han encontrado en Carrión un archivo 
de articulaciones relacionadas con la producción de nuevas composiciones a partir del estudio de la estructura 
de una obra existente, o bien, al estudio y actualización de las estrategias culturales20 de Carrión, que al no 
haber pertenecido a un programa definido, permiten nuevas miradas, intervenciones y ampliaciones.

El desnudamiento de una estructura de un lenguaje da lugar a una serie de nuevas estructuras en otros 
lenguajes, quedando imbricado el lenguaje del modelo y el lenguaje de la estructura nueva. Esta operación 
no traduce, pero requiere de la capacidad de interpretación de los códigos. En el caso de Articulaciones del 
Silencio, Cinthya García Leyva hará evidente el proceso de traducción y transcodificación que va del lenguaje 
verbal al visual y al sonoro.

Habría que recalcar en este caso, que la idea de sonoridad para estos artistas no siempre da lugar a piezas 
en las que el fenómeno de audición se encuentre presente, sino que, como en el caso de Manuel Rocha, las 
composiciones visuales marcan la musicalidad imbricada en un texto verbal.

La materialidad del soporte en el que están inscritos los significantes es parte de la estructura y tiene efectos 
en la interpretación del espectador. Algunos de estos significantes, además, son huellas residuales del cuerpo, 
tal es el caso de la voz en la cinta magnetofónica. Los artistas del net art, con el afán de expandir la poesía, 
modificarán los códigos web y el material procedente de la red con poemas de Carrión.
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La articulación anterior está vinculada a los medios de comunicación, y da pie al estudio del chisme, el escándalo, 
el rumor, el plagio y la construcción de la celebridad. Horacio Warpola no sólo recurre a las grabaciones sonoras 
o a la lectura sintética de los textos y poemas de 1973, también recurrirá a la persona de Ulises y al personaje 
de Hamlet en sus obras de net art, como significantes que otorgan determinados sentidos a sus piezas.

Estas últimas dos estrategias pueden invertir su operación. Esto ocurre en el cover del guión radiofónico sobre 
boleros y tríos, en donde Israel Martínez, por un lado, otorga su voz al discurso de Carrión, y por otro lado, 
revisita el programa radial como medio de comunicación sonoro del siglo XX que derivó a la radio digital y al 
podcast.

 

Venganza como estrategia cultural

Un conjunto de piezas sonoras de Benjamín Moreno Ortiz. En éstas, el autor toma los fonemas y sintagmas 
de las grabaciones de distintos poemas de Octavio Paz, haciendo evidente la cualidad reconocible del timbre 
y la cadencia de su voz para traerlo de ultratumba. La resonancia siniestra se produce al reacomodar los 
fonemas como material sonoro en la estructura de canciones populares mexicanas; esto es, los fragmentos 
de las grabaciones de la voz de Octavio Paz se reconfiguran a manera de recital del repertorio musical popular 
contemporáneo de este país, incluyendo éxitos como “No hay nada más difícil que vivir sin ti” de Marco Antonio 
Solís, mejor conocido como el “Buki mayor”, “La puerta negra” de Los Tigres del Norte y “Costumbres”, del 
recién fallecido Juan Gabriel. 

El gong es el mismo que indicaba el final del poema original grabado. En este caso, la ironía cierra el sentido 
del cruce entre los elementos del lenguaje verbal y el sonoro: “Los significados son múltiples y los signos son 
movibles”, dijo Paz alguna vez.21 Una cucharada siniestra de su propio chocolate, mientras la influencia del 
poeta que se desterró a sí mismo se extiende en las reflexiones y producciones de nuevos artistas.
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Experiencias integrales: los diseños 
escénicos de María Julia Bertotto en el 

Di Tella, 1965-1970

A modo de introducción 
 
El presente artículo forma parte de las investigaciones desarrolladas en el marco del Proyecto “Escenografía, 
diseño escénico y dirección de arte: aportes teóricos y metodológicos a través de la producción de María Julia 
Bertotto”, realizado por el núcleo del Instituto de Estudios Escenográficos en Artes Escénicas y Audiovisuales 
[INDEES].1 En esta lógica, esta pesquisa intentará analizar las experiencias de la escenógrafa argentina en el 
Instituto Di Tella entre los años 1965 y 1970. Del mismo modo, pretende reflexionar sobre los espacios de 
diálogo entre la escenografía, la dirección de arte y el diseño escénico realizada dentro de las experiencias 
colectivas concretadas en el Instituto Di Tella por una nueva generación de escenógrafos argentinos. 

Pensar una cronología que estructure los estudios sobre la producción y profesionalización de los escenógrafos 
y escenógrafas argentinos es una tarea que el INDEES viene desarrollando en los últimos años. Los proyectos 
propuestos en el marco del núcleo de investigación han arrojado diversos resultados, intentando aportar a 
la reconstrucción de la historia de la escenografía argentina, partiendo del análisis de las prácticas artísticas, 
técnicas y las lógicas de formación y profesionalización de los escenógrafos nacionales. Así, se ha trabajado en 
la recopilación y análisis de las producciones escenográficas, en íntima relación con las formas de producción 
y puesta en escena de los escenógrafos desde la creación de los espacios de formación a inicios del siglo XX 
hasta la ruptura que se genera en los inicios del siglo XXI. De esta manera, las investigaciones realizadas por 
los integrantes del INDEES han tendido a recuperar y poner en valor la obra de escenógrafos nacionales como 
Agustín Ferreyra, Rodolfo Franco, Germen Gelpi, Mario Vanarelli, Guillermo de la Torre, Carlota Beitía, Saulo 
Benavente, Gastón Breyer, Héctor Calmet, María Julia Bertotto, Santiago Elder, René Diviu, Carlos Di Pasquo, 
entre otros.2 
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De esta manera, se ha trabajado en la búsqueda, relevamiento y catalogación de la producción de los 
escenógrafos, el análisis de diversas fuentes indispensable para la recuperación y puesta en valor de la 
producción artística particular y el material biográfico de cada uno. Asimismo, fue necesario replantear un 
eje de trabajo centrado en la reconstrucción de las prácticas profesionales contextuales de la escenografía 
argentina, más allá de sus actores, pudiendo repensar esas producciones individuales en un proceso mayor de 
producción artística nacional. 

En esta lógica, se ha comenzado a trabajar centrando la atención en tres campos de análisis: las lógicas de 
formación, las formas de la producción artística y las prácticas ligadas a la legitimación. Estos ejes tienen por 
objetivo articular diferentes miradas que aportan a la construcción de un campo autónomo de investigación y 
reflexión para la producción escenográfica nacional, más allá de los marcos teóricos tradicionales de las artes 
escénicas.3 

La participación de los escenógrafos en diversos ámbitos de exhibición y exposición durante el siglo XX, se 
encuentra relacionado con la búsqueda de espacios de legitimación más allá del teatro. Por ello, encontramos 
variadas experiencias de participación de escenógrafos en espacios poco relacionados con el teatro como 
certámenes de bellas artes, exposiciones de artes decorativas, realización de murales en espacios públicos, 
organización de eventos sociales, etc. Así, con la consolidación de la producción teatral independiente de los 
cánones oficiales hacia mediados del siglo XX, los espacios de legitimación de los escenógrafos se ampliaron, 
al igual que las posibilidades de experimentación y realización escénica alejada de las tradiciones formativas 
clásicas del escenógrafo “pintor de telones”. 

No es objetivo de este trabajo recorrer las posibilidades de experimentación que el Instituto Di Tella permitió a 
muchos artistas de la escena de los 60, pero si es importante remarcar la oportunidad que encontraron algunos 
jóvenes escenógrafos. Hasta estos años, el teatro independiente era el ámbito preferido para la experimentación 
escenográfica, pero la aparición de nuevas instituciones permitió la búsqueda de experiencias sensoriales más 
allá de las propuestas concentradas en el teatro, ya sea oficial o independiente. 

De esta manera, es importante remarcar que este artículo intenta realizar un aporte en estas líneas, tomando 
como ejemplo el trabajo de la escenógrafa y vestuarista María Julia Bertotto4 entre 1965 y 1970 en el Instituto 
Di Tella, quien participó en diversas experiencias colectivas de diseño escénico y vestuario para obras como 
Etcétera, etcétera (de Amanda Castillo, 1967), Hola! (de Augusto Fernández, 1967), ¡Oh, casta diva! (de Ana 
Kamien, 1967) y Crash! (de Oscar Araiz, 1967 y 1970). 

 
El Instituto Di Tella

Pienso también que, por ahora, nadie singular reclamará la propiedad del teatro. 
Creo que, por fin, el teatro se libera de los patrones y gana su independencia, como 
cualquier pequeña república. Llega el tiempo del escenario a secas. El escenario, el 

piso escénico —lugar privilegiado entre todos— se instaura como nuestra patria5

Gastón Breyer, 1969

Desde sus inicios, el Instituto Di Tella se visualizó rápidamente como uno de los objetos paradigmáticos de la 
matriz modernizadora de los años 60.6 Organizado en diferentes centros, el Centro de Artes Visuales, el Centro 
de Experimentación Audiovisual y el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, fueron ámbitos de 
promoción y legitimación a nivel local e internacional. 
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La noción de experimentación y espacio escénico aparece componiendo las producciones artísticas que tenían 
lugar en el Di Tella. Según Fernanda Pinta, se definía a la experimentación como a la realización de objetos de 
prueba, que a su vez constituían los espectáculos.7 En este sentido, el espectáculo era entendido como un 
documento no-definitivo, no clausurado. 

La cartelera del teatro del Instituto Di Tella se renueva constante, vertiginosamente. Se suceden los 
conjuntos, pero cada nuevo espectáculo parece como la continuación de un gigante happening (…) de 
manera que al fin de cada espectáculo nos queda la impresión de un etcétera, etcétera, es decir, una 
indefinida continuación. En efecto, cada uno de ellos constituye un espectáculo abierto, no concluso.8 

En el Centro de Experimentación Audiovisual [CEA], creado en 1963 se desarrollaban dos tipos de actividades, 
por un lado producciones audiovisuales (proyecciones de imágenes combinadas con sonido y cine) y por otro, 
espectáculos escénicos (teatro, danza, café concert, happenings y conciertos de rock). A su vez, la diversidad 
de actividades que los artistas proponían desde el CEA implicaba un trabajo interdisciplinar entre los centros 
de artes, constituyéndose 

no solo una caja de resonancia de las actividades del Instituto, sino también caja de resonancia de un 
fenómeno cultural global: una noción ampliada de espectáculo que implica un cambio en la concepción de 
la actividad teatral como también un cambio de paradigma cultural respecto de las formas tradicionales 
de entretenimiento, arte y comunicación9

Esta lógica de creación escénica plural y centrada en la búsqueda de herramientas de expresión novedosas 
y en consonancia con elementos tecnológicos, y un trabajo diferencial con el público, propició un ámbito 
de experimentación para los artistas, entre ellos, los escenógrafos. Específicamente para las producciones 
escénicas, el CEA incluía un equipamiento esceno-técnico actualizado (proyector de diapositivas, proyector 
de cine, pantallas móviles, equipo de amplificación de sonido, luces de neón, etc), así como ofrecía una 
programación multidisciplinaria centrada en el fuerte desarrollo sonoro-visual de las puestas. En este sentido, 
las memorias del CEA expresan que la actividad artística posibilitaba la puesta en escena de un teatro vivo 
y actual, con un lenguaje extenso y no dependiente de lo verbal. Además de esta búsqueda meta-teatral, 
las experiencias propuestas desde el CEA pretendían generar espacios de contacto entre la comunidad y 
los procesos creativos elaborados y re-significados por los participantes.10 Con el objetivo de posicionarse 
como un lugar de experimentación con diferentes lenguajes en comunicación y con la puesta en escena 
novedosa de tecnologías, que modificaban las formas de producción de un espectáculo, así como incidían en 
los discursos finalmente presentados, el Di Tella ofrecía un espacio nuevo de posicionamiento para el artista 
del escenario. 

Hasta la llegada de la producción teatral en espacios no oficiales, los hacedores escénicos no se interrogaban 
sobre el espacio más allá del ambientalismo y el naturalismo. La experiencia de estos grupos, quienes buscaban 
un desarrollo que vinculara el teatro de manufactura nacional con corrientes de vanguardia modernista, 
movilizó el ámbito escénico y posibilitaron el encuentro de la escenografía con su problemática operativa, 
y del escenógrafo con su rol específico dentro del proceso creativo colectivo.11 Con el desarrollo del teatro 
independiente, los escenógrafos encuentran un sitio de experimentación ya que los espacios y las salas donde 
se llevaban a cabo estas puestas no eran los tradicionales espacios a la italiana con sus recursos escénicos. 

A partir de la década del 60, el movimiento independiente pierde fortaleza y se da un proceso de diversificación 
de los espacios teatrales y una importante modernización de los principales teatros del circuito oficial.12 En 
este contexto, el Instituto Di Tella se proyecta como un ámbito diferencial, no solo porque el escenógrafo 
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tenía a disposición recursos tecnológicos diversos, con los cuales explorar intervenciones en el espacio, sino 
porque podía poner en valor su potencial creativo implicando el mismo espacio escénico desde el inicio en la 
construcción del discurso espectacular. 

 
Experiencias escenográficas

 
Ya escenógrafa y vestuarista, bailé en Crash, en el Di Tella, que dirigía Roberto 

Villanueva, y que me había dado las alas para que yo hiciera una experiencia de luz, y 
de color y movimiento, (…) lo primero que se veía en el escenario era una luz cenital 

que se prendía, sobre mí, muy vestida estilo Versalles, que tocaba, aparentemente no, 
un chelo de utilería, con una rosa13

María Julia Bertotto, 2014

La producción escenográfica en las propuestas teatrales desarrolladas en el Di Tella posibilitaba la 
experimentación con el espacio ante la ausencia de un texto previo sobre el cual trabajar. Asimismo, la 
concepción del espectáculo como un discurso inacabado que se completaba en la puesta en escena, permitía 
a los escenógrafos la confluencia de elementos tradicionales y nuevas lógicas de producción ante la utilización 
de recursos tecnológicos y técnicos distintos a los aprendidos en los trayectos formativos. 

Las obras donde Bertotto tiene una participación activa, son en parte el producto de las redes relacionales de 
los artistas en los años 60. Los vínculos entre dramaturgos, actores, bailarines, escenógrafos encontraron en 
el Di Tella un posible ámbito de desarrollo de ideas y procesos creativos distintivos. 

En Etcétera, etcétera, ideada y dirigida por Amanda Castillo y estrenada el 17 de marzo de 1967, María Julia 
Bertotto participa como escenógrafa-directora de arte y vestuarista. El espectáculo consistía en una serie 
de sketches humorísticos, de tendencia al humor negro, con final súbito. Su estructura dramática no era 
lineal, por lo que en la conexión entre los sketch jugaba un papel predominante lo audiovisual. “Cinco actores, 
bruscos cambios de luz, una serie de dibujos satíricos, varios temas musicales identificables y estampas 
proyectadas, son los elementos formales que congregó Amanda Castillo sobre el escenario del Di Tella para 
justificar su Etcétera, etcétera”.14 La propuesta escénica parecería ser pertinente con el sentido de búsqueda 
de nuevas formas de expresión que combinaran los diferentes lenguajes y las herramientas tecnológicas al 
alcance. Además de guardar cierto sentido consonante con la necesidad de experimentar en la comunicación 
artística sin acudir a la linealidad dramática, escogiendo construir sentido a través de la combinación de 
múltiples medios. La apelación a la estructura de sketch, abandonando la progresión lógico-causal del drama 
se suma a ese sentido rupturista. 

Meses después se estrena Hola! dirigida por Augusto Fernández, donde Bertotto fue escenógrafa y 
vestuarista. La obra fue calificada de “insólita”: “(…) lo es en verdad, por apartarse de la serie de espectáculos 
voluntariamente insólitos que han venido encadenándose en su escenario (...)”.15 El espectáculo presentaba 
dos escenas en apariencia independientes entre sí, tituladas “El baño de los pájaros” e “Imágenes de un tiempo 
muy largo”. Ambas con los mismos personajes, Velma y Franky, pero en situaciones de vida diferentes a tal 
punto de parecer otros. “Mención aparte merecen los decorados de María Julia Bertotto y Jorge Sarudiansky, 
sobre todo en ese fondo tan sugestivo de chimeneas, ejemplo de escenografía imaginativa forjada con medios 
simples”.16 Como uso habitual para definir los diseños escenográficos, el concepto de “decorado” es interpelado 
con la aplicación de medios tecnológicos, poniendo especial énfasis en las proyecciones audiovisuales como 
parte de la puesta en escena. 
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Es notorio, por lo menos en estas dos obras reseñadas, la transformación de la escena en un territorio de 
pruebas de recursos expresivos técnicos-tecnológicos que daban por resultado un discurso expresivo diferente 
a los lenguajes tradicionales que el teatro y el cine acostumbraban. 

Como parte de los procesos de experimentación, Bertotto se suma a las puestas en escena de los espectáculos 
de danza estrenados entre 1967 y 1968. En primer lugar, diseña el vestuario de la puesta Oh! Casta diva de 
Ana Kamien y Milka Truol, estrenada en agosto de 1967, y en noviembre de 1967 de la puesta Crash! de Oscar 
Araiz. Ambos espectáculos de danza proponían la innovación, introduciendo elementos de lo cotidiano y 
la actualidad en la escena y la resignificación de los conceptos de corporalidad para la danza. En Oh! Casta 
Diva la búsqueda estaba dada por la relación entre el cuerpo y los objetos, así como entre el cuerpo y los 
vestuarios, al mismo tiempo que la música electrónica se introducía en el trabajo corporal de la danza. El 
cuerpo resultante era muy diferente al que se solía ver en los ballets clásicos. El sentido de ruptura estaba 
expresado no solo en la propuesta de búsqueda de motores de movimiento diferentes, sino también en las 
propuestas de vestido radicalmente distintos para esos cuerpos con contornos diferenciales. 

En Crash!, Araiz propone una puesta en escena donde los medios audiovisuales se introducían en el trabajo 
corporal de la danza: sonidos, proyecciones, efectos, luces se entremezclaban con géneros de la música 
popular y la música académica, generando espacios de sátira y humor a través del cuerpo. El vestuario 
realizado por Bertotto siguió los lineamientos planteados por Araiz, dejando entrever las posibilidades de 
experimentación que generaron rupturas con las puestas tradicionales de la danza contemporánea, donde el 
vestuario se convirtió en un elementos más de las apropiaciones sensoriales de los bailarines. 

 
Algunas reflexiones finales
 
Desde los años 30, los espacios tradicionales de los escenógrafos se debatían entre el teatro independiente, 
el comercial y el oficial. En los años 60, la inauguración del Teatro Municipal San Martín y la expansión de los 
espacios de formación de los escenógrafos en los ámbitos universitarios, llevó al nacimiento de una nueva 
generación de escenógrafos y diseñadores escénicos que trabajaron en múltiples espacios y jugaron con la 
experimentación artística, permitiendo diversas experiencias integrales. Desde mediados de los años 50, las 
carreras de bellas artes de las Universidad Nacionales de Córdoba, La Plata y Cuyo incorporaron cátedras o 
especializaciones en escenografía teatral, bajo los lineamientos de escenógrafos reconocidos como Germen 
Gelpi, Saulo Benavente, Gastón Breyer, entre otros. Al mismo tiempo, nace en los años 60 el Instituto de Teatro 
de la Universidad de Buenos Aires (ITUBA) dando paso al nacimiento de una generación de escenógrafos bajo 
la dirección de Luis Pedreira.

En el Instituto Di Tella, como en otros espacios a partir de los años 60, las artes escénicas se encuentran con 
la posibilidad de experimentar y explorar no solo con las estructuras de la presentación teatral, implicando 
diferentes lenguajes artísticos en el montaje del espectáculo, haciendo hincapié en las lógicas de la cultura 
pop y la psicodelia, sino también con la incorporación de diferentes recursos tecnológicos, como proyectores, 
luminarias y dispositivos de amplificación del sonido (uso del neón o sonidos espaciales, incluso proyecciones 
caleidoscópicas en el espacio), que propiciaron el desarrollo de una tecnoescena.17 La posibilidad de observar y 
reflexionar sobre estas experiencias ha permitido pensar nuevos objetos de estudios para el amplio campo de 
las investigaciones sobre la producción artística nacional. Asimismo, nuevos conceptos pueden ser aplicados 
a estas acciones artísticas, individuales y colectivas, que permiten construir nuevos enfoques centrados en 
la materialidad o en la historicidad de los dispositivos.
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Estas propuestas experimentales pueden ser pensadas como elementos de un proceso de renovación 
escénica en relación al desarrollo de sus dispositivos y las posibilidades que otorgan a la puesta en escena. 
Los escenógrafos encontraron en el Instituto Di Tella un lugar donde anteponer el espacio y explorar con él, 
mediante la incorporación de recursos tecnológicos en su expresión y composición.

Así, a través de los diseños realizados por María Julia Bertotto, podemos aportar a la reconstrucción de las 
experiencias artísticas desarrolladas a fines de los años 60 en nuestro país desde el campo del diseño escénico. Al 
mismo tiempo, visualizamos las búsquedas de los escenógrafos por nuevos espacios de legitimación marcados 
por procesos de experimentación que unieron técnicas y elementos tradicionales y la irrupción de medios 
tecnológicos y de comunicación. Experiencias integrales que llevaron a los escenógrafos a romper la “cuarta 
pared” que encerraba el teatro y jugar con el audio, el sonido, el vestuario como elementos con vida propia y 
que ampliaban la posibilidad sensorial de los espectadores. 
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Notas

1  Este trabajo presenta modificaciones en relación a la primera aproximación que realizamos en el III Encuentro de Jóvenes 
Investigadores en Arte, realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de octubre del 2016 y organizado por el 
Centro Argentino de Investigadores en Arte. Los comentarios de la Dra. Silvia Dolinko sobre nuestra presentación, y los aportes del 
Dr. Marcelo Jaureguiberry, nos permitieron repensar algunas cuestiones presentes, quedando ciertos planteos expuestos para su 
continuación dentro del ámbito del Proyecto inicial. 

2 Para una mayor información sobre los Proyectos realizados y en curso, como así también las producciones académicas realizadas 
por los integrantes del INDEES, recomendamos visitar: www.indees.com.ar 

3 En los últimos años, en las investigaciones sobre escenografía en nuestro país, se plantean diversas posturas que tienden a 
comprender la labor escenográfica más allá de las prácticas teatrales. En la mayoría de los estudios teatrales, la escenografía suele 
ser comprendida como un campo accesorio, y casi ignorada por los estudios sobre cine y artes audiovisuales. Por ello, se encuentran 
pocos trabajos que tienden a la reflexión sobre la producción escenográfica, sus cuestiones epistemológicas e históricas. Como parte 
del estado de la cuestión sobre estas temáticas, mencionamos algunos ensayos y trabajos que son de utilidad para problematizar 
la producción escenográfica en teatro y cine: Rodolfo Franco, “Escenografía y técnica de escenario”, Revista LYRA, Buenos Aires, 
1937, s/d; Raúl Castagnino, “La escenografía en Argentina”, Revista del Instituto Nacional de Estudios del Teatro, Instituto Nacional 
de Estudios del Teatro, Buenos Aires, 1959, pp. 29-32; Luis Pedreira, Germen Gelpi, Horacio Esquivel, La escenografía, Buenos 
Aires, Centro Editor de América Latina, 1977; Francisco Javier, Notas para la historia científica de la puesta en escena, Buenos 
Aires, Leviatán, 1984; Francisco Javier, La creatividad en la obra del escenógrafo, Buenos Aires, Leviatán, 1989; Francisco Javier, El 
espacio escénico como sistema significante, Buenos Aires, Leviatán, 1999; Gastón Breyer, La escena presente. Teoría y metodología 
del diseño escenográfico, Buenos Aires, Infinito, 2005; Beatriz Trastoy y Perla Zayas De Lima, Lenguajes escénicos, Buenos Aires, 
Prometeo, 2006; Marcelo Jaureguiberry y Pablo Moro Rodríguez, “Escenografía y arte efímero”, Maná Azul, Año 1, nº 2, Azul, 2008, 
pp. 19-22; Marcelo Jaureguiberry y Pablo Moro Rodríguez, “Reflexiones en torno a una metodología de análisis para la escenografía”, 
La Escalera, nº 17, 2º parte, Facultad de Arte, UNICEN, Tandil, 2009,  pp. 175-180; Norberto Laino, Hacia un lenguaje escenográfico, 
Buenos Aires, Colihue, 2013.

4 Buenos Aires, 1938. Escenógrafa, vestuarista y directora de arte. Se formó como escenógrafa en el Instituto de Teatro de la 
Universidad de Buenos Aires (ITUBA) con Luis Diego Pedreira. En 1965 inició su carrera profesional, realizando trabajos para el teatro, 
la ópera y el ballet. Trabajó junto a directores tales como David Amitín, Norma Aleandro, Carlos Gorostiza, Rodolfo Lastra, Alejandro 
Cervera y Oscar Araíz. En el campo de la ópera y el ballet realizó la escenografía y/o el vestuario para Il Trovatore, La ciudad ausente, 
El amor por tres naranjas, El Francés y Romances, entre otros para el Teatro Colón; y La Traviata y Las bodas de Figaro en el Teatro 
Argentino de La Plata. Debuta como directora de arte en 1967 con Las Pirañas dirigida por Luis García Berlanga. Hasta hoy ha realizado 
la dirección de arte y/o el diseño de vestuario de numerosas películas, como La Patagonia Rebelde, No habrá más penas ni olvido y 
La Noche de los Lápices de Héctor Olivera, Argentino hasta la muerte de Fernando Ayala, Contragolpe de Alejandro Doria, Misteriosa 
Buenos Aires de Fischerman, Wullicher y Barney Finn, La Peste de Luis Puenzo, Momentos Robados de Oscar Barney Finn, Yepeto de 
Eduardo Calcagno y El mismo amor, la misma lluvia de Juan José Campanella. Fue Profesora Titular de Dirección de Arte en la carrera 
de Diseño, Imagen y Sonido de la UBA (1992-93). Jurado en festivales cinematográficos nacionales e internacionales (Venecia, La 
Habana y Valladolid). Fue reconocida con los premios Cóndor (1981 y 1999), ACE (1994), Trinidad Guevara (1967 y 1997), Florencio 
Sánchez (1994 y 1997), María Guerrero (1989, 1994 y 1999), Argentores (2003), y el reconocimiento a su Trayectoria por el Teatro 
Maipo (2008).

5 Palabras del escenógrafo Gastón Breyer sobre la producción teatral en el Instituto Di Tella. Gastón, Breyer, “El actor y el escenógrafo”, 
Revista Asociación Argentina de Actores, Buenos Aires, 1970, pp.  72-73.

6 Para ampliar el tema: Andrea Giunta, Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta, Buenos Aires, 
Siglo XXI, 2008; Ana Longoni y Mariano Metsman, Del Di Tella al Tucumán Arde. Vanguardia artística y política en el 68 argentino, 
Buenos Aires, Eudeba, 2008; entre otros.

7 María Fernanda Pinta, Teatro expandido en el Di Tella. La escena experimental argentina en los años 60, Buenos Aires, Biblos, 2013

8 “Simplicidad y calor en el Salón Di Tella”. Diario La Nación, 21 de julio de 1967, Año XCVIII (98) Nº 34.402, Sección 2da, Cinematógrafos-
Teatros, p. 11.

9 María Fernanda Pinta, Teatro expandido en…op. cit., p. 53

10 Ídem 

11 Gastón Breyer, La escena presente. Teoría y metodología del diseño escenográfico, Buenos Aires, Infinito, 2005.

12 Jorge Dubatti, Cien años de teatro argentino, Buenos Aires, Biblos, 2012

13 Palabras de María Julia Bertotto en el ciclo documental Hacedores del Cine Argentino de José Eugenio Marchisio, Florencia D´Antonio 
y Agustín Montenegro. Documento electrónico https://www.youtube.com/watch?v=P_D6zh0lFgc , acceso 20 de julio de 2017.
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14 “Cinco actores animan en el Teatro Di Tella un frívolo espectáculo”. La Razón, 2 de abril de 1967, s/d. Centro de Documentación 
“Guillermo de la Torre”, Carpeta: “María Julia Bertotto”. Instituto de Estudios Escenográficos en Artes Escénicas y Audiovisuales, 
Facultad de Arte, UNICEN, Tandil. 

15 “Simplicidad y calor en el Salón Di Tella”, op.cit.

16 Ídem 

17 En el caso de los estudios sobre escenografía, diseño escénico y teatro, en los últimos años se comenzó a aplicar el concepto de 
tecnoescena. Claudia Kozak (Ed.), Tecnpoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología, Buenos Aires, Caja Negra Editora, 2012.
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Jorge Romero Brest en Uruguay: la 
disciplina de la historia del arte y reflexión 

artística en Uruguay

Jorge Romero Brest en Uruguay
 
La relación entre el crítico de arte argentino con Uruguay fue de una gran retroalimentación. A medida que se 
desarrollaba su carrera profesional, iba dialogando y estabilizándose con el propio desenvolvimiento del campo 
artístico oriental. Algo posibilitó que este acompañamiento mutuo creciera con una adecuación de los rasgos 
del argentino y las características propias de este medio. Lo interesante de esta relación no se encuentra 
tanto en los hechos puntuales, sino en observar cómo la red de diálogos tendidos a lo largo del tiempo fueron 
movilizando, profundizando y estabilizando este diálogo que acompañó toda la exitosa carrera de Romero y el 
desarrollo del campo artístico uruguayo.

Durante el peronismo la capital uruguaya recibe a intelectuales argentinos: “El discurso reprimido por el primer 
peronismo (1945-1955) se liberó en Montevideo”,1 es así como la Universidad de la República recibe a José Luis 
Romero y Jorge Luis Borges, entre otros. Es en este marco que aparece el crítico en cuestión, quien se vincula 
con Montevideo a través de instituciones privadas y públicas.

La gran aparición de Romero en Montevideo es en 1940 a través de la invitación realizada por la Comisión 
Municipal de Cultura al Primer Salón Municipal de Artes Plásticas.2 En esta instancia dio su punto de vista sobre 
las obras exhibidas. Para esto dicta una conferencia y posteriormente se publica su crítica, la cual fue aguda, 
polémica y de un ordenamiento reflexivo en cuanto a categorías estéticas imperantes en el Salón. 

Dentro de la actividad editorial Romero publica el texto analítico sobre la obra de Juan Manuel Blanes (una de 
los primeros sobre el artista) y en 1951 aparece “Pintores y Grabadores Rioplatenses”,3 ambas estrategias de 
puesta en valor del arte regional. Posteriormente le encarga a María Luisa Torrens la realización del capítulo 
dedicado a Uruguay y Paraguay del libro Arte en Latinoamérica.4 
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Durante este tiempo el argentino dicta conferencias -su formato predilecto dada su capacidad de oratoria- 
en diferentes instituciones de la ciudad. Entre ellas La metáfora plástica (1942) en el Ateneo, disertaciones en 
los Institutos Normales sobre la relación entre arte y educación (1943), Puntos de partida para la comprensión 
de las artes plásticas contemporáneas en el Paraninfo de la UDELAR (1945) o La pintura de José Cúneo, La 
experiencia europea y el problema del arte rioplatense en la Galería Berro. También intervino con Exposición de 
veintidós pintores argentinos contemporáneos en Amigos del Arte (1943) acompañado de conferencias acerca 
de la muestra. A las instituciones antes nombradas, se le suman la Universidad de verano en Piriápolis con 
Expresión y belleza (1955), Los extremos aparentes del arte nuevo en Los Estados Unidos: el pop-art y el op-art 
a través Comisión Nacional de Bellas Artes (1965), Centro de Artes y Letras de Punta del Este con El arte de hoy 
en el mundo (1970), entre otras. 

Como se puede observar la presencia de cursos-charlas-conferencias fue un continuo desde 1940 hasta 1987, 
cuando se pronuncia su última exposición en el Museo Nacional de Artes Visuales. Este dispositivo pedagógico 
sirvió para desplegar al máximo su rol de agitador –como él se autodenominó muchas veces–.

Otro de los puntos de contacto más importantes es a través de la figura de Ángel Kalenberg, a partir de 1963. 
En este año se fundan en paralelo a ambas márgenes del Río de la Plata el Instituto General Electric (IGE) del 
Uruguay dirigido por Kalenberg y el Centro de Artes Visuales del Instituto Di Tella de Buenos Aires bajo la dirección 
de Romero Brest. El vínculo prolifero entre estas dos personalidades posibilitó el diálogo y la habilitación de una 
ruta transnacional para recibir exposiciones y conferencias internacionales, dinamizando así propuestas de 
alto nivel. En el IGE exhibieron artistas argentinos, como Julio Le Parc, Rómulo Macció, Nicolás García Uriburu, 
Carlos Alonso, entre otros. En simultáneo artistas uruguayos están presente en el Di Tella, como la exposición 
de Torres García (1964) y la de Pedro Figari (1967), sólo por nombrar algunos acontecimientos.5 A partir de 1969 
Ángel Kalenberg es nombrado director del Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay, desde este puesto 
continúa los vínculos con Romero, entre ellos como conferencista en dicha institución. 

Es preciso señalar la presencia de la revista Ver y Estimar que fue un puente continuo de diálogo y de producción 
teórica. Entre los colaboradores cabe destacar a José Pedro Argul con quien mantiene correspondencia y 
estima, como también coincidencias de posicionamiento artístico.6

 
Jorge Romero Brest y la disciplina de la Historia del Arte en la Universidad de la República
 
El accionar de Romero en otros escenarios se caracterizó por propuestas proyectuales extendidas en el tiempo 
con grandes metas a largo plazo: “En un lugar de liderazgo de la escena artística local y regional con un objetivo 
ambicioso: introducirla, e introducirse, en ese gran relato canónico”.7 

Por lo que nos preguntamos: ¿Esto fue diferente en Uruguay? Para responderlo encontramos en su actividad 
en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República una de las aristas más llamativas 
de Romero en Uruguay.

En el año 1946 dicha facultad abre una convocatoria para cursos anuales independientes, Romero a través de 
sus redes amistosas se entera y se presenta. A partir de ese momento comienza un recorrido progresivo de 
crecimiento intensificando los vínculos y tomando más protagonismo en la Institución. Dicta cursos de cuatro 
meses hasta 1950 que se hace efectivo como profesor de Historia del Arte dentro del Profesorado de Letras, 
con contratos de corto plazo que se van extendiendo. Esto sucede hasta el año 1959 cuando renuncia a su 
cargo de manera definitiva.8
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La pregunta es cómo se desenvuelve Romero Brest en su rol docente de Historia del Arte en un contexto donde 
la disciplina no se encontraba institucionalizada. Evidentemente impartir el contenido de la misma no era su 
prioridad, es así que lo expresa en unas de las primeras cartas dirigidas al secretario de la Facultad Luis Giordano:

En cuanto al carácter general del curso, pienso que debería ser preferentemente formativo: los alumnos 
tendrán que aprender a realizar Historia del Arte y para ello será necesario mostrarles en profundidad 
más bien el método de investigación que los resultados obtenidos por los historiadores. En consecuencia 
el curso debería constar, a mi juicio, de clases teóricas (con proyecciones luminosas) y clases prácticas 
de seminario.9 

Por lo tanto existía un curso abierto al público de 70 a 80 asistentes donde se trataba un tema puntual (Picasso, 
la Pintura Flamenca, etc.) y, por otro lado, un seminario de formación específica de no más de 15 personas. De 
esta manera se conseguía un despliegue y convocatoria de todos los interesados en el arte, pero a su vez se 
segregaba en grupos que perseguían diferentes relaciones con el arte: el público amateur lo consumía en el 
curso y el grupo del seminario lo reflexionaba. De este modo la formación de un campo de interés particularizado 
en la reflexión artística, con esta simple segregación horaria, fue conformando silenciosamente agentes 
especializados en un aspecto del quehacer artístico, acercando un pensamiento disciplinar específico. El grupo 
del seminario fue creciendo durante los años adquiriendo más solvencia específica en el área, así como mayor 
interés y profundidad por esta disciplina.

A su vez este ordenamiento interno del campo de la reflexión artística se acompañó con una energía de 
apertura hacia el público no especializado, mostrando la necesidad de la retroalimentación de los subgrupos. 
Metodológicamente Jorge Romero Brest realizaba análisis de obras de arte de una profunda observación 
visual, una conceptualización y un acercamiento comunicando su visión particular del arte conmoviendo a los 
concurrentes.10 Ante todo estudiaba obras in situ de arte público o visitas a museos, donde la espontaneidad 
de sus reflexiones complejas pero accesibles fue una novedad en Montevideo.11 Así el arte y la historia del arte 
dejaban de ser acontecimientos alejados en el tiempo y espacio, para actualizarse e incorporarse en la vida 
inmediata, es decir una estrategia de fortalecimiento e integración del arte nacional a los ciudadanos. Esta 
concepción y cambio de perspectiva sobre el arte agitó la estructura artística montevideana atrayendo a un 
gran público pero a la vez subdividiéndolos de acuerdo a su relación específica con el arte.

De esta manera se cree que la importancia del crítico argentino en Uruguay reside en la metodología que empleó 
y cómo ésta fue generando y estabilizando relaciones que provocaron un ordenamiento de los diferentes 
agentes que operaron con total autonomía.

Dentro de la Facultad insistió en la creación de una biblioteca específica de teoría del arte, la Institución 
respondió a esto pidiendo en préstamo libros de otras bibliotecas municipales y de particulares, una verdadera 
energía colaborativa colectiva para suplir esta faltante. La activación de esta disciplina fue tal que el Consejo 
Universitario decide encargarle la compra de calcos en su viaje de 1951 por Europa y Estados Unidos para la 
posible constitución de un Museo Universitario. A su vez los alumnos del seminario eran guiados y motivados 
a insertarse activamente en el panorama artístico regional, es así que Romero realiza un viaje de estudio con 
los alumnos a la Ciudad de Buenos Aires y otro a la Bienal de San Pablo y ciudades brasileras en 1953, en ambos 
casos apoyado económicamente por la Facultad. En paralelo toma como profesor asistente a Fernando García 
Esteban (en 1950) y a Leopoldo Artucio quien realiza los reemplazos cuando no puede viajar a Montevideo.12 

Este subgrupo disciplinar, compuesto por los alumnos del seminario, los profesores y Romero a la cabeza, 
es el encargado de presentar en 1951 y en 1958 proyectos para la constitución de un Instituto y Licenciatura 
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de historia del arte. Ambos propuestos desde las autoridades universitarias para revisar las posibilidades de 
creación de la carrera. Es preciso señalar que su lectura y diagnóstico del estado del campo artístico uruguayo 
de los años 50 es bastante parcializado, cree que no es posible la creación de la carrera de Historia del Arte 
porque no hay colección nacional de pintura europea que cubra todos los períodos artísticos para poder 
estudiar, ni bibliografía específica. Esta lectura marca las falencias del campo desde una perspectiva exógena 
y no tiene en cuanta la tradición reflexiva artística existente en Uruguay ni su modo particular de organización. 
Romero y el grupo decide apostar por un desarrollo gradual y progresivo, donde la función de los discípulos, un 
Instituto de Historia del Arte y Licenciatura serán las prioridades (proponía primero la creación del Instituto y 
luego la Licenciatura ya que pensaba que el campo uruguayo no estaba preparado para arrojar especialistas).13 
Es decir, va tejiendo paulatinamente la idea esperando el momento oportuno para concretarla. Tanto es así que 
en 1959 Romero realiza una primera renuncia debido a que no se había creado dicho Instituto.14 

Por lo que, respondiendo a la pregunta inicial, Romero tuvo un propuesta para el desarrollo disciplinar específico 
de la historia del arte desde el interior de la Universidad. Proyecto que se fue desenvolviendo de manera gradual 
teniendo al crítico argentino como eje y a un grupo con interés específico en el área. 

Finalmente esto no se concreta, pero la energía entregada durante casi dos décadas al desarrollo científico de 
la historia del arte va a seguir operando activamente en la capital uruguaya.

 
Uruguay y el modo genuino en que se desenvuelve la reflexión artística
 
Frente a la no realización de la creación formal de la carrera e Instituto de historia del arte en la Universidad de 
la República, ¿podríamos afirmar la inexistencia de esta disciplina? 

Para poder comprender el movimiento con el que se ha desarrollado esta área, siguiendo la red de agenciamientos 
tendida por el crítico, debemos adoptar un nuevo marco de pensamiento que permita rastrear el contenido 
existente, que opera constantemente, más allá de la Institucionalidad.

Así se evidencia un universo de potencialidad, rico y activo donde solamente se performa una pequeña parte 
de él.15 Por lo que, traspolando a nuestro campo de interés, nos permitiría pensar que ciertos acontecimientos 
institucionalizados de la historia del arte en Uruguay serían el modo performático de un gran mundo de 
potencialidad latente que evita la visibilidad y que crea contenido haciendo uso de la misma sin la necesidad de 
una presencia formal institucionalizada. Así se evita pensar en esencias, modo en que se encuentran faltantes 
ya que existe una supuesta completitud. Entonces, optamos por tomar una postura no esencialista ni canónica 
de la disciplina de la historia del arte en Uruguay y nos proponemos hallar los usos particularizados en que 
dicha disciplina aparece en diferentes dispositivos, no académicos ni institucionalizados, pero que existen, 
operan y ante todo generan conocimiento de la disciplina. Adoptar este marco nos permite afirmar que existe 
tal disciplina, donde el interés no es evidenciar la falta o su grado de desarrollo sino ver el modo genuino en 
que se desenvuelve a través de sus usos en un contexto preciso.

Dentro de esta performatividad cabe señalar la tarea que llevaron a cabo Fernando García Esteban y Leopoldo 
Artucio (colegas de Romero en la cátedra de historia del arte de la Facultad de Humanidades y Ciencias) en 
el Instituto de Profesores Artigas donde se ocupan de la enseñanza de la disciplina. El primero transmitía los 
“marcos teóricos que sostenían a los discursos”,16 como una clara continuidad de las búsquedas de Romero 
en la Universidad. También, García Esteban, forma desde 1954 el Museo de historia del arte de la Intendencia 
de Montevideo, trabaja en la constitución de una colección, organiza una biblioteca y diapoteca especializada 
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como también herramientas expositivas museográficas de carácter didáctico y cronológico.17 Aparece así como 
otro acontecimiento visibilizador, cubriendo las falencias planteadas en el diagnóstico de Romero.

A su vez se debe señalar la continuidad en el campo de la reflexión artística de tres alumnos del seminario de 
Romero, ellos son: Nelson Di Maggio, María Luisa Torrens y Celina Rolleri López.18 Ellos continuaron ante todo 
como críticos y también desarrollaron tareas de gestión, dirección y curaduría de arte.

En el universo de las potencialidades esta investigación, aún en desarrollo, busca rastrear genealógicamente 
los teóricos y el desenvolvimiento de la historia del arte en Uruguay como una red vital y existente sin la 
necesidad estricta de institucionalización. 

Para concluir hemos intentado, en busca de una simetría y un diálogo vitalizador, mostrar algunos de los 
lugares de contacto entre Romero Brest y el arte uruguayo, aquellos que encontraron una retroalimentación 
que dinamizaron y potenciaron la carrera del crítico y el campo artístico local. Como dice Didier Calvar “su 
personalidad [la de Jorge Romero Brest] llena parcialmente el espacio de imagen de culto que deja la muerte de 
Torres García a finales de la década de 1940”.19 Su figura fue sin duda trascendental pero más allá de su accionar 
individual es necesario que éste nos dirija hacia otros lugares no individualizados. 

Por lo que, siguiendo a Giorgio Agamben quien plantea lo individual y lo no individuado como este juego entre 
performatividad y potencialidad20 donde “la parte impersonal no individuada no es un pasado cronológico 
que hemos dejado de una vez por todas a nuestras espaldas y que podemos, eventualmente, evocar con la 
memoria; ella está presente en todo momento, en nosotros y con nosotros”.21 Así el estudio de Romero y sus 
proyectos disciplinares de historia del arte permiten establecer, a través de un rastreo de la red, una “carga no 
individuada”,22 que posibilita comprender esta controversia como un 

campo recorrido por dos fuerzas conjugadas pero opuestas, una que va de lo individual a lo impersonal 
y otra que va de lo impersonal a lo individual. Las dos fuerzas conviven, se intersectan, se separan pero 
no pueden emanciparse completamente una de la otra ni identificarse perfectamente.23

Es entonces cuando las relaciones de Romero y el Uruguay se presentan como una controversia potente digna 
de ser estudiada, para continuar el rastro de las redes que operaron en dicha relación y seguir visibilizando la 
riqueza del campo reflexivo artístico uruguayo.
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permite pensar el rico ambiente intelectual de apertura internacional que se vivía.

14 Archivo JRB, Caja 24, FFYL, UBA. 

15 Stephen Wright, “The Imperformative”, en: Activaciones [Conferencia], septiembre, Casamario, 2016, pp.1-2 (inédito).

16 Daniela Tomeo, “Enseñar historia del arte a mediados del siglo XX. Fernando García Esteban, el aula y el museo”, Anales del Instituto 
de Profesores “Artigas”, No. 5, Montevideo, 2011, pp. 303-310. 

17 Ídem 

18 Celina Rolleri López desaparece de la escena montevideana en la década del 70 y no regresa.

19 Didier Calvar, Los movimientos artísticos en Uruguay (1955-1975): desde la contraposición Figuración-Abstracción hasta la 
desmaterialización del arte, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide (Inédito), 2015, p. 53.

20 Stephen Wright, “The Imperformative”, op. cit.

21 Giorgio Agamben, Profanaciones, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2005, pp. 10-12. 

22 Ídem 

23 Ídem
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Las técnicas fotográficas analógicas y sus 
condiciones en las colecciones públicas 

de Buenos Aires 

Esta presentación es un avance de la investigación que desarrollé en el 2016 gracias a una beca del Fondo 
Nacional de las Artes. El proyecto se llama “La materialidad fotográfica. Un acercamiento interdisciplinario 
a las técnicas fotográficas en la Argentina de los siglos XIX y XX.” y tiene como finalidad relevar las técnicas 
fotográficas utilizadas en Argentina para poder comprender mejor no solamente la historia de la fotografía, 
sino también para repensar los métodos adecuados de conservación de estas técnicas. Este es un proyecto 
de gran escala y todavía se encuentra en sus primeras instancias, por lo tanto, el eje de este trabajo son las 
colecciones públicas de Buenos Aires.1

Fotografía y materialidad
 
La fotografía solía ser pensada y analizada como un objeto transparente, en el cual el referente es plasmado 
sin intermediación en la imagen fotográfica resultante. Este discurso partía de la idea de la fotografía como 
“espejo de lo real”.2 Sin embargo, el soporte también devela rasgos aptos para ser analizados. Como propone 
el autor Boris Kossoy:

La fotografía es una representación plástica (una forma de expresión visual) indisolublemente incorporada 
a su soporte y resultante de los procedimientos tecnológicos que la materializaron. Una fotografía original 
es, así, un objeto-imagen: un artefacto en cuya estructura es posible detectar las características técnicas 
típicas de la época en que fue producido.3 

Por lo tanto, las técnicas fotográficas permiten establecer los contextos de producción al mismo tiempo que 
las búsquedas estéticas de una época. 

* Licenciada de la carrera de Artes en la orientación Plásticas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires. Especializada en el estudio de la historia de la fotografía y con conocimientos sobre conservación fotográfica. Fotógrafa 
especializada en procesos analógicos y antiguos. Actualmente trabaja en el Archivo IIAC de la UNTREF con el archivo de la 
fotógrafa Annemarie Heinrich.

Clara Tomasini*
FFyL-UBA, Argentina

clarita.tomasini@gmail.com
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Las autoras Elizabeth Edwards y Janice Hart sostienen que “La materialidad es lo que convierte el término 
abstracto y representacional de fotografía en un objeto fotográfico que existe en un espacio y tiempo”.4 El 
término “objeto fotográfico”, por dar cuenta de su carácter material, suele ser utilizado en conservación ya 
que esta disciplina trabaja a partir del material del objeto a conservar. Sin embargo, este término permite 
precisar la distinción entre la palabra fotografía como práctica y fotografía como objeto. Esta diferenciación se 
encuentra en el idioma inglés con las palabras photography y photograph. 

Para comprender las características materiales del objeto fotográfico se podría proponer la existencia de dos 
clases de materialidad que se encuentran asociadas a él: una intrínseca y otra extrínseca. La materialidad 
intrínseca correspondería a la técnica con la que se realizó la fotografía, es decir: la composición química de 
la emulsión fotográfica y de su soporte primario (papel, vidrio, plástico, metal). Conocer la técnica fotográfica 
permite conocer los métodos de producción de la fotografía y, a su vez, determinar las condiciones de guarda 
apropiada para ella. La materialidad extrínseca sería todo aquello que se encuentra en contacto o asociado 
a la emulsión fotográfica y su soporte primario. En algunos casos depende de la técnica, como la necesidad 
del estuche daguerreano para los daguerrotipos, o del uso, como el álbum fotográfico. En conservación se lo 
llama soporte secundario y, como el primario, también aporta información sobre su producción y también 
sobre su posible método de conservación. Sin embargo, la importancia de esta materialidad extrínseca radica 
en su relación con el usuario. El soporte secundario actúa como intermediador entre la imagen fotográfica 
y la persona que la mira condicionando la manera en que éste se aproxima y utiliza al objeto fotográfico. Un 
ejemplo podría ser los diferentes usos entre una fotografía que se encuentra en un álbum de fotos y otra que 
se encuentra en un relicario. En un álbum, la fotografía se encuentra en constante manipulación y exposición 
a espectadores y, además, se encuentra sujeta a una narrativa generada por el orden de las fotos y por su 
temática.5 En cambio en un relicario la fotografía suele ser de carácter íntimo, solo es vista por su portador y 
se encuentra en permanente contacto con la piel o vestimenta.6 

La materialidad de una fotografía debe ser pensada como un aspecto trascendental y complementario a la 
imagen fotográfica. La técnica fotográfica puede influir sobre la tipología de la imagen fotográfica resultante. Por 
ejemplo, la técnica del ferrotipo7, utilizada en el siglo XIX, se hacía sobre una plancha de hierro laqueada, lo que 
abarataba los costos de la fotografía. (Fig. 1) Los fotógrafos de plaza8 utilizaban esta técnica permitiendo que la 
gente de clase media obtuviese su fotografía. Debido a su tosca terminación y a la poca estabilidad de la imagen 
(ya que eran pocos los ferrotipos que tenían un estuche protector como el ambrotipo)9 esta técnica no solía ser 
utilizada para retratar a la alta sociedad. Por lo tanto, esta técnica fotográfica se caracterizó por ser el soporte 
de la imagen de una determinada clase social durante el siglo XIX. Por esto mismo, se podría pensar la técnica 
fotográfica y la imagen representada como dos partes del objeto fotográfico que se relacionan recíprocamente. 

 
Relevamiento y características de las fotografías en archivos y colecciones10

Una herramienta útil al momento de comenzar el relevamiento de técnicas fotográficas utilizadas en Argentina 
es determinar las fechas de creación y uso de las técnicas utilizadas en todo el mundo. Esto permite que al 
abordar una colección o archivo, y conociendo las fechas de creación de las fotografías que lo componen, se 
pueda delimitar de antemano las posibles técnicas fotográficas que nos encontraríamos en allí. Por ejemplo, si 
la colección posee fotografías del siglo XIX es muy probable que esté compuesta por daguerrotipos, ferrotipos, 
ambrotipos o albúminas. (Fig. 2) 

La primera característica notable al comenzar el relevamiento fue que, a menos que se encuentren digitalizadas, 
pocas de las colecciones trabajadas hasta ahora tienen una base de datos accesible al investigador. A su vez, 
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Fig. 1. Antonio Pozzo, Retrato del Coronel Rufino Zado, Ferrotipo, Museo Histórico Nacional, Argentina
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Fig. 2. Retrato de mujer, Ambrotipo, Museo Histórico Nacional, Argentina
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si existe dicha base de datos es notable la falta de información sobre las técnicas utilizadas en las fotografías. 
Por ejemplo, es probable encontrar en la catalogación de una fotografía que la técnica se especifique como 
“fotografía” aclarando solamente el soporte (papel, vidrio o plástico). Esta situación es especialmente 
problemática no solo porque limita la información para trabajar con una fotografía sino también porque puede 
causar problemas de conservación de esta misma u otros ejemplares. Si no se conoce la materialidad de una 
fotografía tampoco se pueden determinar los métodos adecuados de conservación. Un ejemplo hipotético 
sería una colección que posee una gran cantidad de negativos sin diferenciar sus técnicas. Podrían encontrarse 
negativos de vidrio, de nitrato de celulosa y de acetato en una misma caja de guarda. Aunque los materiales 
usados para la guarda sean los adecuados,11 esta situación puede favorecer el deterioro de todos los negativos 
que contiene la caja. Esto puede suceder cuando en condiciones ambientales no propicias para la conservación, 
un tipo de negativo en degradación puede acelerar el deterioro sobre otros. Este es el caso del nitrato de 
celulosa que se usó como soporte de negativo de fotografías y películas entre 1890 y 1950 aproximadamente y 
posee una inestabilidad inherente. Es decir, que su propia composición es altamente volátil e inflamable12 y su 
degradación produce agentes oxidantes que pueden contaminar y deteriorar otros tipos de negativos o copias 
fotográficas que se encuentren cerca.13 

Otra problemática en relación a la catalogación de las fotografías son las distintas nomenclaturas que puede 
tener una misma técnica. El caso más claro es la técnica del gelatino bromuro de plata cuyo nombre tiene 
muchas variantes como las de bromuro de plata, papel a la gelatina, gelatina de plata o gelatina DOP siendo todas 
la misma técnica. Esta misma situación se encontró en la base de datos online del CEDIAP.14 Su acervo contiene 
documentos y fotografías relacionadas a los edificios y construcciones públicas. Entre ellos se encuentran 
copias de planos realizados con una técnica fotográfica del siglo XIX. (Fig. 3) Esta técnica llamada cianotipo15 
producía un distintivo color azul y, por ese motivo, se conocía popularmente como blueprint. Permitía una 
copia exacta y del mismo tamaño que el plano original fácilmente y con un bajo costo. Este proceso luego fue 
reemplazado por las copias heliográficas. Gracias a la digitalización del acervo del CEDIAP, la búsqueda en su 
archivo resulta mucho más fácil y permite observar la catalogación de las fotos, donde se aclara la técnica 
utilizada. Se encontraron gran cantidad de cianotipos pero bajo el nombre de “Copia al Ferroprusiato”. La 
nomenclatura no es errónea, ya que ferroprusiato es la composición química que se utiliza en la técnica y es de 
esta manera con el que se nombra al cianotipo en el ámbito de la arquitectura, sin embargo, no es el nombre 
con que usualmente se lo denomina, resultando confuso al momento de la búsqueda y consulta. Esto nos 
permite pensar la necesidad de normalizar los nombres de las técnicas fotográficas para que la información 
sea más accesible y decodificable. En el caso de México, en los últimos años se desarrolló un manual para la 
catalogación de fotografías llamado Norma De Catalogación de Fotografías con Valor Patrimonial, Cultural, 
Artístico e Histórico de México.16 La importancia de normalizar la forma de catalogación de la fotografía reside 
en la especificidad que tiene este medio. A diferencia de un libro, la fotografía no ofrece información escrita 
de su autor, fecha, lugar a menos que se encuentre especificada en la parte posterior. Por lo tanto, resulta 
dificultoso y contraproducente utilizar los mismos métodos de catalogación de un libro para una fotografía. 

También se debe considerar que las fotografías forman parte de otros conjuntos de documentos, es decir que no 
solamente se encuentran en fototecas sino que son documentos que pueden ser encontrados junto a otros de 
distinta naturaleza. Uno de los casos es el uso de fotografías anexadas a documentos escritos como sucede en 
el Departamento de Documentos Escritos sección Judiciales del Archivo General de la Nación. En algunos de los 
documentos del siglo XIX se encuentran anexados a algunos expedientes fotografías de procesados hechas con 
la técnica del ferrotipo. Este proceso es una variación del colodión húmedo,17 que produce positivos directos y su 
costo era mucho menor a otros procesos de la época. Debido a que están hechos sobre una plancha de hierro 
laqueada y no tienen un vidrio protector como el daguerrotipo o el ambrotipo, se deterioran más fácilmente 
debido a la corrosión del metal ante condiciones inadecuadas de humedad.18 Lamentablemente el acceso a 



214

Fig. 3. Frente principal del edificio. Facultad de ingeniería ex facultad de derecho en Cdad. de Bs. As., c. 1920, cianotipo, Centro de 
Documentación e Investigación de la Arquitectura Pública, Argentina.
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estas fotografías es complicado ya que están catalogadas simplemente como fotografías y no como ferrotipos. 
Por lo tanto, sería necesario relevar todos los documentos con fotografías asociadas para encontrarlas. 

Otra de las particularidades que tiene el anexo de fotografías en un documento escrito es el deterioro que 
se pueden producir en los materiales. Si el papel tiene un PH acido puede producir la migración de la acidez 
a la emulsión fotográfica y producir foxing o hasta desvanecimiento de la imagen y, a su vez, si el ferrotipo 
se encuentra en estado de oxidación, el oxido puede migrar al papel y acelerar el proceso de deterioro.19 Una 
opción para conservar los documentos es aislarlos.20 Puede ser de forma momentánea o permanente. En caso 
de que los materiales no puedan coexistir en un mismo sistema de guarda se los aísla permanentemente. 
La decisión de separar estos elementos responde a una política de preservación por parte de la institución 
y conlleva un importante trabajo de archivística para que la información que los relaciona no se pierda y se 
produzca una disociación de información. Según R. Robert Waller y Paisley S. Cato, disociación es “la tendencia 
natural de los sistemas ordenados a deshacerse a lo largo del tiempo [lo que] provoca la pérdida de objetos, de 
su información relacionada o de la capacidad para recuperar o asociar objetos e información”.21 En el caso de 
los ferrotipos de la AGN, si se separasen como consecuencia de un aislamiento preventivo de conservación y 
no se lleva un proceso archivístico adecuado, podría suceder que ya no se pueda unir un expediente al retrato 
correspondiente del procesado y de esta manera limitar las potencialidades informativas del documento.

Existe otro caso de disociación producido por la intervención para restauración en una colección de 
daguerrotipos. El daguerrotipo es un proceso fotográfico, que fue presentado por primera vez en la Academia 
de Ciencias de Francia en 1839, y que en Argentina tuvo gran difusión gracias a fotógrafos extranjeros como John 
Elliot y Thomas Helsby. Esta técnica era muy compleja y costosa, y permitía producir una copia única, es decir, 
no tenía un negativo. A este carácter de unicidad del daguerrotipo se le sumaba la fragilidad de su materialidad. 
La placa de daguerrotipo es muy sensible a la abrasión, a la exposición a la luz y a los contaminantes del aire 
y para evitar su deterioro estaba contenida dentro de lo que se llama “paquete daguerriano”. (Fig. 4) Éstos 
estaban hechos de madera, vidrio, tela y cuero, y su diseño varió a lo largo del siglo XIX. Los paquetes no 
solamente protegían al daguerrotipo sino que también poseían un carácter estético. Generalmente, las casas 
fotográficas diseñaban sus propios paquetes exaltando la calidad de la fotografía mediante la ornamentación. 
Por este motivo, las características del paquete permiten rastrear al fotógrafo de un daguerrotipo o, por lo 
menos, identificar el momento de producción a partir de sus materiales o su diseño. 

Sin embargo, ha sucedido que debido a una puesta en valor de una colección se realizaron trabajos de 
restauración sobre daguerrotipos limpiándolas y sustituyendo el paquete daguerriano por una estructura de 
materiales nuevos, desechando los originales. Este es un ejemplo de lo que se ha mencionado previamente como 
disociación de información debido a restauración. Ya no es posible analizar y comparar los paquetes daguerrianos 
para atribuirles la autoría de determinados fotógrafos o conocer con mayor exactitud la materialidad del objeto 
fotográfico original. Si bien esto es un ejemplo de una situación donde ya no es recuperable la información, nos 
permite entender cómo la materialidad misma de la fotografía tiene que ser estudiada para poder proceder 
con los métodos adecuados de conservación y restauración. A su vez, se debe partir de estos problemas para 
entender que la conservación es un estudio en constante cambio, donde los métodos cambian y también se 
refutan. Es decir que procedimientos que se utilizaron en determinada época para conservar o restaurar, ahora 
se descubren como causantes de un deterioro acelerado y es necesario volver a intervenirlos para estabilizarlos. 
Es por este motivo, que el control del estado de las colecciones debe ser permanente como también el estudio 
sobre técnicas de conservación y restauración aplicadas a fotografías. 

Una de las prácticas que promueve la revalorización y control del estado de las colecciones es la digitalización. 
En los últimos 10 años se acrecentó la digitalización de documentos en archivos y colecciones públicas 
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Fig. 4. Ejemplo de paquete daguerriano: Southworth and Hawes, Young Woman with Hair Styled in Two Buns, c.1850, Daguerrotipo, 
Metropolitan Museum of Art, USA. 
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subiéndolas a la web para brindar un mayor acceso a investigadores y público en general. Algunos ejemplos son 
la Biblioteca Nacional con la “Biblioteca Digital Trapalanda” y el sitio web del Archivo General de la Nación. Para 
poder realizar los procesos de digitalización, el documento tiene que tener un estado de conservación apto 
para ser sometido a este proceso para que la imagen resultante sea de buena calidad sin dañar al documento 
original. A su vez, el hecho de volver a trabajar con una colección para digitalizarla significa la posibilidad de 
actualizar la información que se tiene de esta. Ya sea por datos que se pueden completar, quién aparece en las 
imágenes, datos que se pueden corregir, cuál técnica fotográfica se utilizó. 

Un ejemplo es el del proyecto coordinado por Vivian Spoliansky para la conservación de los acervos fotográficos 
de los fondos de los diarios Crítica y Noticias Gráficas que se encuentran en el AGN. Debido a la decisión de 
la institución de digitalizar su colección de fotografías de dichos diarios, encontraron que este material no 
estaba en condiciones para ser digitalizado sin antes pasar por un proceso de limpieza. Si bien las técnicas 
que se encontraron en esta colección solo estaban compuestas por fotografías de gelatina de plata y algunos 
negativos de vidrio, resulta relevante ya que muestra cómo la decisión de digitalizar una colección también 
trae a consecuencia su puesta en valor debido al reacondicionamiento de las condiciones de guarda de las 
fotografías y también la reactualización de la información de la colección.

Existen ejemplos de colecciones en donde la preocupación por conservar el material fotográfico permitió el 
descubrimiento de información sobre la historia fotográfica argentina. Este es el caso del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales de Buenos Aires “Bernardino Rivadavia”, en donde el conservador Ignacio Legari, de 
la división Colección Museológica y Archivos, inició hace más de un año un proyecto para crear un archivo 
fotográfico del museo. Para ello debió consultar a todos los departamentos del museo e ir recolectando 
las fotografías que cada uno tenía para formar un fondo común. Gracias a esta tarea, se recuperaron un 
gran número de fotografías que no tenían una guarda adecuada y se resolvieron algunos de los problemas 
de disociación causados por un bienintencionado pero equivocado intento de restauración. El archivo está 
compuesto por fotografías del museo, de su construcción, fotografías científicas y de campañas. Las técnicas 
son en su mayoría diapositivas y negativos sobre vidrio y en menor cantidad gelatino bromuro de plata sobre 
papel. A su vez, se encontraron unos pocos ejemplares de autocromos. Esta técnica fotográfica fue uno de 
los primeros procesos fotográficos a color patentado en 1903 por los hermanos Lumière y hasta ahora no se 
conocían ejemplares en colecciones públicas argentinas. (Fig. 5) La importancia de este descubrimiento se 
debe a que esta técnica nos permite definir los usos de la fotografía, en este caso científica, y establecer la 
cultura visual que había a principios de siglo en nuestro país. Asimismo, conocer la técnica y el material de 
estas fotografías permitirá a los conservadores idear una guarda específica, ya que son más frágiles y más 
sensibles a la luz que otras técnicas. 

En concordancia con este último caso, el trabajo con las colecciones del Centro de Investigación Fotográfico 
Histórico Argentino (CIFHA) también permitirá desarrollar y comprender la historia de la fotografía Argentina. 
Dirigido por el fotógrafo Alfredo Srur, CIFHA posee las colecciones de renombrados fotógrafos de los siglos XIX y XX, 
entre ellos Harry Grant Olds, Francisco Ayerza y Esteban Gonnet. El caso de esta colección es muy importante para 
la historia de la fotografía argentina ya que entre su acervo se encuentra una colección de fotografías realizadas 
por Alejandro del Conte. Él fundó el Correo Fotográfico Sudamericano en 1921 y publicó manuales fotográficos 
como el Formulario Fotográfico y Fotografía de los colores, donde se detallan numerosas técnicas fotográficas de 
las cuales quedan muy pocos ejemplares. CIFHA todavía se encuentra catalogando estas colecciones, por lo cual 
en un futuro cercano será posible trabajar más profundamente a este importante fotógrafo. 

En conclusión, la fotografía posee características específicas que permiten analizarla y clasificarla. Una de 
ellas es su materialidad. Debido a la falta de información sobre las técnicas fotográficas y por ausencia de una 
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Fig. 5. Ejemplo de autocromo: Hermanos Lumière, Naturaleza muerta de flores y helechos, 1907, Autocromo estereoscópico, The J. Paul 
Getty Museum, USA, Digital image courtesy of the Getty’s Open Content Program.
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normalización en la catalogación de fotografías, la indicación de la técnica utilizada queda relegada al momento 
de sumarla al inventario de una colección o archivo. La falta de este dato obstaculiza el análisis de una fotografía, 
no solo por la información histórica y estética que puede aportar sino también para comprender su materialidad. 
Su desconocimiento puede llevar a un inadecuado sistema de guarda y a problemas de conservación o de 
disociación de información cuando se trabaja y se restaura sin la precaución debida. Sin embargo, gracias a la 
digitalización de colecciones y archivos fotográficos se facilita el acceso a la información y también permite la 
revisión de estos acervos permitiendo mejorar las condiciones de guarda y re-catalogar con mayor precisión. 
Todas estas problemáticas deberían encontrarse reguladas por las políticas de preservación de cada institución 
y, su vez, todas las instituciones y colecciones tendrían que tener un plan común de manejo de colecciones 
fotográficas. Este es el caso de España que en los últimos años desarrolló e implementó el Plan Nacional de 
Conservación del Patrimonio Fotográfico22 que propone un mismo plan para que sea utilizado como guía en 
distintas colecciones. 

Gracias a que cada vez son más los profesionales que trabajan interdisciplinariamente, ya sean conservadores 
o historiadores, será posible entender con mayor profundidad la materialidad de las fotografías y, por lo tanto, 
comprender mejor su contexto de producción y garantizar su preservación en las colecciones argentinas. 
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Notas

1 El trabajo de relevamiento continuará finalizada la beca. El resultado de la investigación se plasmará en un catálogo digital (que ya se 
encuentra en producción) en donde se detallan los procesos fotográficos utilizados en la Argentina con sus contextos de producción y 
sus métodos de identificación. Este catálogo será de acceso público y pretende convertirse en una herramienta útil para investigadores, 
conservadores y fotógrafos.

2 Phillippe Dubois, El Acto Fotográfico. De la representación a la recepción, Barcelona, Paidós, 1986, p. 20.

3 Boris Kossoy, Fotografía e historia, Buenos Aires, La Marca, 2001, p. 33.

4 AA. VV., Photographs Objects Histories. On the Materiality of Images, London, Routledge Press, 2004, p. 2.

5 Marilyn Motz, “Visual Autobiography: Photograph Albums of Turn-of-the-Century Midwestern Women”, en: American Quarterly, vol. 
41, n°1, 1989, pp. 63-92. 

6 Geoffrey Batchen, “Ere the substance fade. Photography and hair jewellery”, en: AA. VV., Photographs Objects Histories. On the 
Materiality of Images, London, Routledge Press, 2004, pp. 32-47.

7 Un ferrotipo es una imagen positiva sobre una plancha de hierro laqueada de color negro. Es producto del colodión húmedo y es similar 
al ambrotipo, ya que el soporte es lo único que cambia. Su tamaño era igual o menor al del ambrotipo.
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As representações do urbanismo 
carioca como lugares de memória: o 
Morro do Castelo na obra de Eliseu 

Visconti (1866-1944)

É inquestionável o papel de lugares de memória existente nas paisagens urbanas de Eliseu Visconti (1866-
1944). Como formadoras de uma visualidade da cidade do Rio de Janeiro, na passagem do século XIX para o 
XX, constam nessas obras, assim como na produção de paisagistas contemporâneos, lugares representados 
que não existem mais em nossos dias. Existe, nos locais que ainda permanecem no mapa, indícios de uma 
significativa mudança de mentalidade da sociedade em relação a sua vivência e ao seu uso no decorrer do 
tempo. Por isso é importante lembrar que a urbe representada nas telas desses artistas, no entresséculos XIX-
XX, não é a mesma que conhecemos hoje. Com o passar do tempo, as cidades vão sendo alteradas em suas 
várias dinâmicas de reestruturação do espaço urbano.

Concernente a essa discussão, os morros do Castelo, desmanchado na administração de Carlos Sampaio, no 
ano de 1921, e de Santo Antônio, destruído na década de 50, são simbólicos. Em 1920, Visconti realiza a tela 
Recanto do Morro de Santo Antônio,1 que é tida duas décadas depois como um documento acerca da memória 
carioca, como vemos em Primores da Pintura no Brasil, de 1941-42,

Essa paisagem de Visconti faz parte da crônica pictórica da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. 
[...] Agora, então, que êle se acha na iminência de ser demolido, segundo consta de um recente decreto 
da municipalidade, quadros como esse de Visconti, assumem um caráter documentário, inegavelmente 
inestimável.2

Ao retratar os locais em questão, à produção viscontiana é agregada uma visão patrimonialista, visão de um 
Rio de Janeiro que viria abaixo em seus inúmeros processos reformistas, convertendo-se assim em memória 
de um “outro” espaço, um dia vivenciado pela sociedade de outrora.

 Aline Tomé*
Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil

alinehis@gmail.com                                                                               

* Graduada em História. Possui pesquisa vinculada ao Laboratório de História da Arte (LAHA/UFJF), com ênfase em arte brasileira, 
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As paisagens realizadas por Visconti ficaram por longo tempo relegadas ao segundo plano de sua produção, 
uma vez que, para os comentaristas do início de sua carreira, “por certo não é paisagem o gênero a que se 
dedica amorosamente o sr. Visconti. Não”.3 Mas, após vinte e seis anos corridos, notamos que os críticos já 
possuíam olhar diferenciado em relação à produção paisagística do pintor. É o que podemos notar através das 
críticas à exposição realizada na Galeria Jorge, em 1920.4 Mas, a despeito de sua depreciação ou apreciação, 
através dessas obras podemos ter acesso à vida social dos locais por onde o artista passou e retratou com 
maestria. As paisagens urbanas de Visconti nos possibilitam o contato com a sociedade e seu patrimônio, seja 
no período de formação do pintor, de seu estudo na França, ou já havendo retornado ao Brasil.

Considerando o debate acadêmico, sobre o espaço urbano como forma de apreensão do conhecimento histórico, 
Françoise Choay explicita que, até a metade do século XIX, a preocupação dos eruditos e historiadores com 
relação às cidades estava concentrada nas questões referentes aos seus monumentos e instituições, sendo 
que a abordagem em relação ao espaço encontrava-se completamente ausente.5 Camillo Sitte, importante 
historiador da arte austríaco, nota que em 1889

‘nem mesmo nossa história da arte, que trata dos vestígios mais insignificantes, reservou um lugar, 
mínimo que fosse, à construção das cidades’. Entre a Segunda Guerra Mundial e a década de 1980, ainda 
se podem contar os historiadores e os historiadores da arte que trabalham a propósito do espaço urbano.6

Dessa forma, consideramos importante o entendimento do desenvolvimento urbano da cidade do Rio de 
Janeiro, propondo assim pensar, através da obra de Eliseu Visconti, as mudanças ocorridas no espaço citadino. 
Destacando a importância de entender essas representações da paisagem como uma construção da realidade 
própria do pintor em questão.

Buscando compreender a dinâmica que movia o Rio de Janeiro no final do século XIX, torna-se crucial evidenciar 
que o núcleo urbano encontra-se em período turbulento de sua história, vivenciando grandes transformações 
políticas e sociais. 

Até o ano de 1889, a cidade era sede do Império. Com a ascensão do regime republicano, no mesmo ano, 
passou a abrigar a capital da República. Assim, enquanto sede do poder, torna-se referência dos ideais, então 
em voga, para o restante do território brasileiro, “mais do que isso, como capital da República [...] era a vitrine 
do país”.7 Soma-se a isso, a abolição da escravidão em 1888. Isto posto, era de se esperar que a população 
escrava, maioria na cidade, continuasse a circular nas ruas centrais da urbe, em busca de sustento. 

Diante da recém-criada República, que já nasce sob a inexistência, pelo menos oficializada, da escravidão, “a 
cidade passa a ser movida por duas lógicas distintas (escravista e capitalista), e os conflitos gerados por esse 
movimento irão se refletir claramente no seu espaço urbano”.8 

O centro urbano do Rio de Janeiro é, às vésperas do início do século XX, local de miseráveis e da população 
mais pobre, a qual não podia arcar com os gastos dos transportes para locais mais afastados da cidade, pois 
dependia da busca diária por trabalho, só proporcionada pela região central da urbe. Contraditoriamente, era 
também o local de moradia da população mais abastada, provida de capital, mas desprovida de transportes 
coletivos, se vendo obrigada a conviver com a imundície e “imoralidade” dos cortiços.9 Guardadas as devidas 
nuances, na capital da República do Brasil, assim como Paris, no caso Francês, 

a miséria, as condições de vida insalubres, a falta de higiene, a imoralidade, a intoxicação deflagram, 
revelam e aceleram o processo hereditário. Na rua, na fábrica, no sexto andar espreita, conforme 
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os médicos, a ameaça genética às elites. O medo de ser contaminado pelo amontoamento de povo 
transformou-se em temor de uma degeneração que, caso se leve em conta o primado da neurologia, 
molda-se de acordo com as formas da patologia nervosa.10

Nas últimas décadas do século XIX, sob a orientação do capital privado e do Estado, a cidade do Rio de Janeiro 
sofreu transformações cruciais, dentre elas destaca-se a implantação de bondes e linhas de trens, ambos 
transportes coletivos, mas proporcionando desde o início um crescimento qualitativamente desigual da cidade, 
crescendo em duas direções bem distintas. Os bondes seriam responsáveis por ligarem o centro à zona Sul, 
enquanto os trens ligariam o centro à zona Norte. “A migração das elites para os bairros ao Sul da cidade 
assegurava-lhes distância da promiscuidade das áreas centrais”.11

Acrescenta-se a essa série de transformações aquela realizada por Pereira Passos, no início do século XX, 
trazendo ao Rio toda a modernização demandada pela capital da República, através “de violentas intervenções 
urbanísticas que tentavam atualizá-la aos padrões internacionais impostos pela ideologia do progresso”.12 A 
“reforma Passos”, como ficou conhecida, “semeou uma negação do passado, era preciso apagar origens e 
reinventar o presente”,13 estando inserida num contexto de belle époque. Possuía o ideal de expulsar a população 
pobre das zonas central e sul, sob os pretextos de modernização e higienização, tão caros ao momento. 

Como era de se prever, [...] se voltaram contra os casarões da área central, que congregavam o grosso 
da população pobre. Porque eles cerceavam o acesso ao porto, porque comprometiam a segurança 
sanitária, porque bloqueavam o livre fluxo indispensável para a circulação numa cidade moderna. Iniciou-
se então o processo de demolição das residências da área central [...] já que não estavam previstas 
quaisquer indenizações para os despejados [...] só lhes cabia arrebanhar suas famílias, juntar os parcos 
bens que possuíam e desaparecer de cena. Na inexistência de alternativas, essas multidões juntaram 
restos de madeira dos caixotes de mercadorias descartados no porto e se puseram a montar com eles 
toscos barracões nas encostas íngremes dos morros que cercam a cidade [...] Era a disseminação das 
favelas.14 

A partir daí, entra em cena um novo tipo de moradia na capital da República, que tornam fracassadas as 
iniciativas de forjar vizinhanças homogêneas na região central e da zona Sul.15 Os morros habitados por grande 
parte da população excluída dos planos reformistas do poder público se situam a um olhar das casas da elite 
carioca; ora em meio a bairros da zona sul, ora ao alcance da vista na região central do Rio de Janeiro. 

Balzac (1799-1850), vivenciando o quadro de mudanças impostos pela reforma Haussmann em Paris, em 
fins do século XIX, assegurava que, “as cidades antigas, condenadas pela história, só serão conservadas na 
‘iconografia literária’”.16 Alargando o horizonte dado por Balzac, concebemos que lugares como a cidade do 
Rio de Janeiro, antes da execução de seus incontáveis planos reformistas, estão preservados em grande parte 
dentro de uma vasta gama de representações feitas por pintores paisagistas da virada do século XIX para o 
início século XX. Hoje, nos é possível a percepção de como as paisagens de Antônio Parreiras (1860-1937), João 
Batista da Costa (1865-1926), Abigail de Andrade (1864-1890), Gustavo Dall’Ara (1865-1923) e o próprio Eliseu 
Visconti, dentre outros, são capazes de conservar essa memória.

A partir das paisagens urbanas realizadas por Visconti, é possível notar como o artista, por meio de técnicas 
diversas, realiza suas experiências pictóricas. Muito mais que o aspecto narrativo da cena, são as cores e as 
pinceladas que ditam o ritmo de sua produção e dão feição inigualável à atmosfera local. Além disso, Visconti 
nos dá acesso à outra dimensão, deixando transparecer em suas pinturas não só a sua forma de ver mundo, 
como também nos trazendo relatos da vida na capital republicana no período da realização de seu trabalho.
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Na região central da cidade do Rio de Janeiro, encontrava-se até o ano de 1921 o lendário Morro do Castelo, 
adjetivo dado por ter sido este um dos primeiros locais de povoamento da recém-fundada cidade de São 
Sebastião do Rio de Janeiro, no século XVI. No Guia do viajante do Rio de Janeiro, editado em 1882, é interessante 
notar a importância dada ao morro, pois é proposta ao estrangeiro uma visitação de quatro dias aos pontos 
mais importantes da capital. Nesse itinerário, o primeiro dia começa “pelo Paço da Cidade e o Morro do Castelo 
[...] é considerado um dos lugares a ser ‘indispensavelmente visitado’, entre outros motivos por que ‘ali a vista 
é circular e simplesmente esplêndida. Descortinam-se a baía, toda a cidade’”.17 Além disso, tratava-se de uma 
área onde, no século XIX de forma mais intensa, era possível aos pintores paisagistas realizarem a “tomada 
da cidade num ângulo 360 graus, contemplando a reprodução tanto do perfil topográfico quanto de alguns 
prédios e elementos arquitetônicos importantes”.18

Ao ser desmanchado, o morro transformou-se na “esplanada do Castelo”. Quando da destruição, ali estavam, 
além da Igreja de São Sebastião, o antigo prédio do Observatório Nacional e o Portão do Forte do Castelo.

Houve também no arrasamento um descarado fascínio pelo falso com a construção sem detença da 
parábola daquilo que já não é, do recém-arrasado, que foi a Exposição do Centenário da Independência em 
1922. As fotografias de Augusto Malta (1864-1957) mostram a protodisneylândia dos pavilhões neocoloniais 
que foram imediatamente erguidos sobre a poeira do verdadeiro: era a imitação burlesca que surgia como 
champignon na carne ainda viva da cidade amputada de sua acrópole, o fingido comendo o autêntico.19

 As reformas, que tiveram seu início no princípio do século XX, prolongando-se até o período de desarticulação 
do Morro do Castelo, eram vistas, na imaginação dos contemporâneos, de forma comparativa, como etapas 
para a chegada a um objetivo muito particular, pois

faziam do Rio uma cidade comparável à Paris. Havia mesmo um deleite, por parte da elite, pela demolição 
das velhas casas coloniais, descritas como um exemplo do atraso no qual se encontrava a cidade antes das 
grandes obras. O Teatro Municipal era o símbolo da modernidade e da civilização importadas da França.20

Nesse ambiente de remodelação da região central da capital, Visconti realizou, em 1904, uma aquarela que 
enfocava a entrada do Morro do Castelo, então chamada de Portão da Coroa. (Fig. 1)

Nesta obra, rica em cores, vemos alguns personagens próximos à construção que parece estar obstruída 
por uma massa indecifrável em tons claros. A aquarela de 1904 parece se tratar de um esboço, uma vez que 
encontramos, logo abaixo dos personagens, uma cabeça com seu corpo desmanchado pelas pinceladas que 
dão forma à rua sem calçamento. Se contrastarmos com imagens do mesmo local realizadas por Augusto 
Malta, teremos uma sensação ainda maior de incompletude da composição em aquarela.21

Dessa forma, percebemos no registro efetuado por Malta um maior desenvolvimento urbano ao redor do 
Portão da Coroa. São inúmeras crianças que parecem posar para o fotógrafo, enquanto Visconti, ao compor a 
sua tela possivelmente tenha passado despercebido pelos transeuntes do local. Muito embora as fotografias 
de Malta tenham sido realizadas entre dez e, quase, vinte anos após a aquarela feita por Visconti, notamos 
a diferença no que tange o foco narrativo em cada caso. As habitações evidenciadas no registro fotográfico 
se ausentam na composição do pintor. Este, dá destaque ao portão e às grossas paredes do forte, buscando 
captar a atmosfera do lugar, nos trazendo as sensações que ele mesmo vivencia ao realizar sua obra. Embora 
nos registros haja um aspecto rural comum ao período, realçado pelos animais presentes nas fotografias, na 
rua sem calçamento da aquarela, essa região estava no ponto central da cidade, localizado entre o antigo Paço 
Imperial, o Morro de Santo Antônio e o Passeio Público.
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Fig. 1. Eliseu Visconti, Portão da Coroa, 1904, aquarela, 22x28,5 cm, coleção particular. (Chácara da Floresta - Portão de entrada do 
Antigo Morro do Castelo). Disponível em: http://www.eliseuvisconti.com.br/. Acesso em: 20 de fevereiro de 2017.
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A aquarela de Visconti talvez passasse despercebida em relação a toda sua vasta produção, não fosse um 
detalhe: ela foi utilizada, cerca de dezenove anos mais tarde, para compor o tríptico que o artista realizou para 
o Palácio Pedro Ernesto, edificação que abriga hoje a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. (Figs. 2 y 3) 

Com a colaboração de Oswaldo Teixeira, conclui Visconti, em 1923, a decoração do vestíbulo do Conselho 
Municipal, atual Câmara dos Vereadores (Palácio Pedro Ernesto), na Cinelândia. Compõe-se essa decoração 
de um tríptico de características impressionistas, intitulado Deveres da Cidade, medindo 5x15 m. Na parte 
central da obra, a figura feminina representa a cidade, e a masculina, a legislação. Os painéis laterais fazem 
menção aos trabalhos desenvolvidos por Oswaldo cruz (saneamento) e por Pereira Passos (urbanização).22

O estudo, chamado Pereira Passos, faz referência clara a um dos principais reformistas da cidade, que 
encomendou à Visconti a decoração de uma das construções mais importantes da reforma modernizadora do 
início do século, o Teatro Municipal.23 Na obra finalizada do pintor é nítido o inconteste lugar de memória que 
torna-se o Morro do Castelo e seu Portão do Forte, já em 1923, dois anos após seu desmanche. A aquarela de 
1904 aparece de forma quase idêntica na composição do tríptico para o Palácio Pedro Ernesto, modificando-
se apenas um lampião de ferro batido, à direita, e outro fixado à parede, na parte esquerda do muro, dando 
ainda mais verticalidade ao tríptico. 

Uma figura alada,24 que se apresenta tanto no painel esquerdo e central, como também no estudo para o 
painel da Assembleia Legislativa do Rio, parece guiar Pereira Passos. Na obra finalizada, as asas da personagem 
mostram-se de uma maneira muito mais sutil em relação às demais pinturas que compõe o tríptico.

 O cachorro, presente no estudo, aparece cheirando o personagem principal, demonstrando, juntamente 
com os membros das classes menos favorecidas, talvez, a satisfação diante à modernidade que se anuncia, 
desaparecendo na obra final.25 Podemos também pensar a presença do animal de outro modo: como aquele 
símbolo de fidelidade e respeito, dos sentimentos puros não contaminados pela mesquinhez do homem, que 
reconhece verdadeiramente o caráter e o bom coração das pessoas. Para isso, basta lembrarmos de uma 
representação realizada pelo próprio Visconti, onde o cachorro está sentado, bem próximo às crianças, que 
são símbolos da inocência, em A caminho da escola.26

O desmanche do Morro do Castelo, na década de 20, provocou também a destruição de outra edificação do 
período colonial, o antigo Observatório Nacional, fundado em 1730 pelos jesuítas. Os jatos d’água bombeados 
do mar, que botaram abaixo não só o morro como também históricas construções, parecem dar um sentido 
um tanto quanto inusitado ao ditado popular, que diz “água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”, tão 
bem captado pelas lentes de Malta.27

A falta de qualquer preocupação maior no salvamento do que fosse possível transpira das fotografias, 
nas quais podemos ver solidíssimos edifícios, como a igreja dos jesuítas e o antigo convento, com seus 
poderosos contrafortes, inclinarem-se à beira do abismo, ainda com as bandeiras das janelas, como se 
fossem casas de bonecas ou brinquedos.28

Os jatos d’água retratados nas fotografias parecem não apenas ter conseguido desfazer o morro, como também 
ter lavado (e levado), para sempre, importantes patrimônios históricos coloniais brasileiros, em nome da ideia 
de progresso, muito em voga no período da belle époque no Brasil. Pois, 

sempre houve um passado a ser esquecido, algo a ser eliminado. E o esquecimento é sempre seletivo. 
Entre os cariocas do início dos Novecentos, o passado a ser negado era o colonial. Simultaneamente, 
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Fig. 2. Eliseu Visconti, Pereira Passos, c. 1923, crayon e giz sobre papel, localização desconhecida. Disponível em: http://www.
eliseuvisconti.com.br/. Acesso em: 20 de fevereiro de 2017.
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Fig. 3. Eliseu Visconti, Tríptico da Câmara Municipal – Painel direito, c. 1923, Palácio Pedro Ernesto. Disponível em: http://www.
eliseuvisconti.com.br/. Acesso em: 20 de fevereiro de 2017.
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adquiria-se um outro passado por encomenda, fantasioso e imaginário, povoado de referências a 
arquiteturas originárias de outros territórios – europeus ou orientais.29

Segundo Maurice Halbwachs, em sua obra Memória Coletiva, a memória histórica só se apresenta para nós 
através de uma forma resumida e esquemática, ao contrário da memória individual. Esta por sua vez, “não 
é possível sem esses instrumentos que são as palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou, mas toma 
emprestado de seu ambiente”.30 Fazendo parte de uma memória histórica, as paisagens que destacam o Rio 
de Janeiro, no período anterior às suas diversas reformas urbanísticas, esses “signos reproduzidos através 
dos tempos, que são tudo o que me chega desse passado”,31 possibilitam à memória individual das pessoas 
não contemporâneas ao momento supracitado, forjar-se através desses signos, dessas imagens. Pois, como 
o próprio Halbwachs explicita, quando evocamos esses instantes os quais não vivemos, “sou obrigado a me 
remeter inteiramente à memória dos outros, e esta não entra aqui para reforçar ou completar a minha, mas é 
a única fonte do que eu posso repetir sobre a questão”.32 

Comungando da teoria de Halbwachs, o que nos resta das construções do Morro do Castelo, são as narrativas a 
seu respeito feitas por artistas contemporâneos à sua existência. Como alguns dos exemplos dessas narrativas 
temos as fotografias realizadas por Malta e pinturas produzidas por numerosos pincéis, dentre os quais se 
encontram os de Eliseu Visconti, que compõe Antigo Observatório Nacional, em 1903. (Fig. 4)

O céu movimentado e a longa faixa de terra vista pelo observador, que parece estar no sopé do morro, reduzem 
consideravelmente o espaço dado à construção do observatório. Embora as nuvens sejam claras, são densas, 
achatando o edifício, que mais parece uma choupana. As imensas nuvens e as diagonais ascendentes traçadas 
pelo contorno do morro, juntamente com a trilha entre a casinha na parte inferior direita e a edificação, dão 
uma impressão de maior altitude. O firmamento, de um azul límpido na esquerda, assume tom esverdeado 
abaixo e acima da grossa nuvem à direita. A ausência de personagens e a pouca expressividade do observatório 
destacam a preferência pictórica de Visconti em representar morros.

Como podemos perceber nas fotografias que Augusto Malta realizou dos arredores do Portão da Coroa,33 o 
Morro do Castelo não continha apenas prédios institucionais como a Igreja de São Sebastião, o Observatório 
Nacional e o Forte do Castelo. Havia um sem fim de habitações populares ladeando a rua que levava ao forte. 
O testemunho fotográfico nos leva a crer que o morro era povoado. Soma-se a essa evidência a representação 
do mesmo local realizada por Visconti na primeira década do século XX. (Fig. 5)

Trata-se de Morro do Castelo, obra de colorido exuberante, em que o artista se posicionou nos primeiros metros 
do morro, representando apenas os telhados das casas da região plana. Chama-nos atenção a enorme erosão, 
os tons intensos da terra descoberta em alguns pontos, noutros, as cores abundantes da vegetação que foi 
nascendo logo em cima. Os varais repletos de roupas fixados de árvore em árvore denunciam a presença de 
lavadeiras na região. 

A existência das lavadeiras se impõe ainda em outro registro de Malta, quando da evolução do arrasamento 
do morro, em março de 1922.34 Na fotografia, a Igreja de São Sebastião, que abrigava o convento dos frades 
capuchinhos, já sem o telhado anuncia o seu fim próximo. E, em destaque, notamos os conhecidos varais que 
foram representados inúmeras vezes por diversos artistas, seja nos arrabaldes da cidade, no Morro do Castelo ou 
de Santo Antônio.

Numa região localizada próxima ao aqueduto da Lapa, possuindo em seu sopé uma lagoa de mesmo nome, 
havia o Morro de Santo Antônio e, assim como o Morro do Castelo, foi posto em cena inúmeras vezes pelo pincel 



231

Fig. 4. Eliseu Visconti, Antigo Observatório Nacional, 1903, óleo sobre tela, 46x80 cm, coleção particular. Disponível em: http://www.
eliseuvisconti.com.br/. Acesso em: 20 de fevereiro de 2017.
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Fig. 5. Eliseu Visconti, Morro do Castelo, 1909, óleo sobre tela, 80x100 cm, coleção particular. Disponível em: http://www.eliseuvisconti.
com.br/. Acesso em: 20 de fevereiro de 2017.
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de Visconti. A principal diferença entre os dois locais na obra do artista é que o pintor acompanhou de perto 
o desmanche de um, mas, embora soubesse dos planos para a destruição do outro, não teve vida suficiente 
para ver quando este foi abaixo. Com isso, entendemos que as representações realizadas do Morro de Santo 
Antônio, embora para nós, seres viventes do início do século XXI, estejam imbuídas da narrativa memorial, não 
possuem o mesmo aspecto presente no tríptico do Palácio Pedro Ernesto.

Notamos como as transformações experimentadas pelo artista parecem aguçar seu olhar de curiosidade, se 
convertendo em inspiração para a realização de algumas de suas obras. Existe ainda a preocupação de Visconti 
em deixar o registro daquilo que ele considerava tão importante e que foi destruído em nome da modernização. 
Algumas pinturas foram claramente realizadas para possuírem o inquestionável lugar de memória dentro 
da paisagem do Rio de Janeiro. Outras, obtiveram seu aspecto memorial após a morte do artista, devido às 
mudanças realizadas no traçado da cidade. 

Assim, à medida que o Rio de Janeiro vai se modificando, as representações de locais que não existem mais na 
atualidade, talvez, também possam ser entendidas como característica desse pensamento moderno próprio 
de Visconti, de uma preocupação em deixar registros do que um dia veio a ser. Lugares que ele considerava tão 
bonitos e que a posteridade não teria a oportunidade de vivenciar.
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Hispanoamericanos en París: ediciones 
ilustradas en los procesos de promoción 

profesional (1900-1914)

A principios del siglo XX el comercio de libros en los países hispanoamericanos estaba dominado por las casas 
editoras francesas especializadas en la producción de libros en castellano.1 Este aspecto coincidía con el 
importante grupo de españoles e hispanoamericanos residentes en París dedicados, entre otras actividades, 
a las tareas de traducción. Al mismo tiempo, en aquellos años se acentuó la presencia de escritores y 
artistas radicados fundamentalmente en esta ciudad, que comenzaron a definirse a sí mismos como 
“hispanoamericanos” o “americanos latinos” procurando forjar una identidad colectiva a fin de promocionar 
sus carreras profesionales en el ámbito europeo en vistas al futuro retorno a sus países de origen. En este 
sentido, resultaron cruciales una serie de publicaciones periódicas, entre ellas L’Amérique latine (1902-1904), 
El Nuevo Mercurio (1907), Mundial Magazine (1911-1914), Revista de América (1912-1914) y Elegancias (1911-1914), 
surgidas entre 1900 y 1914 que se imprimieron en París pero que tuvieron distribución en toda Latinoamérica.2 
Rubén Darío, participante activo como colaborador y director de Mundial Magazine devino el principal gestor 
y aglutinador de escritores y promotor de artistas e ilustradores.3 Este marco de relaciones interdisciplinares 
entre artistas y escritores devino del rol que tuvieron estas revistas en la formación de vínculos determinados 
por el carácter común de extranjería y la situación de inferioridad y dificultad de inserción en el campo cultural. 
Al margen de estas publicaciones muchos escritores aprovecharon la coyuntura favorable del mercado editorial 
parisino para efectuar las primeras ediciones de sus obras y estos vínculos devinieron un factor relevante en 
el hecho de que muchas de estas ediciones fueran ilustradas. El libro ilustrado se volvió así un objeto con la 
potencialidad de aludir no sólo al carácter profesional de su autor sino que, a su vez, permitía promocionar a 
aquellos artistas con quienes compartían el núcleo de hispanomericanos en Europa.

En este contexto, Pedro Ángel Zabala –más conocido como Pelele– participó como ilustrador de los Cuentos 
Argentinos de Manuel Ugarte (1908) al mismo tiempo que publicó su primer álbum de caricaturas Les Sud-Americains 
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en Europe (1906) en el que quedaron retratados muchos de los personajes de aquella vida en París. Rodolfo Franco, 
quién formó parte durante su estadía del taller modernista del artista catalán Hermengildo Anglada Camarasa, 
se convirtió en el ilustrador de la ópera prima de Fernán Félix de Amador, El libro de horas (1910), ejemplar que se 
construyó desde la prensa como el paradigma de edición ilustrada. 

El siguiente trabajo busca, en primer lugar, a partir del análisis de estos proyectos editoriales ilustrados y de 
su difusión en el seno de diversas revistas culturales, indagar los procesos de promoción de estos ilustradores 
que, de regreso a la Argentina, se dedicaron primordialmente a la práctica de la ilustración de libros. En segundo 
lugar, evidenciar en qué medida “las cartas de presentación” confeccionadas allí incidieron en las derivas 
profesionales tras su retorno. En este sentido, la elección de Pelele y de Franco permite cruzar dos trayectorias 
diferentes: la de un dibujante que logró explotar su imagen de “gran caricaturista” editando álbumes como un 
género particular y novedoso y otra en la que, distancíandose del mote de “gran colorista argentino”, centró su 
accionar en las artes gráficas.

París en aquellos años, despúes de un período de euforia y prosperidad efectiva en materia editorial, iniciado 
desde mediadios del siglo XIX, atravesaba una crisis dada por una marcada dismunición en la demanda de 
libros de ficción.4 La búsqueda de nuevos mercados se volvió una de las estrategias editoriales fundamentales 
para compensar estas pérdidas y los países que iniciaban los procesos de modernización, en especial en 
América Latina, cobraron un foco singular. Al mismo tiempo, España intentaba sin éxito disputar con los demás 
países europeos el mercado americano de libros. La penetración francesa debida entre otras cuestiones al 
prestigio del que gozaron el idioma y la cultura entre las élites americanas desde fines del siglo XIX se había 
hecho efectiva, muy a pesar de los efuerzos españoles por encausar la acción cultural y económica en sus ex 
colonias y del coincidente giro hacia España que Argentina, principal destinatario de la producción editorial, 
estaba atravesando.5 En el seno europeo, España contaba con claras desventajas debido al proteccionismo 
arancelario que gravó las materias primas esenciales de la industria editorial y colocó al país en una situación 
de escasa competividad.6

Del otro lado del Atlántico, Argentina venía multiplicando desde fines del siglo XIX el número de imprentas, a 
la vez que incorporaba moderna maquinaria e iniciaba una época de organización del espacio editorial a partir 
de un paulatino proceso de diversificación de las prácticas editoriales.7 Sin embargo, muchos de los libros en 
castellano que se vendían en Buenos Aires eran impresos en Europa, dado que aún los talleres extranjeros 
superaban a las imprentas locales en precio y calidad. Colaboró con este aspecto una completa liberación de 
derechos aduaneros a la importación de libros.8 Este problema fue rápidamente denunciado tanto por obreros 
del sector gráfico como por los empresarios editores. En 1907 se organiza en Buenos Aires el Congreso Gráfico 
Sudamericano constituído por un comité internacional que procuró, entre sus fines, mejorar la situación de los 
obreros gráficos en Latinoamérica y “[…] llamar la atención a las sociedades de artes gráficas de América Latina 
hacia la conveniencia de declarar el boicot a las empresas, casas comerciales y establecimientos editores que 
hacen confeccionar trabajos gráfico en Europa”.9 A su vez, en 1908 los empresarios editores de Buenos Aires, 
entre ellos Pablo Coni, pedían ante las sesiones de la comisión de Artes Gráficas de la Unión Industrial Argentina, 
creada cuatro años antes, la aprobación de un derecho de importación que fuera el doble que el que gravaba al 
papel en blanco, aplicable a los libros de autores residentes en Argentina y que enviaban sus obras a imprimir 
en el exterior.10 Alejados de este marco de conflictividad en materia editorial que atravesaba la Argentina, así 
como diversos países de la región, muchos escritores instalados en Europa se valían de su residencia para 
editar e imprimir allí sus primeras obras.

La denuncia de una situación desfavorable para el desarrollo editorial en el ámbito local se tranformó en la 
primera excusa esgrimida por los delegados patronales ante los reclamos de aumentos salariales por parte 
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de los obreros del sector gráfico.11 En ese contexto el gremio de dibujantes, cromistas y grabadores litógrafos 
presentó una tarifa de salarios. La respuesta de los empresarios editores fue contundente y argumentaron que 
“[…] consideran artistas y no obreros á [sic] los cronistas y grabadores y creen imposible establecer para ellos 
una tarifa de salarios…”.12 

Esta tensión, derivada de entender al arte como una actividad propia de un esfera diametralmente distinta al 
mundo del trabajo, representó una de las problemáticas que marcaron el proceso de modernización artística 
desde finales del siglo XIX y sobre la cual basculó la figura de Rubén Darío desde su llegada a Buenos Aires en 
1893: ser un artista y, a la vez, poder vivir de su pluma.13 Darío contribuyó a consolidar una imagen de escritor 
como artista según la cual la escritura dejaba de ser un pasatiempo y de estar supeditada a otras actividades 
como la profesión política, aspecto que había caracterizado a los escritores de la generación precedente.14 Para 
ello, fue configurando ciertos patrones de conducta que, en especial en la primera década del siglo XX, serían 
entendidas, no sin tensiones, como propias de la bohemia: la idea de grupo o de artistas en comunidad, el paso 
del salón al café como sitio de reunión, el periodismo, en especial el cultural, como aspiración profesional y 
ciertas licencias de excesos como la noche y el alcohol.15 

Específicamente la estancia en París en la primera década del siglo XX significó la creación de un espacio 
de enunciación de una fuerte impronta hispanista más allá de las divergencias estilísticas e intelectuales, en 
donde las redacciones de las diversas revistas armaron plataformas con el fin de promocionar colectivamente 
a los jóvenes que viajaban a Europa.16 

Fue tal vez Manuel Ugarte, instalado en París desde 1897, quien mejor supo aprovechar su estancia para editar 
sus primeras obras de ficción gracias a la ampliación del mercado de libros en castellano en aquella ciudad. 
Convertido en una suerte de “escritor estrella” de la Casa Garnier Hnos. publicó bajo este sello editorial una 
gran cantidad de obras durante toda su residencia. Su relación con el grupo de los hispanoamericanos planteó 
tanto acercamientos, tensiones como diferencias, si bien, empeñado en una ferviente condena a los Estados 
Unidos, sostenía que la unidad latinoamericana enraizada en defensa de una cultura hispánica era la única 
salida posible al imperialismo, muy a pesar de las fuertes críticas esbozadas a la cultura española.17 

Entre toda la producción de Ugarte en París, los Cuentos Argentinos (1908), cuyos relatos cristalizaron parte 
del imaginario del novecientos en torno a los efectos de los procesos de modernización cultural, económica 
y urbana, contaron con ilustraciones de Pedro Ángel Zabala (Montevideo 1887 - Buenos Aires 1952), más 
conocido por su pseudónimo Pelele, quien gracias en gran medida a la fuerte propaganda acaecida en la 
revista Mundial Magazine, se perfilaba como el gran caricaturista argentino en París. Tanto Pelele como Ugarte 
habían compartido otro espacio de referencia como colaboradores de la revista libertaria Martín Fierro (1904-
1905) dirigida por Alberto Ghiraldo.18 

Los Cuentos Argentinos, al igual que toda la primera producción literaria de Ugarte, exploraron las formas breves, 
rasgo común entre los jóvenes escritores. Gran parte de los cuentos complilados para esta edición habían visto 
la luz anteriormente en la prensa seriada, susbsistiendo una temática que rozaba la tensión entre el campo y la 
ciudad. Este es el caso del cuento “La sombra de la madre”, en donde una revuelta rural sorprende a la ciudad 
y su impacto irrumpe y altera el curso normal de una Buenos Aires moderna en completa efervescencia, 
donde los protagonistas, un grupo de estudiantes universitarios, ven interrumpido un partido de póker por la 
noticia de un levantamiento rebelde en Santa Fe que amenazaba con adentrase en Buenos Aires. Luego de un 
breve debate los cuatro amigos decidieron involucrarse en el levantamiento e iniciaron una travesía que no 
sólo implicó el abandono de la ciudad y la seguridad del seno familiar, sino que al adentrarse en los suburbios 
y el arrabal hasta llegar al campo, se vieron obligados cambiar la corbata y el frac por “un chambergo, un 
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traje indeciso y un pocho”.19 El desaliño, las melenas, el traje raído y el chambergo, constituyen elementos que 
fueron configurando tanto la figura del bohemio como la del anarquista. En este sentido, Pablo Ansolabehere, 
enfatiza que:

…bohemia y anarquismo funcionan como conceptos de época, términos que condensan una serie de 
rasgos, problemas, tensiones, que tienen que ver con los cambios en la sociedad argentina por el proceso 
de modernización iniciado en las últimas décadas del siglo XIX y que afectan la imagen del escritor hasta 
entonces predominante.20 

El cuento de Ugarte evidencia esta tensión y transformación que afectó a cierto sector de la intelectualidad de 
inicios del siglo XX y que determinó no sólo contradicciones y actitudes vacilantes, como las que atraviesan los 
protagonistas, sino también una cierta mixtura social, fruto de la convivencia de intelectuales de los sectores 
tradicionales de le elite criolla y aquellos que encabezaron un nuevo perfil ante la renovación social y cultural 
producto del influjo inmigratorio.21

La diagramación general del libro respetaba en gran medida la convención tradicional de las ediciones 
francesas de mediados y fines del siglo XIX que caracterizaron, además de a Granier Hnos., a las paradigmáticas 
editoriales Hetzel y Hachette: ilustraciones a plena página, en general destinadas a la belle page –página del 
sector derecho– y el recurso frecuente de incorporar alguna de las ilustraciones una o dos páginas antes de 
que el acontecimiento sea relatado, a fin de aumentar la curiosidad en el lector.22 Este aspecto demandaba la 
aparición de un epígrafe que indicaba el número de página en la que la escena era descripta. El tipo de imágenes 
utilizadas respondían a esta misma tradición editorial según la cual se ilustraba un momento específico de la 
acción, un paisaje o una escena, o algún personaje.23 En este caso la acción es representada por los cuatro 
jóvenes sorprendidos por las noticias, remitiendo a una de las las prácticas de sociabilidad principales del 
momento en el ámbito de los clubes y cafés. (Fig. 1)

La actividad de Pelele como dibujante había estado centrada en el ámbito de las revistas y si bien había 
colaborado en la portada de la Titanía del frac de Ghiraldo (1905) en Buenos Aires, ilustrar un libro completo 
representaba una nueva propuesta en su trayectoria como dibujante. Si la diagramación general del ejemplar 
respetaba las convenciones editoriales tradicionales francesas, lo que se alejaba diamentralmente era la cualidad 
de las imágenes, en este caso, propias de un caricaturista. Los personajes resueltos de una manera sencilla 
mediante unas pocas líneas, el acento en la gestualidad, así como la resolución del espacio con una economía 
de elementos, dotaban a este ejemplar de una cualidad visual singular. Estos aspectos, se distanciaban de las 
producciones ilustradas de estas casas editoras, caracterizadas por una factura ligada a la tradición del grabado 
en metal y a la litografía, con dibujos detallados, dinámicos y un gran trabajo de valor y modulación de la línea. 

Dado que las editoriales francesas contaban con una gran cantidad de dibujantes y grabadores locales que 
oficiaban como colaboradores estables es muy posible pensar en la acción de Ugarte ante la editorial proponiendo 
a Pelele, integrante del grupo de hispanomericanos, como ilustrador de su obra.24 Como lo demuestra parte 
de su correspondencia, Ugarte mantuvo una estrecha relación con los editores de la casa Garnier, al punto 
que muchos escritores le solicitaban su colaboración a fin de que publicasen alguna obra de su autoría y 
eran corrientes los agradecimientos por las gestiones ante la casa editora.25 De esta forma, el libro de Ugarte 
permitía no sólo la muestra de la consagración de su autor en el marco de los procesos de profesionalización, 
sino también la de su ilustrador. 

Si bien Ugarte era algo reticente a la temática humorística,26 esto no impidió que una de sus obras más 
importantes estuviera acompañada por los dibujos de un caricaturista. En el seno parisino, Pelele no se 
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Fig. 1. Pelele, “La sombra de la madre”, en Manuel Ugarte, Cuentos Argentinos, París, Garnier Hnos, 1908. Cortesía Biblioteca Nacional. 
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configuraba como un humorista sin más; el enaltecimiento de su figura resaltaba la cualidad de ser un 
“caricaturista serio”, tal como era caracterizado con cierto énfasis por Rubén Darío en el prólogo a su primer 
álbum de caricaturas Les Sud-Américains en Europe (1906): “Me complace que Pelele siga un rumbo distinto 
y que sepa sonreir sin degradar. Sus agudezas encierran el lado cómico de los sujetos […] sin que halla el 
fragrante rebajamiento estético que señala a otros humoristas.”27 Acompañando este aspecto analizado por 
Darío, un articulista de Mundial señalaba en el marco de la participación de Pelele en el Salón de Humoristas 
de París que estos “artistas profesionales de la risa”, si colocaran sus dibujos en el Louvre “no perderían nada 
con la vecindad.”28

Pelele, gracias a la acción propagandística de esta revista adquirió el mote del gran caricaturista argentino con 
una clara proyección internacional. Al respecto resulta esclarecedora la caracterización que realizó el escritor 
argentino Alejandro Sux, recreando una de las conversaciones tipo que solía tener con el ilustrador, en la cual 
éste le comentaba:

He enviado cuatros cosas á Viena…Me han pedido algo para Münich…tengo tres cosillas en Londres…
No sé si este año enviaré a los Humoristas…Tú sabes, todo se va échando [sic] a perder en el Arte, todo 
se marcantiliza; hay que satisfacer los ideales de estética del público…Y nosotros los muchachos de 
América debemos dar el ejemplo ¿no te parece che? […] En fin, Pelele puede estar satisfecho; sus dibujos 
se aprecian como joyas en todas partes; su fama ha llegado a los países más lejanos y es, sobre todo, el 
caricaturista argentino.29

Este pasaje evidencia la conflictiva posición que atravesaron los escritores y artistas en los albores del cambio 
de siglo por la cual, a partir de la lección modernista, se enfrentaban con cierto ímpetu al mundo burgués pero, 
al buscar el reconocimiento, inevitablemenete continuaban ligado a él “tan cómodos dentro del ‘cenáculo 
intelectual’ como incómodos con su relación con el mercado, las exigencias de la prensa y la tiranía del 
público”.30 La ambigüedad inicial en la que la formación en la estética del modernismo se alterna y coincide con 
la prédica socialista, anarquista y la militancia social, permite explicar que mientras se cultivaban relaciones 
con las consagradas figuras, algunos miembros de la bohemia artística, como Sux, se proclamaban adeptos a 
las posturas más extremas de las “agitaciones proletarias”.31 

En el caso particular de Pelele esta tensión se advierte si se compara parte de su trayectoria como dibujante 
y la imagen del artista que se difundió en el seno de las revistas de la época. Si bien había participado como 
ilustrador en la revista libertaria de Ghiraldo y en la portada de una obra del calibre de La tiranía del frac, las 
revistas, en especial Mundial Magazine, difundieron fotografías del artista elegantemente vestido asistiendo a 
banquetes y rodeado de personalidades destacadas de la élite.

Constituirse como caricaturista implicó, al mismo tiempo que la definición de la propia imagen, la incursión en 
una producción autónoma encabezada por un género editorial particular como lo fue el álbum de caricaturas. 
En 1906 se editó Les Sud-americaine en Europe prologado como mencionamos anteriormente por Darío, en 
donde quedaban retratados de forma caricaturizada sobre un fondo neutro los principales artistas y escritores 
activos en la ciudad luz.32 Si bien el álbum desplegó un muestrario de escritores de diversa procedencia social 
y perfil intelectual –mixtura que caracterizó a la intelectualidad argentina en los albores del siglo XX–33 como 
Lucio Mansilla (Fig. 2) o José Ingenieros,34 éstos eran retratados con cierto aire de “gentleman” a partir de 
gestos, actitudes y vestuarios refinados. Por supuesto aparece el retrato del propio Darío (Fig. 3) que, como 
figura bisagra, supo explotar ese rostro bifronte que le valió ser un escritor respetado desde todos los sectores: 
bohemio por las noches en el café y promotor de los escritores nuevos y “raros”, pero también un escritor 
elegante tal y como lo presenta Pelele, rodeado por intelectuales consagrados. 
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Fig. 2. Pelele, “Lucio V. Mansilla”, en Les Sud-Americains en Europe, París, Imprimerie A. Munier-Atelier Alfred Tome, 1906. Cortesía 
Biblioteca Nacional.
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Fig. 3. Pelele, “Rubén Darío”, en Les Sud-Americains en Europe, París, Imprimerie A. Munier-Atelier Alfred Tome, 1906.
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Mundial Magazine también dedicó un espacio destacado a la producción editorial parisina de autores 
hispanoamericanos. En especial El libro de Horas (1910), ópera prima de Fernan Félix de Amador e ilustrado por 
Rodolfo Franco (Buenos Aires 1889-1954), se presentaba como el gran paradigma de edición ilustrada. (Fig. 4) 
El comentarista iniciaba el artículo con una corriente reflexión sobre el mundo editorial de la época: “Un libro 
bien presentado, hoy que se ha inventado la linotipia y la rotativa, es una cosa rara”.35 La linotipia se había 
impuesto por sobre la tipografía tradicional, poseedora de un rico carácter artesanal. Este avance técnico que 
permitió el abaratamiento de los costos a cambio de cierta pérdida de la calidad material de los ejemplares, 
fue frecuentemente lamentado. Ya sea porque la nueva maquinaria venía a “suprimir numerosos brazos de 
competentes compañeros”,36 como se enfatizaba desde los distintos órganos de difusión del sector gráfico, ya 
sea por el desdibujamiento del tipógrafo como aquel profesional letrado y portador de un saber heredado de 
antaño, figura que se contraponía a una imagen del linotipista como un analfabeto,37 las nuevas tecnologías 
fueron atacadas desde distintos sectores. 

En ese sentido, el libro de Amador además de presentar un catálogo de imágenes decadentistas que 
acompañaban la lírica modernista que caracterizaba el estilo del autor, como huertos, jardines, pavos reales, 
águilas y particularmente alegorías femeninas, (Fig. 5) contó con el recurso impulsado por Franco de imprimir 
sus ilustraciones en hojas aparte, en papel satinado, para luego ser pegadas a una hoja en blanco del cuadernillo 
del texto destinada a ese propósito. Sin duda, esta estrategia pretendía dotar a la publicación de un carácter 
artesanal, que pudiera diferenciarse de los “malos productos de las artes gráficas y de industrias triviales”.38 
Este recurso, que acentuaba el carácter de obra “original”39 y determinaba cierto nivel artístico, fue empleado 
por Franco en participaciones posteriores como ilustrador de libros. 

Paralelamente a este trabajo de ilustrador en donde las líneas sinuosas y el blanco y negro eran las notas 
distintivas de su estilo, Franco participaba en salones de París y Buenos Aires con obra pictórica, la que 
evidenciaba su paso por el taller del artista catalán Anglada Camarasa.40 Desde Mundial, el crítico escudado 
bajo el seudónimo de Ulrico Brendel, se lamentaba por aquellos artista que “seducidos por las genialidades 
del simpático Picasso”41 se conducían hacia la “barbarie artística” que encabezaban las nuevas tendencias 
vanguardistas.42 De esta forma, se empeñaba en rescatar en la figura de Franco a aquel colorista que, de la 
experiencia del natural, de “matices tomados de los jardines”, acaparaba la incidencia de la luz, propia de la 
lección del impresinismo.43 Desde Buenos Aires la revista Pallas, encabezó un artículo a cargo Lazare Bertrand 
donde escribía que:

[...] si Franco ha abierto su retina al esplendor de una incomparable paleta, no ha conservado del maestro 
[Angalda Camarasa] sino lo ficticio, lo suceptible de adquirirse y de perfeccionarse y sobrepasarse también 
[...] Ahora es casi un muchacho […] Entre los pintores argentinos de su generación es el colorista por 
excelencia.44

Así, tanto desde la muestra en el Salón Philipon de Buenos Aires, que contó con un catálogo presentado por otro 
escritor argentino residente en París, Ricardo Sáenz Hayes, como desde estas revistas, se fue configurando una 
imagen de Franco como el colorista argentino. Sin embargo, si bien estas notas contaban con reproducciones 
en blanco y negro de algunas de sus pinturas, la nota característica eran las ilustraciones del Libro de Horas. 
Incluso para la portada del propio catálogo de Philipon se recurrió a uno de los dibujos del libro que más circuló 
entre la presa. Esta limitación técnica del blanco y el negro para las publicaciones de estas revistas resultaba 
todo un desafío para los críticos que buscaban armar su imagen de colorista. 

Si Pelele, tras su regreso a Buenos Aires, supo explotar aquel mote del gran caricaturista editando álbumes 
y organizando salones de humoristas, Franco, muy a pesar de esta “carta de presentación” configurada en 
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Fig. 4. “Libros hispano-americanos”, en Mundial Magazine, Buenos Aires, a. I, n. 2, junio de 1911. 
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Fig. 5. Rodolfo Franco, “La Histeria”, en Fernán Félix de Amador, El libro de Horas, París, 1910. Cortesía Biblioteca Nacional del Maestro.
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París, centró su accionar en su carácter de ilustrador, grabador y escenógrafo, abandonando paulatinamente 
la pintura de caballete. Franco pasaría a cobrar importancia en algunos ámbitos de formación de ilustradores, 
en especial a partir de 1926 cuando la recientemente creada Escuela Superior de Bellas Artes de La Plata abrió 
un taller de estampa bajo su dirección.

Recabar sobre este momento en París como un catalizador de los avatares y tensiones propias del proceso de 
modernización artística y de la consecuente forja de vínculos entre artistas y escritores, permite evidenciar 
que más allá de las revistas, los libros ilustrados se volvieron objetos con la potencialidad de promocionar 
tanto a su autor como a su ilustrador. En este sentido, la experiencia como ilustradores de estos proyectos 
editoriales resultó crucial para las derivas profesionales de estos artistas tras su regreso a Buenos Aires. Allí, 
las ediciones ilustradas se fueron configurando paulatinamente como una rama específica dentro del universo 
de las producciones gráficas, en especial a partir de la incorporación de talleres vinculados a las artes gráficas 
y artes del libro en diversos espacios de formación, así como también en la concreción de exposiciones en las 
que tanto Pelele como Franco participaron como referentes.
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